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IMPRESIONES DE PARÍS 

EL C I S M T ALEMÁN 
La atención pública está compartida en-

Ire las declaraciones hechas por el Papa a 
tin redactor de La Liberté y los comenta
dos que sugiere el último manifiesto del 
partido socialista alemán. La Prensa pre
feriría cultivar ej último asunto y dejar a 

-tin lado el primero. Para la católica es eno-
|oso mostrarse disconforme con Benedic
to XV, y la radical encontraría más cómo
do abrir el debate cuando haya terminado 
Ja guerra y traten algunce de restablecer 
'hs relaciones con el Vaticano. Pero son 
itantas las rectificaciones, las aclaraciones 

iiy nuevas interviús, que los periódicos se 
¡jren obligados a ponerles algunas apostillas, 
¡aunque sea a desgana. 

Más ameno asunto es discurrir sobre el 
Huevo estado de ánimo público que va ad
quiriendo consistencia en Alemania, al 
mismo tiempo que pone en peligro la uni
dad de los partidos nacionales solidifica
da en la sesión parlamentaria del 4 de agos
te , al mismo tiempo que en Francia se rea
lizaba la «unión sagrada». 

Aunque Le Temps, habitualmente tan 
6ien informado, haya dicho que la supre
sión del Vorwaerts berlinés ha tenido por 
causa la publicación de un suelto y no la 
del manifiesto dirigido a sns cuatro millo
nes de correligionarios por el Comité di
rector de la democracia social, el gran dia
rio de la tarde ha incurrido en una afirma
ción gratuita. Es el manifiesto quien ha 
¡atraído sobre el Vorwaerts el castigo de la 
suspensión. Nos lo dice el corresponsal de 
^'Humanité en la frontera suiza, que se 
ha convertido en el vehículo más exacto y 
¡seguro para saber algo de lo que ocurre en 
el interior de Alemania. 

Cualquiera pensará: «¿Cómo la censura 
no suprimió ese documento al someterlo a 
su examen, o cómo el Vorwaerts osó inser
tarlo sin la autorización de la censura?» El 
aludido corresponsal explica esta aparente 
anomalía. «La previa censura sólo existe 
para ciertos artículos; hay algunos textos 
que no se le someten. Y parece que la con-'^ 
fianza del Gobierno en el Comité director 
era tan grande, que el Vorwaerts tenía el de-
recho de publicar sus decisiones y alocucio
nes sin someterlos a la censura previa.» El 
Comité del partido socialista ha resultado 
para el Gobierno alemán una especie de 
Camprodón. Quiso salir al paso del mani
fiesto suscrito por tres sumidades de la de
mocracia social—Berstein, verbo del refor-
mismo; Haase, jefe del grupo parlamenta
r io; Kautsky, arca santa de la ortodoxia 
marxista—y le ha dado nueva fuerza y_ex
presión, confirmándolo en la parte capital. 
El trío Berstein-Haase-Kautsky protesta
ba de las anexiones territoriales y deman
daba la paz. El Comité director, no atre
viéndose a romper eon su pasado, asienta 
que Alemania ha sufrido la agresión de los 
aliados; pero rechaza también las anexio
nes, y pregunta al Gobierno si está dis
puesto a proponer una paz inmediata. 

Primero fué Liebknecht quien se alzó 
con el pendón de rebeldía, seguido por al
gunos elementos anónimos o de escasa no-
la ; luego aparecieron parlamentarios como 
Haase y escritores tan opuestos y presti
giosos como Berstein y Kautsky, constitu
yendo una minoría de oposición dentro del 
socialismo. Aunque algunos digan que el 
manifiesto del Comité quedó aprobado en 
BUS grandes líneas el 7 de mayo, pero que 
Ja intervegción italiana impidió publicarlo 
antes, lo cierto es que hace algunos días el 
público no sospechaba el refuerzo que iban 
a recibir los disidentes. No todos los miem
bros del Comité director participan de aná
logos sentimientos respecto a la guerra: en 
él están Heine y Scheidemann, partidarios 
de las conquistas; pero la mayoría ha vo
tado en contra, y su ejemplo servirá de es-
tímulo a otros pacifistas que no osaban ha
blar. 

¿Qué ocurrirá ahora? El Gobierno, que 
ha comenzado por suprimir el periódico que 
publicó el mensaje donde se le pedía ini
ciar negociaciones de paz (como antes sus-
pendió la Leipzig^r Zeitung por insertar 
una carta de 200 «funcionarios» del parti-
do socialista, inspirada en el mismo senti
do pacifista), el Gobierno responderá pro
bablemente con alguna declaración belico
sa, y entonces el Comité tendrá que callar, 
quedando en situación desairada; o entablar 
la lucha contra el Gobierao y ujfci parte de 
sus correligionanos, los Heme y los Schei
demann, que forman la extrema derecha 
y desearían que la democracia social si
guiera siendo «uno de Jos más firmes sos
tenes morales y materiales, de la guerra. 

Como es de esperar, la Prensa francesa 
abserva atentamente este pleito; pero gran 
parte áe ella no revela la mesura y habili-
dad necesarias para obtener provecho del 
tísma que late f *^^/", l .f '^«Vg^'- Antes 
se diría que Pf^^ende henr en lo vivo a los 
disidentes para h^^^¿"„Í^PO?«r su acti
tud. Renovando los ataques y befas que di-

Liebkoecüt, algunos periódicos rigieron a Li^ t"^"T '"^ ; jHnr°^ periódicos 
atribuyen ahora la conducta de Haase, 
Berstein y Kautsky. Por un lado, y U del 
Comité, por otro, _ a secretas maquinacio-
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bre la base del -«statu: qub» antetíof a las 
hostilidades. Otros dianios, considerando 
como un acto de contrición las presentes de
claraciones de los socialista, no se confor
man con tomar nota de ellas, sino que las 
convierten en materia de insulto, recordan
do que hace once meses lanzáronse unáni
mes en po>j del kaiser a la conquista del 
mundo. El desacuerdo alemán les regoci
ja ; pero de él no saben sacar el cMivenien-
te provecho. 

Sin pretender exagerar la transcenden
cia de ese cisma, es evidente que algo ha 

cambiado en Alemania desde hace algunas 
semanas. Si la unión nacional coniertada 
el 4 de agosto en la sesión del Reichstag no 
se ha cuarteado, por lo menos se advierte 
en ella algunas grietas que pudieran ser 
un principio de" ruina. Cualquiera que sea 
el antagonismo entre los hombres—y todos 
loF antagonismos se reducen a algunas in
dividualidades—, lo cierto es que la «unión 
sagrada» francesa es más firme que el día 
de la sesión histórica, por haber sufrido su
cesivas pruebas; y si las apelaciones a la 
paz pudieran implicar algún cansancio en 
Alemania, nadie reclama la paz en Fran
cia, ni el pueblo muestra signos de laxitud. 
Esto se ve bien claro. 

M. CIGE8 APARICIO 
París, julio. 

LIMPIA Y FIJA 

Machaca, chico, machaca... 
Si uno fuwa onza de oro, nmgún hijo de 

Adán le pondría mala cara. ¡Y de las hijea 
de Eva no se diga! Careciendo como carece 
«Un Chico del Instituto» de aquella preciada 
condición, es muy natuiral que haiya quien s« 
pudra y se repudra por todo lo que escribe 
este mlnnno estudiante. 

Al que esté en ese triste caso de puitreíao-
ción crítáca, yo no le puedo remediar mas 
que de un modo. Enviándolo piadosamente 
a aquel «Hospital de lu'S podridos» que fuijidó 
Miguel de Cervantes Saavedra. 

Mientras el'paciente se ailivia de su triste 
mal, mejor y más a gusto me alivio yo de la 
[odredumbr? aj<!ina con los bondadosos estí
mulos—por tales los tomo, no por merecidas 
alabanzas—que me animan en mis modestos 
ojeroicdos de «barrido hacia afuera», como 
dijo al P. Mir. Imposible es desatender taies 
estinmioa, cuaado vienen de aiitorixlades taa 
cumipiidas y escrupulosas en rf ouflto de 
Nuestra Santa Madre ©1 Habla como don 
Antonio de VaJbuena. 

Y para que vea el maestro «Miguel de Es
calada., cuan presto se obedecen los conse
jos que daba ayer al «Chico del Instituto» en 
((Los Lunes de E i IMPAHCTAL», hoy mismo 
quiero brindarle la presente bagatela, en 
espera de mejoír ocasióa para mayor a^a-
sajo. 

¿Sabe eil gran vaipiule«4or de esarU>idores 
cfhiPles si algún buen hablista, antiguo, mo
derno, «spafiol o ultramarino, ha usado el 
vcxbo enceguecer? Para mí es de absoluita 
novedad. 

He topado oon él. y aun pctr dos veces, en 
una carta de París que ha publicado un di?-
rio matutino (o mañanero, oomo dloem algu-
nos literatos de confitería y repostería) y va 
suscrita—i cuidado con poner subscipta, se
ñores tipógrafos!—por un escritor de recono
cido talento. 

Esto del talento me tranquiliza en algún 
modo; porque los neologismos que antes pre
valecen son los que lanzan, segregan o eya-

•culan los reconocidamente necios. 
Pero el verbo enceguecer (por cegar, ofus

car u oíuscairse eJ entendimiento, etc.) tieme 
todos 4o8 requisitos para obtener el rápido 
triunfo que para sí quisiera cualquier ejér
cito de los que ahora ludían. Es un verbo 
totalmente innecesairio, de estructura dificul
tosa y de pronunciación malsonante.' 

«Hacer encegueicer» escribe dicho señor. 
[Hacer emeguecer'... Tres «ees» seguidas y 
.cinco «es» en retahUa. Pronuncie eso el pro. 
pío autor diez veces consecutivas y dará aJ 
diablo eJ ijrabalenguas, a menos que su mer
ced (vascongado, según creo) pretenda eri
girse en campeón del. ceceo a 

cómo estas indicaciones no han 
para maldita de Dios la oosa, «1 inütU y feo 
neoQogismo triunfará en toda la Hnea. Y asi 
como hasta ahora se decía, verbigracia: «an-
íes ciegues que tal veas», muy pronto se dirá: 
izantes enceguezcas. que tal cosa visualices». 

Esto de «visualizar» por «ver» lo invento 
yo, para emparejarlo (paxa hacer «pendant» 
como dicen los galicursis) oon ©1 «encegue
cer» por ((Cagar»; pues también por acá I qué 
demontrel tenemos derecho para vestir d« 
máscara las voces eana.'íodas, habiendo irri
sorio Carnaval d« nuestro noble y frajK» 
idioma: tan rico (cpor su casa», qu« de ouaJ-
quier retazo suyo puede hacerse el pnmer 
caprichoso un pintoresco disfraz a la medi
da de sus antojadizas invenciones» 

la amdailuza. 
de servir 

No xptlapo aegar la pluroar-lttobando v ^ . 
rosamente con u¡n visceador de pa?>eluchos 
que berrea dtebajo d» mis ventamas-sin 
mencionar un sustaz« o gusÜCO, que entre 
muchos disgustos, ha tenido estos días ei m-
frascrito acólito del sa.cerdocio hterano. 

Cada día sale a la plaza un nuevo penodi-
quillo, periodiquejo O pOTÍodiquíQ. Y parece 
cosa de-milagro. El último que sal* es siem
pre el peor escrito, sobrepujando («baüendo 
el sieciood» en la Joga, vandálloa) & todos los 
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qu» le han precedido en ei abuso de la im
prenta.' 

Por fortuna. Dios aprieta, pero no alioga. 
En esa riada de solecismos y barbarismos 
hay excepciones.. Una de ellas es la que m« 
complazco en mencáonaír, por lo mismo que 
nadie me la ha pedido y por lo mismo que 
no sé a pimto fijo—aimque me lo ñguro fun
dadamente—quiénes son los que hacen el pe
riódico dominical Cedeancito. 

Aparte de su punzante gracejo y limpio 
desenfado, batalla con mucha emergía y ma
nifiestas razones por los fueros de la propie
dad y corrección a tjue están obligados todos 
l lantos manejan en público nuestro idioma. 
Y el pallo cae sobre quien lo merece. Gedeon-
cito—como su compañero Gil Blas—a^jlica 
el documento gramatical al ((docuraenito hu-
inano» sin más contemplaciones que las ira-
puestas por la buena crianza. 

Señor Don Antoniq de VaJbuena: Gedeon-
cito es digno de las bendiciones gramatica
les de vuesamer(;ed. De.las apostólicas nada 
digo, porque vuesamerced debe reservarlas 
pajra los venturosos tonsuraíios que no cai
gan dentro de los Ripios eclesiásticos (fiie 
vuesamerced tiene prometidos al buen gusto, 
al sentido común y a la soberana lengua de 
los insupenaMes místicos esipañoles. 

Lo sé de buena tinta. Cuando vueaameirced 
publique esa obra de justicia (y también de 
caridad para clérigos y frailes subjecti ad 
tentationem diaboli litterarvm), él Padre 
Isla, en lengua de Tierra de Campos, le di
rá alguna cosüla em im ((Despacho del otro 
mundo». Dios sobre todo, y los barbarizantes, 
aunque Uiaven mitra, en las amias de Pedro 
Botero. 

ü s OMoo del Instituto 

CARTA DE ITALIA 
Vfotor Manuel III m oamp»*»»—La aotiwWad 

y senoíllez «Je su »ii»a.—El wljwano en oi fren
te de batalla y la m«al <»» '«» trepas.—Unas 
anéoitotas curiosas y «íi^noativas. 

Roma, 30 de junio de 1915. 
Del admlreÉ>le campoftauúentio d« Víctor 

Manuel l l i en ia guexiu be aaUcií>adK> algu
nas noticias por telégrafo. Asi y lodo, no me 
paa-ece desprovisto de interés vodver sobre 
este argumento, resuimieawio los poo^neaures 
y las anécdoitias más oEuiiacleríticas que, to
cante a ia vida del monáica an Oimmi^^: 
refieren aJgunoá personajes de su séí^W:'S 
los propios soidadüB del eóércóftwr-íapedicio-
nario. 

Según dije a ustedes en mis aludidos tele^ 
gramas, el rey vive constantemente entre las 
tropas, alenitóndolas oon la palabna y la ac
ción). Prefiere las cabanas y lais bau-racas al
pinas a los lujosos salones de las ((vMlas» y 
basta a las cómodas tiendas de camipafla del 
Estado Mayor. Tanto por la mañana como 
por la noche come con sus oficiaJes, siendo 
sus comidas muy sencillas y coinpuestas ge
neralmente de fiambres y ínita. Estas vitua-
ll'as suede Uervarios oonsiigo en su «amto». 

Veandadieramente íncanisabie, Víctior Ma-
imeíl 111, cualquiem que sea el tiempo que 
hace, pasa ílbdo ed día en «auto», taiaaladián-
dose de una posición a oAra, de uno a otro 
sector de la zoma die guerra, y siemipre que 
la hora de oomier le pilla lejos de su cuartel 

'general manda sacar del «auto» las piwvi-
siones, se sienta en un prado, a la orilla de 
un rio, o bien en lâ  ladera die un monte, y 
allí couisume rápidamente su frugal comida. 
Después de lo cual, ¡ea, otra vez en marcha! 
Con bastante frecivencia el reiy, al encon-
itrarse entre los scAdiados. oonii¡>arte su al
muerzo con ellos, «juieues—claro estó, la sus 
años!...—tienen, siempre ganas de "comer y, 
por otra parte, ya están muy acostumbrados 
a ver al soberano, así es que no haíoen cum
plidos, aceptando con mluctio gusto lo .lue él 
íes ofrece. Ha ocurrido ya algunas veces que 
el bondadoso Víctor Manuel se ha quedado 
l>oir todo almuerzo con un cacho'de pan de 
m.unipión, y se diú hasta el caso de que, 
cierto día, desipués de repartidas entre las 
troipas «todlas las vituallas q¡ae llervaba, el 
monarca, teniendo un aipetito de mil demo
nios, se vio en la neoesidad d© pedirle a un 
soldado una parte de eu pan y una raja de 
carne cocida. ¡Ya pueden ustedes figurarse 
cuan dichoso se consideró el soldado aquel 
con poder decir... que le había saciado el 
hambre al propio rey! El cual consumió su 
modesta ración tan contento, entre los aplau
sos de las tropas. 

Víctor Manuiefl III duermie muy roco, sien
do siemipire uno da los primaros, todas las 
mañanas, al amanecer, en monear a caballo 
o en subir en «auto». Y a pesar de lo complejo 
d® sus ocaipaciones y de su trajinar constan-
te, ningún día deja de encontrar unos mi
nutos siquiera para escribir una carta a su 
augusta famnlia, contándoíies con frases vi
brantes la hazañas de nmestros bizarros sol
dados. 

'x' 

DifeTOrttes personajes ipoMAcos— quienes 
han logrado la autorización para visitar la 
zona de guerra—están contestes en afirmar 
que a Víotor Manuel III .blien ee le puede con-
.siderar algo así como el alma del Ejército. 
Apenas si entre los dos milkwies y pico de 
solda^»^ concentrados en el frente hay unos 
cuantoé que toda\ia no le conocen y no le 
han visto recorrer, serena y tranquiMameníe, 
la línea de fuego. Como es de suipooner, el 
constante oomtacto entre el soberano y las 
tropas da^aáglr a frecuentes episodios inte
resantes. 

ftecienteoaente^ mni centinela dte> goiardia 
en lo alto de un monte habóa reciibiido la or
den de no dejar .pasar... rú al propio rey, 
según le haJs/ía dicho stt-tenáente. Pero, a los 
pocos infantes, hete ahí <fue se presenta el 
«auto» de su majestad. El centinela manda 
al «chauffeup> que se paj-e y dé media vuelta. 

—iPqi' aquí no puedo prsar m... el Pa4)a.!~ 
añade i|(üy resuello etl celoso ««^,¿0., 

Pero *1 nchaulíeiur», eni vez dJr oi>eid«cerle, 
se dispone a seguir adelante oon au má
quina. 

—liHombrel ¡Ya te he dicho <|ue no le voy 
ajíejar pasar!'—le adviieirte, todavía más de-
(jfiido, dL centinela. * 

B^iNi a» se tratase asi, proHlo r e y ? - ^ ipcis-

guntó entonccB ei ayudante da cam?» del 
moiíaica. 

—¡Pues justamente al rey me ha mandado 
má teniente que uu le deje paiBiaír!—ine(pilica el 
soMa-uo baiUuuajueiile. 

Aiúe esu saüxla üel centiniela, Víotor Ma
nual ae e€üo a reír y, dandoae a couucer, se 
despidió de él obsequiaudole con una car 
JBUUia 0)6 cigarriUu3. 

Otro Uia, uu (¡l>er3agUere» (cazador) ciclis
ta había recaitíido ia omuen de Ueviaír a cabo 
un i-eocuiocaiuieijitK> etJi la aumba-e uie una co
lina, üewue düuue se üomaiaba cieita posi
ción feíxeuiiga. i;,n el trajéelo, al «bersagliere» 
le ailcuij^a una i>aia, turjieinauíie en una I>MÍ-
na; siu eiuitiaigo, el i)rav<j muíaUia/Cluo, ouu üu 
piLüi-ua eciiaxLuo saiiísiie a boiLotuiiies y do-
iieuuute aUHjMUienttí, aigue peuaüwaiKi» con la 
pierna indeiuiie hasta Uegar a la cumbre, 
haioe las ui*«u-vaawjm!S del caso y por Un le-
ga-eusa a su campo, f ei'o ai ilogar aüi se cae 
aesuiayado. El rey, que se ba/ilaba casual-
aiieuite a oopta' ditataiiioia del campo axjuel, 
asi que le enteran de lo ocurrido, acude a la 
caJ>ecera del ciclista henüo, le prodiga 
aloctuubos elegios y le condecora. El p-Joie 
«bersagiitirej) e.t>Lal)a tan eiuu€u.oiiad.o, (jue no 
hacia iuas que llorar, sia dax siquiera las 
gracias. El monarca permaxiearó a su taüo 
hasta tanto que íuerou a recoger al he-
ii<lo pata tra&kudarie ai hoiStpital d* sangre 
más c^ioai'iu. 

Algunos días atrás, el rey se hallaba pre-
seniüo a los primierüs diSí>aj'os de nuestia ar-
tülaria contra determiuadü fuerte austiiaoo. 
El primeír cañonazo llegó a unos 50Ü meuros 
del blanco; el sieg-undo, a unos üÜO, y el ter
cero, por tin, dio de lleno en el polvorín del 
fuerte, que voló inmeiUiataoiiente. «¡Esto me
rece un- abrazfo, anugol», exclajnd el monar
ca, diiigiéndose alegi'emente iMucia el coman
dante die la bateaiía, y abrazándole, en etfecto, 
con giran efusión. 

No hace maolios días Víctor Manuel visitó 
el hospital de sangre de Caporetto (una de 
las poblaciones del Xí<eintino conquistadas por 
las tropas italianas) y ¿e ©ntietuvo sucesiva
mente con todos los heridos, consolándoles 
cariñosamente, diciéxidoles: «¡Sois UIK^ bra
vos, mujohachos!», y despidieados© de cada 
uno de edlos con un beso en la trenta Olvi
dando sus sufrimientos, los heridos rompie
ron an unos vivas ensordecodores al rey y a 
Italia, y, de no imipedirselo los enfermeros, 
se hubieran tira4o de la cama para seguir al 
soberano aclamándole. ' 

El viernes último Víctor Manuel III asistió 
a la oonstr-ucción de un puente sobre el río 
Isonzo, y así que los Ingenieros hubieron ter
minado su obra quiso ser el primero en pasar 
a la orilla opuesta, a pasar die que sobre ella 
yS, iban apoxntando sus cañones unas baterías 
austríacas y, por tanto., «era una verdadera 
imprudencia permanecer en. aquel punto tan 
expuesto», según le advirtió un oficial. «Pues 
por lo mismo que es un punto muy expuesto 
para mis soldados—le replicó el monarcar— 
este es mi puesto.» Y allí siguió, en efecto, 

I hasta la noche, alentando bravamieitito a las 
tropas. 

i • • ! X ' 

En una idie las cartas escritas desde el fren
te por lus soldados a sus fatmlias (cartas pu-
blicauas a deceuas por todos los periódicos, 
y quje por la vaieatia y ei patriotismo admi-
riUjíes de sus ooucaptos miereeían pasar a la 
Historia, ee lee, entre otros, el parralo si-
guientó: «...También por aquí, en estos pucíS-
tos de avanzada, ha pasado el rey. Llegó hace 
unos días a A..., ea (Aonde pasó tres días, per
noctando en la estación del ferrocai-ril. Al 
amanecer salía en «auto» para el frente, re
gir esarudo ya (le noche. Fué hasta el punto 
más extremo de los terrítorios conquistados 
por nosotros. Quiso verlo tcdo y todo saberlo. 
Recorrtó todas las trinclxeras, se detuvo ha
blando con multitud de soldados, les dirigió 
un sinfín d« preguntas, vivió unas cuantas 
horas oon edlos, que se han quedado encanta
dos con su Uaneza y afabilidad. Paj-a llegar 
aquí, ha salido de X... de paisano, detenién
dose en Y..., «n donde "se puso el uniforme; y 
aquí vmo a pie, inspeccionando sucesivamen
te todos los puestos y d'estaicamientos avanza
dos, uno por uno, pues, según nos dijo, «que
ría verles a todos, estos buenos y valientes 
hijos suyos...» Excuso decirte las ovaciones 
que le tributamos...» 

«Queridísima mamá—escribe, a su vez, -iin 
soldado' romano, republicano a machamar
tillo—: Sigo sin novedad, y sin más. te co-
mi'iniioo que he visto al rey. Me habló y le 
contesté sin azoramiento de ningún género, 
tan amable se mostró desde un principio 
Por lo demás, es un homihre como cualquie
ra de nosotros, ¿sabes, mamá? Y ahora, más 

quie antes todavía, m.e resisto a creer lo que 
do él se decía en nuestros Círculos, como te 
conté varias veces. Y muchas cosas? espero 
oontaríKJ a mi regreisfo Pero, por si esto no 
puidia^a ser, te acoTii«ejo que, de»d« ahora 
en adelante, tú también le quieras bien a 
Víctor Manueü III, pues de veras se lo me-
r<>!Cte, así oomo yo, por mi parte, ahora me 
considero dichoso de ser soldado , y ba
tirme...» 

De todo lo cual se desprende que la pré
semela de Víctor Manniel TU en la zona d<» 
la griierra contribuye eflcazmfnte a teuT le
vantado la moral del ejército combatiente, 
por cuanto el inteligente y arrojado monar. 
oa ha Uesrado a ser ipl ídmlo de las tropas, a 
cuyo corázión saibó hablftr, (Vinoriendo romo 
el que más el alma iTi.fnntilmente ¡nirenuo 
(iol soldado y la sensibilidad de sus afectes 
más nobles. 

• TEDESCHI 

IL SUCESO DB LISBOA 

Costa, gravísimo 
|DI MUESTRO COHRESPONáAU 

Usboa 5 (6 tafrcTe) 
Alfonso Costa continúa uíuy gnave. r ieoí 

fracturada la base del cnánoo. 
No obstante, los médicos av han perdido la 

espeíanza de saüvaír su vada. Han «wtado a 
visitarle infinidad de personas, y entre ellaai 
varijos rtpresentajuLets diplütn.aáiioos, el p< t̂ si-
dente de ia Kepublica y el ST. Ciutgas, apth 
njas repuesto de sus graves toeftaaes. 

* 

Detalles ifet suceso 
I>e la Prensa portuguesa Iletrada Vfvr ^ 

Madrid tomamos los aiguüeintas detalles dei] 
trágico suceso cpie ha puesiu en peligro laiii 
vida del jeíe de los deiiiKk.-r.iURH ixíiitíug-'jegeaj; 

«Alfonso Costa, acompañadlo de varios M.iikL.', 
gos y de su fiel criado Oorreía, lomó «t trun-»: 
vía de Dafunj en la Avenidla de La Libertad»' 
a las diiez y media de la noche. Pe()«ab&> 
aooimpañar a su amigo ei d(K*o(r G«niianaJ 
Majrtins baste la inmediaU playa de Algé«i '• 
y regresar luego e« otro edéotrioü a vu ciusa. 

El tranvía era cerrado e Iba casi Iteoo da 
viajeros. 

Poco más allá de la Feria d» los Santaní M 
oyó una tremenda explosión en el tiran vi a, 
y de la caja delantera surgió una giran lUn 
marada. 

El conductor del tranvía, aterrado, ae turro» 
jó al suelo y el coche siguió «1 maroha a to-< 
da vel<K3Ídad, hasta que un viajero tnAs »»* 
reno que los demás se atrevió a echarle el 
freno. 

Los ajnlgos d« Alfonso Costa, «pie no han 
biam abando<nado el coche, ae dedícaro» trn 
tonces a buscarle y le hallaron a UTUoa cin* 
queinta metros de dista npia, eo brazot da 
unas personas que acahaban de recnirapla y 
que todavía no se haMam dado cuenta d t 
quién era. 

Alfonso Costa tenía una enortna haííMa *n 
la región occipital y arrojaba aangí» pojj 
boca, narices y oídos. 

Se condujo al heridlo «» vjf Iff^nvía hasta 
el Rocío y desde allí en um a.utoiTvóvil al hos« 
pita!. No hacía nías cfue murmurar débiU 
miente: 'Me muero, me mu«T*í.» • 

Al divulgarse la notiim por Lisboa inéfí el 
miindo creyó que se trata-ba de un afceritadio., 
Millares de' partidarios de Coste 96 congre
garon frente al hospital dando fren*tic(«> vi
vas a su jefe y a la Repúibldca. Puá neceaa-
rio que la fuier̂ R piYhlica se encargara da 
despejar los alTodedores. 

En" el momientn d« 0<|urTtr la eiopiloslón Al
fonso Coatia dwhió de creer que le haMain ti
rado una bomba, porque diesde ha/* tiempo 
se viene diciendo por Lisboa (y ha;bía Ueerndo 
a sus oídos) que había un complot prepa
rad o-.«M«tKa. su vida Pose esto «fr .«^ífeBBlto 
fué tsn gr-ande, que se arrojii del tranvía, en 
un momento de espanto, yendo a chocar d*» 
oabeza contra las losas de la callei.» 

El estado deji[5ler Morgan 
IDK wütBTno connispoNSAiJ 

Londres 5 (9,40 mañana) 
Según telegrafían desde Nueva York, e¡ par

te facultativo del esi-ado de Mr. Pleipíint Mor-
Ean dice que la bala no le canisó le&iOTes en 
Pi aildoimen ni en ningún hueso-

El6Sta4o geoeraJ <^1 enferamo es satisíac-

"^"^^ (Radiograma franei$) 
París (torre Eiffal) 5 (10 mañana) 

«1 odioso atentado cometido centra mis-
ter Morgan ha causado en Francia tanta 
más indighaición cuanto que desde la ultima 
¿uerra el nombre de los Morgan es conocido 
en Francia con gran simpatía. El hecho de 
ser el asesino ún profesor alemán asocia el 
crimen a la cultura alemana. Este profesor, al 
que s© le encontraron los bolsillos llenos de 
dinamita, y que invoca para justificar sai cri-
fflien una muy alte misión, pa'-eoe una erce-
lente" representación d« la mentalidad pao-
germaniata. 

/|*^ ,̂ !(>| ,''f^.40h,Af^j 

DESDE PARÍS 
(DE NUESTRO REDACTOR-CORRESP'^NSAL) 

El manlftasto de les intelaotuaias aainAvIae. —' 
ComentariM día la Prensa. — Aplausat y elo
gios. — Los atentados de Holt. — La reaparK 
oión del «Vorwaerts». 

París 5 (10,55 mañana) 
La Prensa publica el manifiesto fiwiadcl 

por algunos initeicctualea españoles. Eñitodes 
los periód'cos preceden al texto expresiivaa 
frases de simpatía y grattturi. 

Le Figarü dice que el docum«nto Umdráí 
gran resonancia entre loa aliados y entra 
otros pueblos. 

UHomme Enchainé, el ór̂ adM» é&l m prei-
sidente del Consejo M. Clemenoeau; dice quo 
es un vibrante llamamiento en favor del de
recho y de la civilización que defienden los 
aliados, y al mismo tiempo una elocuente y 
altiva protesta contra los procederes de la 
dleiscsperada propaganda a que recurre la 
diplomacia germánica para extraviar la opi
nión española. 

L'Echo de París escribe que los firmantos 
proporcionan una satisfacción profunda a 
Francia, que les considerará cíwno amigos, 

«Los valienfies—dice—tienen derecho a 
nuestra gratitud, y cuando sea necesairio en
contrarán nuestra adhesión.» 

Otro importante periódico, te Journal, in
serta antes del manifiesto un artícalo cdito-
riial, firmado ¡lor Chaumné, dipuado por el 
departamento de IJOÍZ Carona. Hace untar 
que no aparecen en el documento firmas de 
políticos: sollámente se leen en 6! los nombréis 
de p^nofesores, escritores y artisías. Hay lo» 
de algunos diputados; f.ero éstos han de ser 
considerados oomo catedrátícoa o Mteirataa. i, 

«El azar del orden alfabétioo—añade el ps-
riódieo—ha hecho figurar en primer tér-minoi. 
la flnma de D. Gumersindo Azcárate, jefe defc, 
partido republioaino, cu'va flguna domina en 
e] Parlamento, y la últisna es la del soberano 
escritor V'Ule-Tnclán, jaimista fognso,.» 

Seeún advierte Le Journal, el actual peHodií 
quedará como uno de los más granfles en la 
historia de la literatura y del arte españoles, 
y la labor de sus pensadores y sabios coloca 
a la nación en el hwkr que debe ocupar en el 
mundo del pensamiento. 

Lamenta el mencionado diario, en t.érmlnog 
conmovedores, la muerte d<> D Francisco Gi-
ner de los Ríos, imagen de la filosofía anti
gua, que habría firmado el manifiesto. 

La mayoría de los periódicos considera lo» 
atatitado? de Franl? Holt contra el Senado 
de VVaRhinsrtnn y contra Morgan como un 
hecho individua!; pero realizado bajo la in
fluencia del agente alemán Derburg y del 
conde Befrnstorff. 

Otros periódicos creen que los atentado* 
han sido efecto de la locura, y otros «UDO-I 
nen que el criminal la simula. 

The New York Herald dioc cpi* Holt pre>. 
tendía también atentar contra la vida del 
presidente Mr. Wilson. 

La agresión contra Morgan prueba la exis-
tencia de una especie de Asocinción alemfu 
na como la de «La Mano Negra», cuyo iefe 
supremo se encuentra en Beríin, y añade el 
periódico: «Formad una liste de todos loa 
atentados que los alemanes IJaman errores 
O casualidades desrraciadas y,. ,w^«^aré i i 
un reperteriiO completo He» cuanfos (ecajg'u» 
belliji refistra. la Historia desde hace muchon 
siglos.» 

Al reaparecer "el periódico socialista de Re», 
lín Vorwaerts, Inserta un largo artículo acen» 
c% de Im diaecitiinLeatofl, ea «i gatMáo deaxui* 

. . ^ í - . 
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orata sodaJfeta, so pTOnvmcia contra el Co-
, mito y llega a una conclusión maniflestaaaoen-
te íavorable a la tendencia l^licosa del gru 
po caíxüaneaído por Herr Heaaa. 
Commtarioa al manifíoste tto lo» iirteieotual«i os-

isaflotoa.—Comrapropoaíciosnles búUgara».—D©-
; talles fial atentado centra Morsa»-
',|fi=^,«^ París 5 (6,35 tand») 
\ Todos los iwílióidaoote tdlel naiediodía y dje esta 
arde rapnoducem ea manifiesto de los inteleic-
.uales espaiioleis. El primer eíecto <iuie ha pro-
iucido tea sido el do contener a ciertos espí-
Utus un tanto idesoonAados. 

fj'Intransigeant, que emoontraJja repren'di-
ble la raanera <ie ejarceaíse la neiutralidad «s-
pai&ola, agnadece su aioto a los intelectuales. 

Otros periódicos dicien que Francia no pixie 
la intei^enoióin de la nación hermana, sino 
4,iíe se contenta con que no sea enemiga ni 
itó muestre insensible a la prueba por que 
atraviesa Francia. 

Le Temps censaba todo su boletín diplo-
máitioo aJ asunto, y eiscribe: 

«El GcáMieimo de Madrid practica «atricta-
mente la neutralidad; pero no el pueblo. Lo 
aoÁs escogido de la intelectualidad se coloca 
púiblioaimenlie al lado de los que condenan a 
los Imperios centrales en el momento en que 
por todas partes se ve redoblar la indignación 
añtie la recrudescencia de los atentados ale-

imanes.» 
, Y termina asi: 
' <(De todos los neutíales nos llegan apoyo 
)noiial, simpatías espontáneas. Entre eEas es
tán las de los intelactuales españoleo, que 
jioe lleigan direetaajient© al corazón.» 
, En la opinión pública se ha notado también 
.tel «tocto del documento, y entre la colonia es
pañola ha producido satisíaoción. 

He .aquí el texto de las contrajwoposicioneiá 
ddiógiriAs por Bnlgania a los aliados, que es-

itán presentadas en íorma de interrogatorio: 
((Primera. ¿Qué oomípenisaiciones prometen 

•las poteaaiciaiS a Serbia a flu de que ceda Mar 
icadonia a. Bulgaria? 
i ))SegtuxKiau ¿Cuál es exactamente la exten-
tsión de los territorios que cederá Serbia y las 
.'garantíiaa que los aliados darán a esta po-
' teoicáa si cumple su promesa? 

aTeroera. En el caso de inteiívieaclón, ¿qué 
'liarte fe Dobcuja recibiría Bulgaria de RUJ-
/manía? 
i .«Cuartal ¿Qué compensaKJiones ae prome-
Swrfian a Grecia en el Asia Menor por oader 
iCaAraQa a BxilgiaFia? 
. 5)Qmnta. ¿Qué ragiáa diesignan los aliaxltos 
jomo (ihinterland9> de Cavallia? 
• wSexta. ¿Qué principios gemeraJés inspira-
Isán a las potencias •esa el traspaso de los nue
ras teixitorios la Bulgaria?» 

El verdaKtero nombre dJel agresor de Morgan 
te el de Eridh Munter. Nació en Alemania y 
sstudió en Oiicago. Después de muerta su 
primiera mpjer diesapareció en circunstancias 
s68í)i*iHéíÍBfe. -CfflsadiO en segundas nupcias se 
•1«dioó a la enseñanaa idel alemán bajo «1 nom-
ijre de Holt. 

Encuéntrase «o la prisfón die Mineóla y llo
ra sin cesar. 

La esposa cEe Morgan se interpuso entre el 
asesino y su marido. Este la «npujó contra 
4m ágrééor, •q*dlén '«téSfear̂ ó los dos revólveres 
que llevaba en las manos. 

Morgan, que físicamente eis más tuerte, de-
H-ibó a Holt. Entonces uno de los criados dio 
i1 asesino varioiá golpes con un ped'azo de 
¿aribón. 

Nadie cre(y<5 que el mmltimmonario yanqui 
•sstiiviese hieridio hastf, ;Ql momenrf» en que él 
laisxno se dJrigwS al telSTono para llamar a un 
#iédioo.—Ciges Aparicio. 

£1IMPARGUL 

ISFORMACION POLÍTICA 
JFíabW de nuevo ayer el Sr. Dato de las adhe-

fiones que se están recibiendo diariamente al 
acto de la proclamación de su jefatura. Es
pera que alcanzarán un número igual al 
I que suman las mayorías de ambas Cámaras, 
. porque el Gobierno, lejos de mermar fuerzas, 
' ha procurado acrecentarlas. 

No bastan los comentarios para disminuir 
la virtualidad de los hechos. Cuando llegue el 
momeato de reanudar las sesiones se demos
trará si disponemos o no de mayoría. 

Si esta creencia resulta equivocada, el Go
bierno conoce su deber. 

Nadie mejor que nosotros sabe que para 
gj;?Í3emf r no basta, con ser valiosísima, la 
jcóiiflanza regia. 

"Estamos, pues, al frente de los destinos pú
blicos porque creemos que tenemos a nuestro 
lado la fuerza social y política de las mayorías 
parlamentarias. , .-'v,;^,-^.*»»'*^ 

E;1 SJ?. .Sánchez Guerra,, sobre ^ mismo 
isúnto, deda: 
—Si no resultara monótono insisrtir sobre ci
fras, diríamos qpe algunos periódicos han te-
aido errores de orden material al hablar de los 
pr^entes y adheridos ai acto del Círculo con-
fcérvador qu», en realidad, no restan impor
tancia a la proclamación del Sr. Dato, que 
lia sido sancionada hasta ahora por más de 
190 sufragios. Siguen las adhesiones, que se
guramente iremos recibiendo hasta integrar 
Is suma de las fuerzas conservadoras. Pero 
',íi qué insistir cuando la realidad se ofrece 
ian a las claras?... 

• 
En el ministerio de Hacienda ise reciben es. 

oí̂  días ntimerosos tedegramaa y comunioa-
áones de los elementos trigueros protestando, 
juos, de la franquicia de importación de los 

igos, que vene© eil 21 del actuad; solicitando, 
íi-os, la prórroga, y oponiéndose otros orga-
ismos a que se conceda, por entender que 
erjudfoa a los labradores, sin beneficio pa-
a al pais 
Los que demandan y diefleaiiden la prórro-

a de la ínanquicia afirman que existe un 
recio excesivo, que lesiona los intereses de 

Á)S coosuaaidores, en favor de los intermediia-

. T.amenti^ge ayeí efl Sr. Dato de los tonos en 
fne el domingo se expresaron algunos orado-
es en el mitin radical de Barcelona. 
—Lo deploro, no por los conceptos que a mí 

Icdicaron, sino por los ataques dirigidos a 
.ios .^res. Sánchez Guerra y Andrade, noto-
;:amenté injustos. 

El ministro die la GobertiaJoión, por su par-
¡c, manifestó que anteayer se celebraron 
sriuchas reuniones piiblicas, en que los ora
dores pudieron expresar libremente su epite
lio, siin otra limitación que el tema de la neu
tralidad, a pesar de que dirigieron furibun
dos ataques aii Gobierno. 

Solamente tuvo que susnendersw el mitin de 
Valencia, porque el diputado republicano se-
Kor Samiper, faltando al objeto de la convo-
caton-ia, dio un viva a Francia. El delegado 
del gobernador, cumpliendo las instrucciones 
fíe éste, en ©1 instante dijó por terminado el 
acto. 

I Y aun esta nesolución—<añadio—no di<5 lu-
igar a violentas protestas. 
i En Barcelona, por fortuna, mi«Pced acaso 
vw-decía—a las oportainas preoaiUicionM adop
tadas por el Sr. Anduada, no hubo qvm la- } 
nientar ¿sturblo alguno, ctmio hizo temer el 
TCparto'ae í^'s^ñojas InsuiWandio a los jaimia-
las. 
1 La jomada—concluyó—abasta porsf soáa parg 
'«ontostar cumplidamente a todos aquellcw qi», 
i» falta.de otfoa razonamientos d» m».Tíí>r, CÍHI... 

.sistencia contra la actuación cel Gobierno, le 
atribuyen propósitos dictatoriales. Y con.ste 
'lue la conducta anteayer observada ha sido 
y seguirá siendo nuestra norma en cuanto 
afecta a materia de reuniones públicas. 

• 
Hoy ptiblicará ^ Gaceta una real orden de 

Hacienda poniemdi^ en circulación 520.790.500 
pesetas en obligaciones del Tesoro al 4,50 y 
4,75 po>r 100 de interés. 

Esta suma está repiresentada por las canti
dades presentadas al canje, por la suscripta 
en el empréstito y por la cedida al Baaco de 
España, cuya nueva negociación al público 
comenzará hoy en todas las sucursales de di
cho establecimiento, exceipto Canarias y Me-
lilla, 

^ - - • ' • 

El rey llegó a Madrid ayer, a l a s diez de la 
mañana, y recibió la visita del presidente 
del Consejo y del ministro de Estado. 

El marqués de Lema informó a S. M. de las 
noticias del extranjero. 

El Sr. Dato, al recibir a los' periodistas, les 
manifestó después que el viernes volverá su 
majestad a Madrid pa ra presidir el Consejo 
de ministros. Estos celebrarán dicho día en 
la Pnesideaicia una reunión preparatoria. 

Los telegramas de Marruecos no acusan 
novedad. Entre el sábado y el domingo han 
sido repatriados unos 3,000 soldados. 

El ministro die Hacienda h a dirigido Tma 
circular a sus conupañeros de Gabinete para 
que le envíen con la mayor dilig;encia posible 
los presupuestos de sus respectivos departa
mentos. 

En esa circular hace el Sí. BugaUal consi
deraciones ajcerca de las circunstanciías para 
rogar a sus colegas que presida en sus res
pectivas obras un criterio de restricción de 
gastos. .̂ .̂.,..,,,,gu53í2:_ ^ 

Antea'yer se celebró en Valladolid u n mi
tin, organizado por el part ido" republicano 
autónomo, en el cual todos los oradores abo
garon por la imión de los afines p a r a la pró
xima lucha electoral. 

Hoy se encargará de la Siibsecretaría de 
Hacienda al actual director d e la Deuda y 
Clases pasivas, D. Federico Carlos Bas, que 
sustituirá al Sr. Ordóñez (D. Mariano] du
ran te la ausencia de éste. 

• 

Han v S ü a d o al ministro die Hacienda; Co
misiones de pescadores de Vigo, Pontevedra, 
Cangas, HueSva, Ayamonte e Is la Cristina 
pa ra expresarle la oonrt'eniencia de que «1 
futuro Tratado con Portugal , que se está no 
gociando, descanse sobre la base de l a liber
tad de pesca, y pedirle al propio tiempo que 
en el Arancel se hagan las modificacionies 
consignadas en el convenio a que llegaron 
los pescadores de Ayamcmibe y de la Is la Cris
tina, con asistencia del director general de 
AduanaSL -'-íis*. ww • 

Se han concedido ya algunas autorizacio- ] 
nes de incautación de subsistencias. L a últi-
m.a se l i a otorgado a favor "de u n Ayunta
miento de la provincia de Sevilla. 

• 
Ayer t a i ^e se reunió en l a Rnesldlencia 

la Jun ta encangada del homena.je a Cervan
tes, asístiendb la notable eseritora doña 
Blanca de "los Ríos de Lampérez. „ . . 

El gdbemadoT de Avüa h a impuesto una 
mul ta al alcalde de Montalbán por haber con
sentido dioha aiutoridiad u n a capea. 

• 
Reunido en el Círculo liberal del 'distrito 

de la Inclusa el Comité, que preside el dipu
tado a Cortes Sr. Fa tás , h a proclamado en 
antevotación candidato diel partido pa ra las 
próximas elecciones muniícipalos al indus
trial D. Feliciano Alvarez. 
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organizar la distribución dio l a próxima co
secha, y a este efecto h a creado una oficina 
de cereales y otra de forrajes. 

Los principales periódicos de Suiza afirman 
que el Gobieimo alemán conocía desde mayo 
el Uamiamiento a la paz puiblfi'oado reciente
mente por los socialistas germanos, y que és
tos procedían de acuerdo con él en la propa
ganda pacifista porque esperaban embaucar 
a los socialistas de los demás países. En efec
to, el Gobierno cree que, habiendo logi-ado el 
máximum de esfuerzos militares, Alemania 
se encuentra actualmente en condiciones fa-
vorablísimas pa ra t ra ta r de la paz. 

Consejo de guerra austroíiungaro r-jv 

^ •«>- Roma 5 (8,10 noche) 
Informís de Insbruk refieren que el jueves 

hubo un Consejo de guer ra , presidido por el 
a ichiduque heredero Carlos Francisco, que 
celebró dos sesiones. P o r la m a ñ a n a estudió 
ios ruuevos planes estratégicos y no deoidiió na
da importante. Por la tarde, los disentimien
tos de diversos generales provocaron censu
ras del aa-chiduque. Inmediatamente los ge
nerales alemanes presentes .motivaron inci
dentes tales que indujeron añ archiduque a 
levantar la gesi'm. 

Parto oficial nootumo "^ 

Roma 5 (8,10 nncbe; 
El Cuartel general comunica lo siguiente; 
(cContimiamos eficazmente el bombardeo 

de los íueirtes do Malborghetto y de Predil. 
Nuestra ofensiva sobre la llanura Cái-iica 

se desarrolla brillantemente. En los comba
tes librados ayer cogimos 400 prisioneros. 

Ayer, por la noche, nuestix)s dirigibles 
bombardeíaa'on eficazmente los campamen
tos austríacos emplazados en las proximi
dades de Doberd y el emipalme ferroviario 
de Dornterg a Prvacinia, y causaron) d0sp.er-
fectos en la línea y en la estación de este 
último punto. Apesar del fuego enemigo, 
nu<?stros dirigibles volvieron intactos.»—T^-
m'if '..-. ._...,, .._̂ „__,. -_ 

I LOS COMBATES DEL ESTE 
r 

'M^,J»^^ 

E C MITIN DE CASTELLÓN 

* ^ IDI MUESTRO CORBESPONSAtl 
í- Castellón 5 (10,30 noclie) 

Ha s ia¿ suspeindiido por segunda vez el 
mitin convocado por el dSpluitado Sr. Santa 
Cruz pa ra estudiar la conducta del Gobier
no en el ac tual conflicto europeo. 

Los republicanos se alborotaron ooñitía la 
prohibición y atacabam al golbemador en la 
Prensa y con actos públicos. 

La p rünera autoridad h a contestado a esos 
actos sacando a la aalle .fuerzas de la Poli
cía y de la benemériita de inffantería y ca
ballería. 

No obstante, circulan por las calles grupos 
aclamando al diputado Sr. Santa Cruz. 

Este h a telegrafiado al ministro de la Go^ 
bem/ación protestando contra la suspensión 
y anunciándole que recurrirá contra el go
bernador ante el Supremo. 

DESDE_ROMA 
(DE. NUESTRO REDACTOR-CORRESPONSAL) 

;?, qevMes de los austrlaoo* 

' ^ ' Roma i (8,15 noche) 
El último ^ r t e del Estado Mayor general 

del ejército de operaciones está redactado en 
la siguiente forma: 

(¡En las regiones del Tirol, del Trentino y 
de Camia continúa la acción de nuestra ar
tillería, secundada por pequeños destacamen
tos lanzados contra el frente del enemigo. 

También heUíos bombardeado ayer el frente 
de Hensel, sobre la vertiente septentrional de 
Palpiocolo. 

Los austríacos intentaron inútilmente nue
vos ataques con su artillería. 

Hemos rechazado igualmente los' contraata
ques de las baterías y ameti'alladorias contra 
las posácitones ccaKjulsfcadas por nosotros en 
la meseta cá r s i ca Capturamos ,500- prisione
ros, dos cañones de camipafia, numerosos fu
siles, municixMíes, matenial y ametralladoras. 

Los prisioneros han declarado que l a s pér
didas del enemigo a consecuencia de nuestros 
bombardeos de los últimos días fueron gra-
'^simas.ii 
Lac pérdidas austríacas.—Bombardeo de un edi-

> fioio militar de Trieste 

Roma 5 (7,5 tarde) 
Según informes procedentes de la frontera, 

las pérdidas austr íacas en la guerra contra 
I tal ia se calculan, en t re mueirtos y heridos, 
en 50.000, y la totalidad de los prisioneros, en 
varios miUares. 

La mayor parte de los prisioneros austría
cos h a n sido llevados ayer a la fortaleza de 
AlejaJidría, y han declarado que pertenecían 
a l a re taguardia de los ejércitos que comba
ten en Rusia. 

El jefe del Estado Mayor de la Marina co-
mtunica que im dirigible italano bombardeó 
anoche, y canoso grandes desperfectos, el es-" 
tablecimiento técnico de Trieste. El dirigible 
regresó intacto a su cobertizo. 
Pra|MM«tivM par» la oampafta cto invierm.—La 

propaganda paoiMta 

5^^^^^-í-^ Roma 5 (7.5 tarde) 
' Utt te^acho de Zurich confirma que Ale

m a n i a s& preipara también económicamente 
para.-otro-aiío^dw-fipeí?;»- 'Ya h a coxnenzado a [ 

U LUCHAJM FRA«GU 
Partes eficiales franoeses 

'^ París 5 (11 noche) 
El de lais tres de la tarde: 
«En la región al norte de Arras fueron re

chazados dos intentos de ataques enemigos, 
precedidos de un vñlalento bombardeo. 

Uno iba dirigido contra nuestras posiciones 
frente a Souchez. 

Los alemanes salieiTon varias veces de sus 
trincheras armadas de granadas y petardos; 
pero siempre fueron obligados a replegarse 
hacia sus posiiciones, dejando el camj>o cu
bierto de cadáveres. 

El otro ataque fué dirigido contra «El Labe
rinto», y fué detenido inmediatainaente por 
nuestro fuego. 

Durante la tarde de ayer y las primeras 
hcras de la noche los alemanes han tomado 
la ofensiva en im frente de miás de cinco kiló
metros, dtesde Fey-en-iHave hasta el Mosela, 

Al este de Fey-en-Haye, asi como en la 
parte oocideiital del bosque de Le Prétre, es 
decir, sobre un frente total de un kilómetro, 
los alemanas consiguieron tras un bombar
deo de extremada violencia poner pie en sus 
antiguas líneas anteriormente tomadas por 
nosotros; pero a pesar del vigor de su acción 
no han podido avanz<ar más. 

Es idieicir, que dclsde la Croix-des-Carmes 
hasta Haut-Rieuipt-sur-Moselle el ataque ale
mán fracasó commletamente. 

E"! enemigo ha sufrido pérdidas considera
bles. :„^, , 

Nada nuevo en el Testo del frente.» ^ ^ , 
El de las diez de la noche: -í'-íG:' 
«Jornada relativamente tranquila en el 

conjunto del frente, sin ninguna acción de 
infantería. 

Sólo se puede señalar una actividad parti
cular de la artillería enemiga entre el Mosa 
y el Mosela. 

La región del bosque de Le Prétre ha sufri
do un bombardeo muy violento con granadas 
de grueso calibre.» ^ . 

^ Parte ofielal alemán 
- Norddeich 5 (11,20 noche) 

Comunica el gran Cuartel general alemán 
que han sido sangrientamente rechazados un 
ataque inglés al norte de Ypres, en la carre
tera de Pilkm, y otro francés en Souchez. 

A ambos lados de^Crcix les Carmes, en el 
borde occidental del bosque de Le Prétre, han 
asaltado ayer los alemanes las posiciones 
enemigas en un frente de 1-500 metros, lo
grando penetrar 400 metros én un dédalo de 
trincheras. Después de una desesperada re
sistencia tuvieron que evacuar. los franceses 
las trincheras. Sufrieron enormes pérdidas y 
perdieron 1.000 prisioneros, entre ellos la pla
na mayor, de un batallón, dos cañones de 
campaña, cuatro ametralladoras, tres lanza
bombas ligeros y cuatro pesados. 

Los alemanes han hecho saltar en Haut de 
Rieupt, al sur de Norry, sobre el Mosela, un 
blocao francés, con las tropas que lo defen
dían y obras de defensa que lo formaban. 

Una vez más han demostrado su superiori
dad los aviadores alemanes. En los días 1 y 2 
de julio fué obligado a aterrizar precipitada
mente, al norte y oeste de ManonviÜe, un 
avión francés. Ayer se defendió valientemen
te un aviador alemán del ataque de otros tres 
franceses. 

La ofensiva alemana 
Carnarvon 5 (7,30 tarde) 

, En el teatro occidental de la guerra los ale
manes intentan tomar la ofensiva. Se ha en
tablado una fiera lucha en varios puntos. 

Capellanes heroicos 
París 5 (8 noche) 

(•.onun''.in desde El Havre que el abate 
Lehoucq, vicario de Ci-uyshautem, y ahora ca
pellán del tercero de cazadores a pie, murió 
en el campo de batalla eni el momento de ani
mar a una sección que acababa de perder a 
su teniente. 

El batallón dispuso sus funerales solemnes 
con una misa de campaña; a la mitad de la 
miL&a se observó que el capellán que la decín 
no podía practicar las sagradas ceremonias; 
es que estaba, hace días, gravemente herido i 
en el brazo derecho y lo había ocultado pa
ra que no le hicieran abandonar el batallóni 

El ataque a los Estrechos 
Las heridas del gemral Geureud 

París 5 (10,20 mañana) 
De Atenas telegrafían detalles de la for

ma en que fué herido el general Gouraud el 
día M del pasado mes. 

((Los turcos—dicen' estas noticias—inicia
ron un movimiento ofensivo y el general se 
dirigió a la primera línea de trincheras, dis
tante 200 metros de las turcaa. 

Una granada estalló a sus pies y al pro
yectar sus (¿scós en el aire le alcanzaron al
gunos, que Té hirieron eñ las piernas y en 
el brazo derecho. 

Las heridas causadas al general por el pro
yectil turco no ponen en peligro su vida,» 

PartM onoiales rusos 
Londres 5 (8 noche) 

Desde Petrogrado transmiten los siguien
tes partes ofici^es.: , J ^ ^. \ 

«El día 2, en la enjtrada da la bahía de 
Danzig, un submarino ruso echó a piqíie, de 
dos lorpedoBi, a un acoraaadlo alemán del 
íiipo Deutechlan, (jue navegaba en cabeza de 
la escuadra enemiga. 

Uno de niuesrtros torpederos chocó contra 
un submarino alemán que intentaba aproxi
marse a nuestros buques. El submarino no 
volvió a la supei-ficie y se ignora su susi-te. 
Respecto al to^npedero, sólo sufrió una ave
ría insigniñcantie. 

En la región de Chavto' y al oeste del Nie
men ninigaina acción que señalar. 

En la r<igión de Edvamo continúa una en
carnizada lucha de minias. 

iCeiica del pueblo de Koutohe nos apodera-
mios de una galería de minas del enemigo, 
en la cual hallamos 22 quin(tales de dinamii-
ta; hicimos saltar un hoino de mina que 
habíamos colocado. 

Sobra el Bzura, cerca del pueblo de 
Souklia, i^chazamos un intento enemigo pa-
la acercarse a nuestras trincheras. 

En dirección a Radom, njuestras tropas, 
pronunciando en la noche del 3 al 4 una 
ofensiva local, se apoderaron de' las trinche
ras de varJos bataUcaies austriacos. 

En'tre eil Vístula y el Bug, los días 2 y 3, 
comlbates encarnizados. 

Hemos rechazado con éxito una ofenssiva 
enemiga sobre el río Tyjniiitza. 

El enem.igo concentró su ,prinoipal esfuerzo 
al este de la ciudad de Krasnick, en dirección 
a Bykbave, donde sus ataques, en la noche 
del 3, fueron rechazados por nuestras tropas; 
pero el resultado de ese combate es todavía 
desconocido. 

El enemigo ha intentado igualmente pro 
gresar en la dirección de Zamostie y de Kras-
nostave, donde los combates más encarniza
dos fueron librados en la tarde del 2 y la ma
drugada del 3. 

En la regi(3in donde el río Volitza se une 
al Veprz, sobre la línea die los pueblos de Tar-
jimekh, K.rasno6 y Stryeff, el enemigo sulrtó 
considea-ables bajas. 

El pueblo de Tarjimekhí, que el enemigo 
tomó en la noche del 2, volvió a nuestro po
der en la nuadrugada del 3, merced a un va
leroso ataque de los regimientos del general 
Irmanoíf. 

Habiendo rechazado el emipuje enemigo en 
Gnila-Lypa, nuestras elernemíos de vanguar
dia se replegaron, en la noche del 4, hacia 
Zolotaia-Lypa. 

Nada nuevo en el resto del frente.» 
Comunicado oficiaJ del Cáucaso: 
"En la región costera oontánúa el duelo de 

artiUería. 
Nuestro torpedero cambió algunos tiros con 

la artillea-ía turca. , 
En dirección a Olty la ofensiva enemiga, 

cortada al sur de Khartkha, fué finalmente 
rechazada. 

En la región de Karaderbent, nuestras tro-
psus se apoderaron de las alturas situadas al 
oeste del pueblo de Aidarkom. 

Al siu- die Avbazak los turcos fueron recha
zados hacia la cordilleira de Chariandag. 

En la región de Zewan continúa el duelo de 
artillería. 

Nada nuevo en el resto del frente.» 
Parte ofiolal alemAi 

Norddeich 5 (11,20 noche) 
Teatro oriental de la guerra,—No ha cam-

biaido la situación. 
Teatro sureste de operaiciones.—Los aus-

troaleíaianes, al mando de von| Linsingen, 
han llegado en todo su frente al Zlota-Lypa. 
La oriJia oeste está lünplia de en/emdgos. Las 
trapas se han comportado brillantemente. 

Después de luchai- valientemente durante 
quinoQ días frente a una bien fortificada po
sición rusa lograron forzar el paso del Dniés
ter y de posición en posición desalojar al 
enemigo anto su empuje. 

En Krylow Mciea'on saltar los itusos la 
cabeza del puente. 

Entro el Bug y ed Vístula íueroni de nuevo 
recha.zados ayer los misos en Plonca-Turo-
bin y en Tamowka Krasníik. 

En la mañana del 4 de j'ulio intenianon los 
ingleses un fuerte ataque aéreo contra las 
bases alemanlas en el mar del Norte. El ata
que fracasó. .\1 rom^íer el día divisaron los 
zeppehnpK, a la altura de la isla de Terschel-
•líimg, a la ^íecuadra án#esa áe Estrecho, 
acomí.añada de barcos portaaviones, cruce
ros, torpederos y destroyers, obligiándola a 
retroceder. Un' hidroavión inglés logró re-
montaa'96, y ajunque fué perseguido por los 
aviones alemanes, logró escapar volando so
bre territorio holandés. 

Comuniican de Constantinopla que en el 
frente Caucásico intemiliaron alaciar el ala 
derecha do los alemianes tres regimientos ru
sos de caballería; pero después de unt com
bate con la alemana, se weron obligados a 
reitirarse en la misma dinección que habían 
traído. 

Parte ofiolal austrohúngaro 
Viena 5 (2 tarde) 

En ei este de Galitzia, «n la región de ZIo-
ta Lypa, así como más al Norte, donde los 
rusos se resistían con grandes fuei-zas, fue
ron atacados por las tropas austroalemanas, 
y después de im combate que duró varias 
horas les rechazamos sobre todo el frente 
hacia Zlota Lypa. Cogimos 3.000 prisioneros 
más y capturamos varias ametralladoras. 

También en la regidn de Przemyslany Gli-
nany está el enemigo en retirada hacia el 
Este. 

En el Bug no ha cambiado la situación. 
En la Polonia rusa, en varios sectores del 

fronte hubo tenaces combates, porque los ru
sos, después de haber recibido refueraos, 
contraatacaron. Todos estos intentos de re-
cupei'ar el terreno peidído fracasaron com-
plttamanta Nuestro Cuerpo de ejército re
chazó sangrientamente todos los cinco asal
tos .del enemigo. 

En Porbacho y en el Wyznica continúan 
los combates. 

En los dos lados de Stozianki penetraron 
nuestras tropas en un frente de varios kiló
metros, en la posición princápaJ del enemigo. 
Le rechazamos con gnandes pérdidas y le co
gimos 1.000 prisioniP3"os, tres ametralladoras 
y tres cañones. 

Las alturas al norte de Krasnik han sido 
tomad-is después de tenaz cómbate. 

Combates terrible8.-^0fensiva contenida 
(Eadiograma inglés} 

Carnarvon 5 (7,30 tarde) 
Se lucha terriblemiante entre el Vístula y el 

Bug, y se anuncia oficialmente qu© la ofen-
. siva eaicmiga en la reglón de Wyznica, dondi 
trataban ios austroalemanes de tomar la ciu 
dad de Krasnik, en la carretera de Lublín, ha 
sido completamente contenida por los misos, 
que han ocasionado grandes pérdidas al ene
migo. 

RotrooMos de los ruset 
(Radiograma alemán) 

"^ Norddeich 5 (11,30 mañana) 
En el trente de Galitzia Ip̂ s rusos han sid: 

rtechazados después de uti combate que ha du 
rad» varias hoi«s. caarendio en poder de los . 

alemanes 3.000 prisioneros y varias ameta-a» 
Uadoras. Los rusos se batieron en retirada 

En la Polonia rusa los nisos han contra 
atacado a los alemanes con fuei'zas impon 
tantes. Su ataque ha fallado completamente. 

A ambas orillas del Studzyaski las tropas 
alemanas han penetrado en las posiciones 
principales de los rusos y los han batido, ha
ciéndoles retroceder con grandes pérdidaíi. 
Los rusos han perdido más de 1.000 prisione
ros, tres ametralladoras y tres cañones. '' 

acorazado alemán a pfque 
iRadiograma ingUtl 

Carnarvon 5 (7,30 tarde) 
Comunican oficialmente de Rusia que un 

ba¡i-co de guej-ra alemán, del tipo Deutscte-
land (15.200 toneladas, superdreadnought),, 
ha sido torpedeado y echado a pique por un' 
submarino ruso a la entrada de la bahía de 
Danzig. 

ITALIA EN LA LUCHA 
Italia y Alemania 

(Radiograma francés) 
París 5 (10 mañana) 

Un telegrama de Roma al 2Vew York He 
raid dice que la destrucción del vapor (iSar>, 
domenei' por los ademanes ha causado gran 
emoción en Itiaiia. La piresencáa de regimien-. 
tos bávaros en la frontera italiana constituye 
ya un acto de hostilidad manifiesta. La des
trucción del «Sarflomene» ha causado mu- j 
cha i rás impresión, puesto que se ha hecho ' 
sin aviso pii^io y han sido, además, foisi la
dos a bordo del sumergible dos marinos ita 
líanos. 

Viena 5 (2 tarde) 4, 
Los italianos renovaron también ayer suá 

ataques contra el borde de la planicie de Do-
berdo. Después de haber bombardeado todo 
el día, con cañones da grueso calibre, el sec
tor de Rediperglia (¿), el enemigo inició por 
la tardo un ataque por lo menos de cuatro 
regimientos do infantería, lo que dio motivo 
a tenaces combates. Un contraataque de los i 
valientes defensoires rechazó de las alturas aJ 
enemigo. 

Un intento enemigo de atacar nuestras po
siciones al oeste ide Tolmein fué rechazado. 

Las pérdidas del enemigo han sido bastante 
elevadas. 

El torpedero italiano ('17-CS)) ha sido des
truido el día 2 en el norte del Adriático. 

Teatro sureste de la guerra.—Solamente se 
han registrado escaramuzas aisladas en la 
frontera. 

LA CÜERRA EN EL MAR 
(Radiogramas alemanes) 

Una rectificación 
Norddeich 5 (11,30 mañana)^. 

Berlín.—Por conducto fidedigno se sabe que 
las noticias dadas por el Estado Mayor de 
la Marina rusa con fecha 4 de julio, referen
tes a la pérdida de buques alemanes, soa ' 
erróneas. 
• Torpedero italiano a pique f 

Norddeich 5 (11,30 mañana) 
Roma. — Ha sido aniquilado el torpedero ^ 

italiano nüm. 17. 
El oomiMite del Biltioe 

Norddeich 5 (11,30 mañana) ' 
Estocolmo.—Los funerales que se han cele»' 

brado por los muertos del «Albatross» har.,, 
suscitado grandes manifestaciones de simpatía 
entre la población sueca. El personal del faro ' 
de Cstergarnbble confirma que las granadas 
rusas caían detrás del faro de tal modo que 
las mujeres tuvieron que buscar refugio. 

Han sido lanzadas 1.500 bombas contra el 
((Albatross»; 25 cayeron en el puerto. 

La n(ota rusa asegura que el «Albatross» 
había recogido la bandera alemana antes de 
quedar encallado. Testigos presenciales han 
desmentido este aserto. 

Submarino austríaco averiado 

Roma 5 (12,45 tarde) 
En telegfama die Zurich, con referencia a 

informaciones de Trieste, se* anuncia que un 
submarino austrohúngaro ha sufrido serias 
averías. Han muerto cuatro de sus tripulan
tes y han resultado herídos varios. i 

El sumergible fué remolcado hasta el As- ' 
tillero de Muggia, próximo a Trieste.—Te-
deschi. 

Submarino alemán hundido '-;̂ '.,;v^ 
Londres 5 (9,25 mañana) v 

Desde Delfzil dicen al Telegraaf, de Ams-
terdam, que el svibmarino alemán «U-SO» fué 
echado a pique en la desembocadura del río 
Ems e inmediatamente elevado y conducido 
a Emden. 

Parece ser que solamente murió a bordo 
'uno de los tripulantes. 

Varios barcos torpedeados | 
Londres 5 C9 noche) -V,' 

El vaipor francés «Carthage» ha sido toTi. 
podeado y echado a piqíxe IKM" tm sutomariM 
en las proximidades de Helles; Se han salva
do 66 tripulantes y han desaparecido seis 

Los buques de la esguadrilla de la segunda 
escuadra ligera francesa del Canal han ca
ñoneado a dos submarinos alemanes- Uno 
de ellos, antes de sumei^iaise, fué alcaa*aado ' 
por varias grasnadas. ^ 

En aguas de Wfcác ha sido hundida la go- • 
leta inglesa ((Sutnbeam». '; 

Y un submarino alemán ha bombardeado ¡ 
al vapor ingles «Califomáan». Han resulta-' 
do mueirtos el oapitán y 11 marineros. Tam- | 
bien se sabe que haiy numerosos heridos. / 

EU vapor, aunque muy averiado, ha podi-' 
do llegar al puerto de Queenstown. , í 

El hundimiento del ((Lutftatiia» '^^m 
Roma 5 (9 noche) ^ 

El periódico alemán Francfurterzeitung 
anuncia que la contestación de Al'^naniai 
respecto al hundimiento del í(Lusitaniaj> es-
tlá redactada y¡ setrá en bonave «aviada a 
Washington. 

l^^iSi 

T T J E . Q ' X J Í J I L 
Entra luroos y rusos 

•í 
Londres 5 (3 tarde) 

El Cuartel general del ejército ruso deí 
;áucaso ha comunicado el siguiente parte: 

«En la región costera continúa el duelo á^ 
"trtillería. Un torpedero nuestro oambió alr 
cunos tinos con la artilleTÍa tiirca. En dire^v 
'ion a Olty la ofensiva enemiga, cortada al 
•iir de Khartkha, fué finalmente recliaziadar 
En la región d« Karaderbent nuestras tro.-
nas se apoderaron de las alturas al oeste deí 
md3lo d© Aidarkom. Al sur de Avlaziak los 
turcos fueron rechaziados hacia la coádMlera 
le Chariandag!. En la reigión de Zewan COT-
tlnúa ol duelo de artillería. Nada nuevo r^ 
el resto del frente.» 

'"*,*»• -
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LA RATA.—iDe «pié birana gana me come
r í a tauíbiéa ese ctuesol . 

(Crítica, Buenos Aireo.) 

LAS JÓVENES ALEMANAS.—Y si nuestros 

aviadores riegan de bombaiS la plaaa de San 
Marcos... 

—lAy, Diosl ¡Pobres palomitas!... 
(Simplicissirmis, Munich.) 

EL SOLDADO TTALTANO.-Ci^acdas. es tar
de. Eso no tiene nixigún valor. 

Chumero, Turín.) 

—Vaya, vamos a mocar tm poco a esta catíu 
tu ra . 

(Lustige Blátter, Berlín.) 

B españolismo de Porfirio Díaz 
Comentando y ampliando lo narrado por 

Wariano de Cavia en »u ajticailo deJ pasado 
domuigo, 4 del aotual, n,ue:>Lru aiiugu y cx«u-
paíieru Ariui-ü .\lvaxe2, diitóctor de La Maña
na, publLca los siguientes recueíxlos del pre
siden Ui mejicano, que son muy interesantes 
y están muy bien contado^: 

«Los que no son en historia eepañoia y 
americauar-debi«ra ser lo mismo—de una 
ignorancia hook„rnosa. saben que Prim es
tuvo en Méjico con ocasión de aquel lance 
viejo y Inste del fusUanüento del emperador 
Maximaiano, y saben que el caudiUo de Áfri
ca fué aUa. con tropas aliadas europeas, un 
militar aguerrido y un diplomático admira-
bla Sm el tmo y el espíritu liberal que Pr im 
opuso e iniiiuRO a las c»nvenieTicias y delirios 
de algún otro general que Uovó de por tie
r ras gabachas la misión pública de poner or
den en axjueUa anarquía , y la reservada de 
saJtarse a la torera la Justicia y el Derecho 
—con mayúsculas, pa r a que parezcan zaran
dajas más respetables—, Méjico no hubiera 
entonces, tal vez, sacado a lióte su indepen
dencia. Fuá Prim quien malogró aquellos 
propósitos de conquista, y fu« o. Porfirio 
quien «otro buen día» sintió que le hormi» 
guoaba en la sesera la i.&cesidad t imna de 
que los «rotitos» y los «gringos» rindieran 
homenaje solemne a nuestro insigne compa
triota. Y dispuso que todo eí mundo engala
nase los huecos die sus casae ocaí banderas 
mejicanas y percalina roja y gualda—cuan
ta híiUó en las tiendas de ios españolea—, y 
ordenó que todaS las fuerzas de la guarni
ción hicieran un desfile, tomaran parte en 
una parada, o como se diga en términos mi
litares—que yo no lo sé, ni quiero—, en la 
p la t a o calle a que me parece que se dio el 
nombre del «'libertador» nacido en Reus. 

«uLoa yajoquis, y aun los fra.nc«<*e», rabiaron 
on poco, y D. Porfirio apechugó con nuevos 
cargos por esta nueva hazaña de su «intole
rable dictadura». 

«Véase, o léase aiiora este otno hedho: 
' «María Guerrero y Díaz de Mendoza resol
vieron, tiempo ha, como es notorio, empren
der a América las excursiones que luego hi
cieron más frecuentomente, y que han veni
do a ser anuales, y D. Porfirio quiso que la 
pr imera visita a sn ínsula de tan ilustres 
comediantes revistiese caracteres solemines. 
Alternó D. Porfirio las a rmas con la cáte
dra, y a expíioar Derecho consagró algunos 
años de su luminosa vida.. Siendo de los que 
ineíelaban los libros de táctica malitar con 
los volúmenes de índole literaria, tuvo siem
pre (ervores para nuestros clásicos. Era, 
pues, para D. Porfirio motivo de hondo júbi
lo el que le proporcionaba el matrimonio 
aristócrata que disponíaise en aquella su pri
mera andanza de Arte a pasear en triunfo 
por t ierras de Cortés los dramas de Calde
rón, las comotWae de Tirso, los nombres de 
Lope, d» Hojas. El sshiñ de ellos. 

)iY no vio em María Guerrero y su marido 
(Jos oómico* raheza de una compañía: vio la 
patria <í« RoJM, de Lope, de Tirso y del au-
tor de «Fl nitrtM» d» Zalamea». Era ei teatro 
dbe nojestro SigJo de Oro; era el espíritu de la 
raza lo más at+/\ lo más noble. La gran ac-
t r i j espaftola, símbolo de F.spafia. 

„Quifio que lo fuera, y ante M^ ĵico en fies
ta , sobre un trono; bajo un doeel riquísimo, 

colocó el sillón de Moctezuma, que nunca ha
bía .calido del Museo mejicano, y la Gueri*^ 
ro, sentada afli, encarnando a Iberia, fué la 
mat rona viva que reciliió el homenaje de los 
elementos oflciaios y de! pueblo. El Ejército 
baAió ¡napchas y presentó armas. . . Otra qui-
jüterta, maestro Cavia, que a usted le sabrá 
a mieles. ¡Lástima que no h a y a s ido usted 
quien la loasel» 

ACADEMIASJIILITARES 
(DK NUESTROS COnBKSPOMSAUUl, 

Intendencia 

Avila 5 (8 noche) 
Han sido apirobados en el prmier ejeivurio: 
Uon Manuel Caiiinai-a, D. Aiilonio Moutal-

bán, D. Frajwitoco Joeé^ Matt ínía, D. José 
Coi'tés, D. LuiiS Picó, ü.' Aiíredo Fernández, 

¡ D. José Torres, ü . Juan Rmiiiguesi, U. Luis 
Siteaeí-ne, L). Eduai'uo iviaitiuez, D. Francisoo 

i Beida, i). Ulpiano Andi'ata, 1). Fe ínaudo Pa-
; lia, ü . Eujjeiuo liernajidísz, D. Urbana Gon-
j Ziález, p . Fernando Huiz,. U. Carlos Lona, don 
• José Sá'nzí, D. Gregoaio Moya, D. Nicasio 
i García, D. Manuel Mora, D. l'elesíoro Serra-
I no, U. Eduardo Ruiz, D. Emiliano Quintana, 
i D. Vioente García, U. Mariano Búlanos, don 

Antonio Núñez, D. Antonio Nieto, ü . Jo»é Lu-
bián, D. Martín PinUios, ü . Florentino Moya, 
y D. Manuel Garc ía 

Aprobaron el secundo egeroício: 
Don José Senti, D. Juli ji Garda , D. Ma

nuel Lafueaite, D. Julio Bedía, D. Dionisio 
González, D. Hermenegildo Alvillos,. D. Frao-
cisco Arriaga, D, Vicente Ferreri D. Ubaldo 
Mwejo Con«jo y D. Eustaquio Rendun. 

Aprobaron el tercer ejarcicio-
H ^ ? ^ n " ' ? ' ^ , ^ ^ ' ^ ^ °- -f̂ ŝé Senti. D. Julio Be-
T ' ^T ^J^^" ^ ^ ^ ^ ' D. Pedro Lara y don Juan Martínez. ' 

Aprobaron el cuarto ejercicio. Aritmética 
y Alí^ebra, oral y práctico-

Don Federico de Santa Ana. D. Antonio 
Nieto, D Juan M. Crespi, D. Joaquín Nieves 
y D. José Lara. 

Aprobaron el quinto ejercicio. Geometría y 
Trigonometría, oral y práctico: 

Don Manuel fav i la , D. Ángel Gisbert, don 
Santos Santamaría, n. Luciano Paz y D Vic
toriano Alfonso Sánchez. 

ingenieros 

Guadalajara 5 (9 noche) 
Hoy han sido apiohaios en e! primer ejar-

cicio los siguientes nliimrios: 
Don Rubén Card-ñor.:), D. Jo?é Tuya, don 

Femando Pérez. ©. FéUx F'=ímán.d,nir, dKvn 
Fernando Vinarfjo, D. Benito González, 
T). Pedro Gami, D. José ( > h o , i> j^n^ 
Riera. D. R«f«e; T^irá<r,hro, D Manuel He
rrero D Temas Salme-ón, D. Pedro Mar
tínez, D. .fuan Aznrt, D. Femando Medra-
no D. Jo?é Luis J^nntesino, D Celostino 
Arangiiren, D. Fernando Cordón D. t l e -
inonte Lavilla, D. Antonio González, don 
Ciarlos Ruiz v' D. Rogelio Gómez. 

Segundo lejr.rrticio: , , , , , . , 
Don R.iimFurdo P-^Han., D. Manuel Martí

nez, D Ni,eolás E^lla, D. Mariano Tí-jera, 
D. Ángel Vives, D. Luis IVtegón, D. Risiinio 
Castro, D. .Terónimo Llompart y D. José 
FemAnfhaz. 

Cuarto ejercicio: 
Don Félix Gómez, D. Luis Rodríguez, don 

Fernando Soriano, D. Pascual García, don 
Bartüloiriié Ni<-olau, D Federico de la Oruz, 
D. Joaquín tlerinández, D. Manceilüno Gorv 
zález, ü. Arturo Cardillo y D. José María 

Feí-nández. 
Caballería 

Vaüadulid 5 (7,15' tarde) 
Han sido apTOi)ado9 boy en reconocimien

to y Gimnasia: 
DoT. Miguel Ruiz, D. Ángel Sánchez, don 

Maiiuel López, D. José Veia.rde, D. EmiHo 
Gutiérrez, D. Claudio Racionero, D. José 
MediavUla, D. Carlos González, D. Elíseo 
Sánchez, D. Antonio Mateo, D. Framcisco 
Eriiríquez, D. Francisco Leus, D. José Boli-
res, D. Senén García y i>. Crisógono Gar
cía» 

Aprobaron Fríoxcés y Dibujo: 
Don Javier Ozores, D. Juan Zurbano. don 

Floderico Váidas, D. Gerardo Corrüa, don 
F.-ancisco Castillo, D. Manuel QuirVones, 
D. Adotfo Bspa y D. Franeisoo Sánchez. 

Aprobaron .aritmética y Algebra, ejercicio 
oral y práiotico. 

Don Ricardo Siuárcz, D. Joaquín Cabeza 
de Va?a, D. Guillermo Alonso, D- Francisco 
Queipo y D. Emilio Fisrueroa. , 

Aprobajron Gjeomxjtría y Trigonoroetiria, 
ejercicios t.e¿rico y práctico' , 

•Don Antooio Sanz y D- Urbano Primf. 
infantería 

Toledo 5 (9,25 noche) 

En los exámenes de ingreso en esta Aca-
diemia han aprobado el primer ejercicio/ . 

Don Cipriano .Merino, D. Man'uefc.'Ro<terí-
guea, D. José Frías , D. .'\ntonio Carón dt>n 
Jocux.qín Rojas, D. Carlos Romene; D . ' f r a n 
cisco Sagacs, D. Juan . \ rre , D. Vicente To
rre®, D. Ermiio Vela, D. Luis Ledesina, don 
José nmrrola, D. FTancisco Jordán, D. S*»!-
vador Arboiindas, D .^ngel Caldero, T). José 
MaJaír, D. Franrisco Aguiíar, D JoM TtíSte, 
D. GreiOTrio Martín, D. Antonio Tusto, rion 
Giiillinrmo García, D. Onf-^orio r>™''T|i<-n don 
FrancÍTo Ma-tlrez, D. PedTO Lede<=ma, <lon 
Lucio Martín, D. Antonio de Acufla, don 
Custf^diio Domínguez, D. Am.Tlior Gandnllo, 
D. V'̂ fcorin.nio Lamüicla., D Miguet! Fiernán-
dez. D. Alff>/i.FJo Creh"p.t., D .\ntonio Acnfia 
Díaz Tríí•huelo, • D. Ca.rlng Pnncp de },PATÍ, 
n. Antonio Pintor, D. ,To,n(7uín de la l lera. 
D. Pahli, Eren.a,=. T> Jirlio ppñn,s, D. llkila-
no Chn,moínrr>, D. Franrisco T ópez. D. José 
Moipmo, D. Anselmo Cn¡=it;afiera. D Misnie-l 
Oorneio'* D. Frani^,1'>''o Cniz. D Fran-'i 'co 
Mon-o, D. Tn^é RomPTr- Hp.rrpro, D. Luis T'r-
diS'jini diel Cnímno-, T). Siptm.ffn Termina y T.ó-
rw>z, D. FraniC'^ir'o rV>vnl F'Tncdnt, D. ' .To°ié 
.Tuan Or'inña, D. Carlos NavaTTc Mor<»n.piS, 

i n Gostifivn de R"Rix'a rian' 'rdo r>. Cneinno 
i Ríillo^o Pé-p.7 Rita.llón, D. Miguftl Moiws 
; Slnnhez Camio, p FranH^ro Martíne^z Ro-
I dnopieí, D. José O-^nva Menén^ií^z, D. .Arturo 
I Af.aiTvn, T). Tunn Pla.na.« irmuiel], D. Rn.fael 
i S'Vn<'h'>i7 Fin], D, Jn'ito Poncp cit> T-f̂ ón. doTí 
I .Tose Blns CPIIO. D . León r;il dp PTlacios, 

n. L'-̂ >-p.Ti7i Tildó Tnmrt,'!, r) Jo«é TTiemán-
r),̂ 7 Pr.a.nich, D. T 11,171 Rnin.'^'l Ort^cra. r!ion 
TVhano Orteern TTIjê 'p̂ .. O. D'-nminoro Rpci-
flor H^;rnpf-o, J), A'fred^ dp Corte' Arroyo 
F"mi!^nidf>7 D. Antonio Mn.sprto Cobos, don 
Mariann ?!ín<>hp7 Alhoirnoy. D Ricardo Vi-
«i-pT Rrn.trFi, f». JVTaria.nr. ^To^P|ro rlip' Veeffli, 
D Cair-loa Alzu-rn-ra .TAcomez, D Benito Mo-
>-ndo Cnr-i'n. T>. .TA«<̂  Cazurla Wrique don 
FiüTPTiio Gfi.Tía Arribas, D Anton.in IIP la 
Ropfln Tlreta, D. .Anfn.nio Pérez Ratnllón, 
D. Lauíreano de la Torre Jalón, D, Alberto 

Urtaiza López y D. IsidioTO de la Torre Ga
lán. 

Aprobaron eJ segunido ejercicio: 
Dĵ n Enrique Fontes Fúster, D. José Ga-

bar Gutiérrez, D. Bernardo Cuñiz-nfres Na
varro, D. Rafael Hernández Mui^oz, don 
Juan del Río, D. Diego Esquivias González, 
D. Pedro Qaray Alonso, D. Santiago Balles-
ter Ferrer, D. Cacjos Medíaldea Alba, don 
Jesús P^daJ iGómez, D, Rodolfo Femándiez 
JeimiQ, D. José 'Na-vacenrada Rodríguicei. 
D. Francisco Nieto .Arnai, D. losé González 
Esteban, D. Luis Elizagarate Revuelta, don 
Gera/rdo Im.x? Echevarría, D. F«mando Cá
pala mi. Riediomidd, D. Juan Medina Moltó, 
I). FVaBCástxi García Cabezas, D. Porfirio 
Samdffie7 .^brpu, D. .José d»> Carranza Gar
d a , T>. BiíiTajdo Carazo y Carazo, D. Igna-
ciit\ FenrPir Unirda, D. Jo?»é Díaz Sflnrhís, dnn 
Alvano Bnaájii de Miravo, D. Manuel Díaz 
Criado, D. Ignacio Bufiracnieflo Calozado, 
D. Ví-rtor San Mn.rtín Molinero, f). Vicente 
V.a,lip<niClianio Gaya, D. Luis Oypr C.il, D. Pa
blo Lope* Blanco, T>. Vicenta» Toni TPUP-
cbea, t>. Tunn Gonríiiez del VaJUe y D. Adol
fo Soler RodH<ruez. 

Anrobarnn «1 cuarto eíeTHcio: 
T>>n Fynncisc.0 M.-irt-ínez L.Trrnfaffflm, don 

Vic/dnte SíintifiKro Oaón. D José Rnhin Gar. 
cía. 'T>. Luii» Piérw; y PArP7 D Ricardo Vi-
Vííiq García., T>. Jesúp Miranda Guerra, don 
F-nrtrmm .Ani'flW Tzailde, D José MlPestfires 
Cuénar, D. Alberto Girailde» Mnrtfmer. don 
Tosí Oa.mats Garet, T) Nemesio Fem^nflez 
Npa'pu, D, Joamiín Tarazona Annva, don 
Juan Rome^ro Va.leinlín. D. Jnian Galán Ar-
mirtdio, D. F*abIo Clares Guevara, D. Víctor 
Brafír'ewí*» "MartfTií«T. D. .Tuan He^rrertt Dívl-
ias. D.. .Tose Hie.) '̂«41» F^rnrtndp?. D. Jesús 
Mp.lrVn Riiiz. D. Luis HamAndiPiz Bla.sco, don 
CfilixtíT /nba j Cer^pra. D, Manuel Simiico 
rasteíW, TJ. Cés.nr CnHlón T,íifT.pr7n. D. Fn--
noT" Rarrw|a« M.<iírtfnez, D Maniml Gar-
fía di» CastTNj, D. Eduandto López y D. Nufio 
López Mateo 

ArtltleHa 

Segovia 5 (ILIO noche) 
En los exámenes do ingreso en la Acadeuda 

de ArUlleria han aj)robado el primer ejer
cicio: 

Don Juan Vich Veles Poney, D. Francisco 
Carrasco Ochoa, D. Luis Muñoz Perte!, don 
Fernando Gorostiza Corona, D. Luis Ros Mi
randa, D'. Luis López García Rarzajinllana, 
D. José García Benitez, D. Nicolás Cortés Cor-
tr.za, D. .Mfonso Ramos García, D. Miguel 
Ojeda Muñoz, D. Luis Maestre Pérez, D. Ma
nuel Franco Pineda, D. Jesús Guillen Nava
rro, D. Evaristo Barbería Salvatierra. D. Flo
rencio Sanz Castor, D. Eduardo Tallus Her
nández, D'. Agustín Variedad Martín, D. Ma
nuel Cabello Alba, D. Fernando García Pu-
rón, D. Joaquín Cebero Cavero, D. Eduardo 
Gaya Ancrlés. D. Juan .\lpovpr Castañer, don 
Enrique Real López, D. Joaquín Be<u-|apui Ca-
net, D. Tesús Fernández Wilto, D, Santiacro 
Cortés González, D. Fafael Neira Franco, don 
Andrés Martín Vela, D. Francisco Cabo Gar
cía, D. Manuel González Reguera!, D. Manuel 
Salvador Bambruína, D. José Franco Soto, 
D. Jtian Fantony García Que'fida, D. José Ló
pez Pascual , D. Fermín Vargas Renón, don 
Luis Valsela Sánchez A revelo, D. Luis Amo
res Navarro, D. Luis Mirediz Díaz, D. Luis 
González Gn.yo y 17, Jesiís Arévalo Román. 

.\nrnhnron el secrundo ejerciólo: 
Don Mariano Garvía Montero, D. Fxlua.rdo 

Souto Montenegro, D. José -Nogueras Már

quez, D. Enrique Cuiloche Bayo, D. L arto» 
Magaz Fernandez, D. Rafael Alburnái 1 uo» 
tavio, D. Juan Rurruero .Als'ma, Ü. Feíleinco 
F,scofet Sánciiez, U. Juan Asís Ganes M a r 
tin, D. Ricardo Asensio Sevenes, D. !>ie¿:o 
Suso Gómez, D. Francisoo M'uro Coü,, 1) Pe
dro .Martínez Gayoeo, D. Alejandro Pu.'tto 
Mateo. D. Luis Maitirnez y Martínez» Ü Kr» 
nesto Valdés Goniaále.., D. Aureiian'a Parejo» 
Redondo, D. Vicente Vega Oitega, D. .jcsé 
Aloman Morales, D. Fernando Mayo Pin don 
Ramón .\ng-uera Gil, D. Nicoliás Df̂ az R.'dio, 
D. .Antonio .Tover Iradier, D. César MoMMoza 
Albert.i, D. Antonio Pons Navarrete, D. Félix 
.Asensio Casrtillo, D. José Rodrícruez 7yuiita, 
D. Martini Calero y D. Joaquín Casanova 
Femando . 

Aprobaron el cuarto ej^jgiipíjr»,'^^^nJí^pa: 
Don Vicente García Figueras, V). lu^nja-

mín Llorca Gisber, ÍJ Javier I.avifia Ber in . 
ger, D. Ma-jcímino Gri'gol Gutiérrez, D. f.uis 
Ramban Gn^-a, D. Femando Iglesias R o i n -
guez. I). Enrpqnie F.aihe!, D. José Arias Galin, 
D. Fermín Vicente Fe/nŝ Ofl̂ g?,,̂ , p,. José l u r * 
Larvia. D An.tonio .üga^ft?? ;,ÁJf.ej>>i,,D , Jiíi«ík 
Far iñas Ix^ipez, D, Emilio Lledós Muñoz. (Ion 
Ramón Roden* Serrano y D. Jaime Oloi 
Aloy. 

Arrroharon el .rpiinto ejercicio: 
Don Vicente Pérez Sevilla y D. Edaiardí. 

Mira Gómez. 

==̂  %j::r 

l i s miES-mo COHRSSPON134tj 
Las P^Jmiaa 5 J4,45 ta^db"^ 

De aigiin tiempo a esta parte, en la ŝ ufl* 
cimas <de Sanidad se nvegun a dar noticia 'itf 
la entrada y salida Je buques de ««te jju^rto. 

Pareue ser q^ie eslo oljedece a órdenes ¡nt 
cibidas con motivo Ae la guerra europa* 
para evitar la publlcédaíl del movimiantí 
de buques. 

—Ls'jültado por un coracero auxiliar d a 
guerra inglaS ha entrando «|u este tmierto,-
pnxjedentje de América, un vapor brasde-flo 
con cargamento de carnea de paso paru lo» 
glaterra. El pumor públiimí dice que e.sc va*» 
por llieva también roiitrab\indo de guerra. 

—'Durante el mes de juniic se han re)ii-'f>ra/» 
do en Las Palmas 200 nacimientos y \) dieu 
funciones. La salud pública es e.xcelejit>' 

— Efecto de la ret irada de tviristas per iWHñ 
de la guerra, siguen cerrarlos los griu'Al'ea 
hotieles extranjei'os. 

—Se dice que los jesuíta» trartan de ad . 
quirir el magnífico hotel Metrópoli para ea. 
tablecar un colegio. 

—En esta semana se cer ra fá el gran ho
tel de Santa OataJiíva, donde se han á!"i'<do 
reyes y príncipes y se han celebrado tie.sUia 
iiiolvidablps en honor de D. Alfonso XIH y 
de la infanta doña Isaibe!. 

—Anoche terminarfm las fiestas en obs©. 
quio a loa exFilopadones de Gran Candiría, 
con motivo de su excursión a Tenerife Hu
bo concierto en el parque de S:i.n T*>lmo, 
vetada en la alamcida de Colón y funcfnnaa 
de gala, en el teatro 
. lyñs exploradores de esta fsla, dando pni* . 
has de extraordinaria resistencia, han reall . 
zfído en cinco días una excursiSn de ;!f! le-
euas míirttim.as embarcad'os y 200 kílóm*. 
tros por fierra. 

Î o« oxploiadores canario» han sido loj 
primerKvs de España en realizar «ateursiuiiei 
por mar. 

Follatin 87 

NATIVIDAD 
FOB 

earlos Merouvel 

' l í í m i e r e ^ ^ venderlas? 
U T U J I prouitü «>"i" emiuemtie quien las 

" ^ K i ^ yo seré a> encod^ado de Uquidar 
BBta h*MWia con la que usted no conía-

—Lo oronieto-
_ Y aJ hace'"'® a usted entrega del dinero 

me reservaré ios quanienU^ mU francos con-
>e(njd«v8... 

—Es lo justo. 
El mitíiriü p u f ^ ^ ^ ™ a hoju de pa.p6l 

Ktmco ó^ldJtVe éüii^^rt^ y, cfi«cióndo4e 
mw» pluma, l« ' í ' J ^ Í ' , " ^ ^ ' ^ . ? 'e ordenó: 

—Necesito gara-ntlas... Escnba usted. 
Y dictó: 

""IcY^ Hiibert» de Breux, flrmiante de este do-
oumentc», me '>Wigo-«{'jJ <^aao de que el no
tario Brissonnet, '^*,^„^^*f " " convenio ver
bal qi-e acabo de <^'«brar <y,n él, me pongp 
en pos..sión de la h e ; ^ ^ ^ ^ derna « a L u U Se 
Conrv'lle, condesa a e j r a « s - a encargarle de 
la .liquidny'ión de la cxpre^sda herencia y de 
practicar l.ns f^^^ZZT^n^ P ^ ' ^ ' ^ ' ^ ' 
m de .Sub1a.ines. ? ' ' ? " * T ' ^ * '^"f,»"« servicios 
,^ . v ,„„ ,„ . . , - . . fil-.-i'-* J^p "^"tuc acuerdo, y 

f . . ^ . que me ^;^^^^,^^ «iesoaniMos al 

*'̂ :£o""ê ;r ;%-'> - ««^i^es ̂ ^^^ 

Huberto Armó con su nombre y apellido. 
El notario leyó el escrito atentamente y lo 

plegó en cuatro dobleces. 
El barón se había puesto en pie. 
—¿Está todo en regia?—preguntó a su vez. 
—Todo. 
—¿Puedo contar con usted? 
—Por completo. Ku lo sucesivo, nuestros 

intereses serán lus mismos. A decir verdad, 
t u necesitaba de esta obligación escrita. Ll 
teiitaaucuto peittiíaittíctíra en UJI ¡«juei.--

—¿Constantemente?...—interrumpió el ba
rón, con descoiillaiiza. 

—.No. l a n sólo el tiempo necesario patra el 
cumpií^ienlo de nuestras condiciones... L)6S-
pue», ¿para qué conservarlo? 

—Tiene usted razón. 
—Hasta la vista, señor barón. No olvide us

ted que la señora de Frazé puede vivir largo 
ti impo, cambiar de opinión, redactar un nue
vo testamento y conttarlo a otro depositario 
más escrupuáoso que su cómplice de usted. 

—Sí, ya lo sé... 
-l^rál vez la b a hiftobo ya... Oonvienie, p u ^ 

que no olvide uste«i el refrán.». 
—¿CtiAl reirán? 
-^<La ocasión la pintan calva...» 
Los dos bombines so separacon, s i ^ d'arse I4 

mano. 
Sin duda sent ían u»o haiCjai o t m un .psrofun-

do desprecia ^, . . 
Pero el demonio de la coídicia los tenía en

tre las garrías y los empujaJ>a hacia dedante, 
ai modo -d-eil aguijón dad boyesro qjue piocha a i 
buey enganchado a la can-eta. 

El resplandor de los miJloJies los atraíai, co^ 
njo el olor de carne mtierta a t rae a los bui
tres, y p a r a llegar hasta ellos habr ían pasado 
sobre kis cadáveres d« eus madres o die sus 
bijosu « 

Dos días después, a las ocho d© la mai lana, 
la condesa de Frazé salió de su casa pa ra di
rigirse á la ii^kelai y &I oemfiíaterio de Suiblai-

Glicinas» wmdiaiba 

Su estado áe salud no parecía peor que de 
ordinario. 

Esf>eranza la acompañó has ta la salida del 
parque. 

Ei-a un radiante día de primavera. 
Los árboles de las huertas, los bosqnecillos 

de lilas, de fusanias y de oampanillus cubilan-
se de íloies; las praderas parecían esniaiíadaa 
con un verde color de esmei-aida. 

La condesa se apoyaba en el brazo de su pro-
t ^ i d a con la teruura propia de una madre. 

—Oracms a ti—4a decíar-habré guiado de 
una vejez dichosa... ¿Pero que siei-á do t» cuan
do yo in i^ra? 

La niña nacida en «Las 
entonces diieauíuieve años. 

Era un modelo de gracia y de fresoiTOL, una 
flor animada entre la mult i tud d e . l a s flores 
del paitíue y cien veces m á s hermosa que 
eU<as. 

|Y fué sonrisa tan dulcse y triiste í la v^z, 
qné aceato el suyo t.an aoartbciadür y tan 
franco!... 

—Viviré^ gola—respondió—, ccpj^ v&úad, en. 
esta casa y haré todo el bien qtié p u e £ «o re
cuerdo de usted... 

—¿Sola?...—repitió la condesa moviendo la 
cabeza con ad«m4n meiancdlico. 

Pensaba en los enautora^^ys ^ ^ jg_ Mledáífe' 
rían tan prcHito com^i e^tuviee© «n .poseslóiii de 
la herencia. 

Y secretamente acariciaba la e ^ e r a n z a da 
vivir lo bastante para escogerla un oomiMfle-
ro digfto^de ella, que e o n s i n t i i t á e n - h a b i t a r 
en SübHíincs, porque tíia.- tútí^'W Míg^iÁ 
nunca -a abandonarla. '-

Tanto valía vivir en u n convento como re
nunciar a aqueUa dulce visión que había duJ-
cificado los liltianos años de s.U. existeniciai 

Al saiiir ded parque, la condasa dijo "a su 
prote€'''da: 

—Vuelve y ocúpate afe tas cosas, bi ja mía... 

—No, no... Ve, hijita mía, ve... 
La condesa se coauplacia en ir ciertas dla^ 

a rezar sobre la tumba de su marido, que oui-
daba con piadoso respeto. 

Esperanza conocía sos deseos y sus csoetum-
bres. 

Sepaióse, pues, do ella; la vio desde lejos 
oruaai- ai caiiúniOi, bordeado de cosas, que tor-
m,a casi la única calle díil puieblo de Sublai-
nes, y ent rar en la iglesia, aituadá en el pun
to ouüninante de l'a cuiesta, donde se alzaba 
QH tampilo, en medio de wa cesmmitatéo c&si 
siempre florido, porque los vecinos del pueblo 
tenían has ta um grado supremo el oultc y el 
respeto de los ¡mmert'as. 

Luego volvió lentamente biaoia al castillo, 
a través del parque, mtiy «xt«nfio y compuesto 
en sn «lajyor parte de grandes bo9qu<»s, sepa
rados poT largas pmderas y cruzados por el 
ñ a d i u e l o qufe da vida a agueJa r ^ i o n agres
te y .pintoreea^ , , - , .^ 

P*»r último, etíM »n ca saloncito contaguo 
a su aJcata*. ' . , 

TranscuEríerím dOB horas y la anc iana no 
regresó. 

%itpeet¡nztL, sin eanlbargo, no concibió in-
qrate*ud aSgmf» ^. . , 

Su madw «doptw» ifrmmema. con freeuen-cíasu^ o tmm vísitaB. 
Qflnocida. per íiodios tos habltaníttee d^^ pueblo, 

relacionada con los rfcos por sus negocios, v 
eon Jos pobres por te servnteioe que con toda 
eíl «.tena íes preafci^m, -emArplim a ve<><«s en casa 
(Je los unos o de loa otros T>ara cha r l a r un 
rato, can írwcnfenicia «n caj» de Brineonnet. 
su notario e {Intendente, o mAs hiten su «fncló^ 
tiiTO». y no volvía aJ c a i ^ l ^ «"!» a !a hora 
del almuerzo. 

Esperanza esneró papienterwente to<>a,ndo 
e1 ir»Sann, poniendo en erdem SUR ve^fstMo*. fi*,T¡-
PftTído en el rHíJ»a'lo y en el porvesnir, en !o 
(Tup noHHa ser má-: f-irde su e-THt^Tn'i»i, («jn 

j ct*r»ña haíít.n <»ntnnc«\<i. hi.n mí-wrahl* «n gQg 

Pui-que, ¿qué la ligaba a la vida? 
¿Dónde 9et»i)iui sus parientes y sua aral« 

go«? 
Si la mano qu« la sostenía llegara a tai

ta He, ¿en q>iié desnudez, en qué desamparo 
en qué ¡ibianio caería de nuevo? * 

E<.iieiarizu no sentía hai-ln Hrisaoanet hi 
misma esliimación que Ja uondesa. 

.Al contrario. 
La inspiraba una secreta anii(>atia, una ««• 

pecie de aversión que no trataba do dmuifi.tr. 
Eran ya las doce y la condesa no ha<bíá 

vuelto todavía. 
Entoni-es una siihita inquietud invadió eC 

corazón de la desventurada. 
Un horrible presentirUiíCinto la oi>riinJi6 el 

pecho. 
Desde hacía dos años la institutriz, huhlrt.» 

retirado, porque no la quedaba ya nada (fu« 
en^^eñarla. 

Llamó a Susana, la antigua donce^lla da 
la condesa, que había tomadfi a la prou^rf, 
día dp su ama tanto cairiño como a sv. ania 
misma. 

—Estoy Intranquila^-dájo—poniae la Mk 
ñora no ha vuelto... 

Er\ la cocina .sonó la segin-íla campunaií» 
para el almuerzo, 

—Ven. Su.fana—añ.idió E.speranwt— Va? 
mos a buncarla.... 

Una y otra con<K"ian, el oaminf» q\ie U 
cond«?sa ddUía de h.il-cr seijuido 

1 / ^ camiiejilTiios iirtKJtumbrabaai a haz-ei 
una vida monót.cma 

Prirti-e como si su «x¡iteran» w» h'̂ ',I?,íH 
trd.z:id» de ani<iTr»«fn .̂ del ji»|#iaí|'^^^\H1^;'ÍJ>VÍ 
los cMiiino* y 8estt>f̂ r»js q\m dnlim w ^ n í r 

i coiidiiin.i.i.«M^1-». 
I l̂ nü do» «iuj«r*>!' 'u» *6«r»tiwn(»» #» ñf^fiLt 4 
I corUí diJítaiicU d.» la ti»i#rU 4* hl«n<n, 
! ai»K*rU !ti«-osi.r«. y i*w U mmi w fmjn,^ 
¡ d«sde ai pudrri* •» nwmírir- «NW <*r«r. ««»..hr# 

en unta «i %>air*««* »* «uaolŷ w *» n>*LMliw^ 
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£L ROPERO DE CABMÜ DE S&HT& YIGTORI& 

í l POilS í ifl !Í1 SS Eliil 
El dardénal secretario de Estado de Su San

tidad,- monseñor Guspairi , ha dirigido, en 
nombre del P a p a , la siguiente carta a la reír 
n a doña Victoria, que se recibió ayer en Pa
lacio: 

<cA su real majestad católica. 
En medio de lus gravea acontcuimientos de. 

la hora presente, cuando el duro y cruel azo
te de la guerra llena i!.> consternación y de 

. angust ia el coraióu leí Sani.o Padre, consi.»,-
' t u y e pai-a su espíritu uu giat.o motivo de_ for
taleza y de consuelo conocer la obra benéfica 
que lleva a cabo V. M., desde hace vatios 
a-fios, pai'a alivio do los pobies de su Ueino. 

Tal noticia le ha suto sumiiústrada por vir
tud de Ja iutcrcsanti;;inui Memoria que ha 
Uegado a su podor, dcyooslrativa de tiue la 
piedad de V. M. fun. -:> esa ol>ra providencial 
y caritativa del Ronero de Santa Victoria en 
el año 1909. 

Su Santi.i'-úi ha visto con placer cómo la 
jronn.---' iniciativa, que hará que el nombre 
í.'jgaisto de V. M. sea registrado con letras de 
oro en los anales de la Beneficencia, ha toma
do tan amplia y vigorosa extensión, y alcan
zado éxito tan floreciente, inerced a la espe
cial asistencia de la Divina Gracia y al im
pulso emanítdo del celo de V. M. 

Gracias a este impulso y también al con
curso ^directo de los prelados y párrocos, efi
cazmente ayudados por las presidentas, vioe-
presidentas y asociados, reúníinse anual-
lootite numerosísimas prendas de vestir, cpie 
li.>)ran de los rigores invernales a los pobres 
y .a los desampar<ados. 

La multiplicidad de ropas, la universalidad 
df l beneficio, la justa y equitativa distribu-
citiri de los objc-tos, cuya labor es ejecutada 
con el auxilio de los que, por su sagrado mi-
nister io, mejor conocen Jas necesidades rea
les de los pobres de sus parroquias, afirman 
el \ alor incuestionable del Ropero de Caridad 
de Santa Victoria. Considerada esta institu
ción en su aspecto mora!, ofrece inestimables 
ventajas , como es la do la evangelización a 
las clases pobres o menesterosas, la de faci
l i tar la administración de los últimos Sacra-
mcnttvs, dar mayor relieve a la acción parro-
,guial, hacer más intensa y duradera, la com-
penetnación del clero con los distintos ele
mentos sociales, y procurar, en sujria, una 
buena y sabia solución al problema social de 
España . 

Su Sajitidad admira y reconoce en esta no
ble obra una sinsnilar manifestación de la 
caridad cristiajia, ya que sus beneficios no 
6on frutO; solamente de riquezas, no están 
c o n c r e t a d a al desprendimiento en metál ici , 
que repreijcnta de un modo corriente la lin os-
VStiJ^^ jBí*¡«o^'©rad.ucto de un esfuerzo,;¡cr-
sonal: significan un t. abajo, que absorbe, r an 
parto de la. actividad do las más i lust^ 's da
mas de su Reino; constituyen una/ r!.sidua 
ocupación p a r a los ángeles do car 'dad que 
forman la real familia, y mueven , linalmen-
t<>. las angostas manos de V. 'V. ,• ,nie, como 
madi-c afectuosa se comnlace '"' hacer eUa 
ní^i8-TO'5.y par\''M!s-ñijo.s P^JIÍ es, pero muy 

' guéridns. 
ISléritos tan excelsos se ha-'^in acreedores a 

ima s tña lada recompensa, y deseoso Su San-
tjíjux} '"'i!' -'•"••_ ""'•;!:•_ sustraídos a su so
be í'an a iniervcnción, quiere uor ini, conducto 
enviar a V. M. esta carta, expresión ardiente 
de su encomio, -'¿.tógJíte'''^'"^ ^^ ^^^ ^^^ ' ^ " ^ 
rosa y exprcsi'^a' ftiícrfacíón. 

Su "Santidad i'meee a 'i.a súplica diar ia de 
los est)año!os, pai'a cru-a el Señor se digne 
conservar, largos años la preciosa vid;i de 
V. M., con el aís,cto y rlevoción de sus súbdi-
t()S.- y hace « n fervo.rcto voto para que así 
sea. 

Después de haber «ordenado por un breve 
que qiieda abierto el Ropero de Caridad de 
San ta Victoria, el tesoro espiritual de las in
dulgencias, Su Sant-dad, como prueba seña
lada de su paternal benevoleracia, y con toda 
la efusión de su alrsia, da su .apostólica ben-
cjiciói;» R.S- M. catól'ica y a toda la real fami
lia, a la señora dof/a Carmen Qfi.rcía Loygo-
rr i . secrtít^.rla general; a las presidentas, vi-
cepresidentas, secretar ias y asociados, como 
pfeSaCfr» de grac ias elegidas que ©J Señor tie
ne reservadas a ciiienes con cora¿5n genero
so le han servidci con amor y caridad en las 
personas de siis pobres. 

Coníldérorae rauy honrado al haber dado 
r--*..-)('.••» ;^\-.',,- ' \ 'nandnto del augusto Pontf-
uce, queTne dep'ara g r a t a ocasión de ofrecer 
l a seguridad del profundo respeto con que rno 
inclino ante V. M. 

De V. M. humilde y devoto servidor. Prieto, 
cardenal Gasparri. 
' Vaticano, junio 1915.» 

% IMPAR€ltt MARTES 6 DE JULIO DE irru 

visión del caigo do veaificador de contadores de 
ag\ia de la provincia do Salamanca, vacante ¡por 
haber sido admitida la renuncia de dicho cargo a 
D. Luís Estrada y Acebal. 

GRACÍA Y JUSTICIA.—Títulos del remo.— 
Anunciando haber sido solicitado por los señares 
que se indican real carta d» saoesián em los títu
los que se mencionan. 

INSTRUCCIÓN,—Subsecretaría.—Citando a los 
representantes e interesados en los beneficios de 
la fundación de D. Juan Bautista de Barturen, 
Escuela de R^quio (Vizcaya). 

Ídem id. id. en los beneficios d© la obra pía de 
I D Pablo Avellaneda, sita en Alcalá de Henares 

(•Iif.7drid). 
Ascoiisos ,v nombramientos de personal subaJ-

terso dependiente de este ministerio. 

E L SUCESO S E A Y E ^ 

ÜH mm GHAVnMSHTE HSRinO 
En la Casa de Socorro do Chamberí fueron 

curados ayer m a ñ a n a Isaac Fa r iñas Sánchez, 
de cincuenta años, y Clemente Feijoo Gonzá
lez, de veinticuatro, soltero, ambos jornale
ros. 

El primero tenía una herida entre el cuar
to y quinto espacio intercostal y presentaba 
síntomas de alcoholismo, y el segundo sufría 
una herida incisa en el dedo índice de la ma
no derecha. 

Se produjeron estas lesiones al regresar de 
los Cuatro Caminos, donde, con varios ami
gos, h:¡.hían tomado unas copas. El vino les 
dio por hablar de cuestiones relacionadas con 
el trabajo de carpintería, y al llegar a la glo
rieta de Santa Engracia la discusión subió de 
tono y comenzaron a golpearse, sin que pu
dieran evitarlo los compañeros, porque aqué
llos iban dolante. ' 

De pronto Isaac cayó al suelo, bañado en 
sangro. El propio Clemente, ayudado del 
maestro de ambos contendientes, llevó al he
rido a la Casa de Socorro, donde ante el juez 
de guardia, que acudió inmediatamente, de
clararon todo lo ocurrido. 

Parece ser que Isaac tiene a Clemente tal 
cariño que lo considera como de la familia, a 
pesar de lo cual, y por efectos de un acalora
miento, castigó a su predilecto amigo, abofe
teándole, porque le había insultado. 

Entonces, indignado, Clemente agredióle, 
hiriéndole. Inmediatamente, y arrepentido de 
su acción, acudió en socorro del amigo. 

El estado de Isaac es muy grave. 
Clemente, después de auxiliado, como y a 

hemos dicho, en el benéfico establecimiento, 
filé llevado a la Casa de Canónigos y de allí 
a Ja cárcel. 

, NUEVO SERVICIO DE CORREOS 

(DE NUESTBO COBEESPONSAIi) . - f ' í ) ; 

ViUadiego 5 (9 mañana) 
Se ha inaugurado el seirvicio d» co.chas co

rreos entre asta pobla<oión y Alar del Rey. 
Al paáar el coche, ©n el qu© iban 17 invi

tados, po»-" l«>s-pueblos de Sotresguido y San-
doval de la Reina salieron los vecinos a la 
carretera, extóriorizando su, alegría por el 
nuevo sei"vicio, que les proporcionará mu
chas ventajas. 

Al llegar aquí el coche todos los vecinos 
aclamaron a la Empresa y a las personas 
que han gestionado la mejora. 

Desde aho ra la correspondiencia de Madrid 
llegará a estos pueblos muctho antes que has
ta aquí. 

El4 I . I C E I T 0 1 A M I E 1 T T 0 

(DE NUESTRO CORBESPONSAL) ."-

Cádiz 5 (3 tandte) 
Esta miañana llegó, pnocedlente de Lara-

che, el vapor nCanalejas», t rayendo a bordo 
1.037 individuos de t ropa licenciados. 

Estos marcharán a sus casas en tren espe
cial. 

El Sr. Avellaneda en Barcelona 

' • ' BW mmSTFO C0RBESP0N9AÜ! 
Barcelona 4 {7,50 tarde) 

En loe CíBciflos comeírciales se hacen gra
tos comentarios aoeinoa dieQ viaje del minis
t ro de la ArgenitiDia Sr. Aveüanedia, qnie, sin 
apara,tifj oficial y en oí mayor silencio, reaU-
ea una initensa labor, ^txuiiíando la vida in-
•Airstirial y comcs-cial de Barcelona, visitando 
".í/j-.-: '-•'•i.r.'ia", AO;Í'. •r .̂'oa-n y centros de pro-

• Í.ÜV •ksi. 
' '• ^. •.•fvri4«crfa del ilustre diplomático es e¡o-

/'¿^^<*'«ll^¿, esperándose de su visita grandes 
i^í-KT^-a'yos en punto a las relaciones entre 
'ib Aij^jutina y España. 

iJ3>T Í T Ü E Z A . I i O a - . A . Í D O 

(pa HVBSTBO OOBBUSFONaUj 

Huesca ,5 (3 taíde) 
El juíB municápaJ de Bonanza, D. Joaquín 

sglesifis Pa las , al a travesar el río Belleza 
cayó de la cabaUería qu© montaba, perecien
do -XMlr̂ Sa/lO. 

LlSPÜSlüiÜWtS üí JCÍALES 

BSTADO.—Subseci-otaría.—Asuntos oontendo-
(os.—Anlmciando ©1 fallecimiento en Newcastle 
(Inglaiterra)' dtel subdito español Manuel Guerrero 
Buiz. 

INSTRUCCIÓN.—Real orden resolviendo las re-
idamácicmes presftBtadas coíitra las propuestas 
provisionales del oooeurso general de tiasiado pa^ 
'fit proveer Escuelas nacionales de niños. 

Otra haciendo extensivos a los pr<rfes(ore« de 
;iOÍjiggrafía los {H^eccptos de la real ordem de 1 d« 
•l(j4¿tK) de 1913, eoi cuanto se refieren a los profeso
res, do Dibujo, y, |K)r lo tanto, que la sitoacaián le
gal'de aqiieilos profesores en el escalafón general 
de-catedráticos sea diefcerinináda con anoglo a los 
wooojjos que so publican. 
• FOMENTO.—Real ordea disponiendo se exclu-
.yaii de lai relación do caminos vecinales adtmitidoe 
fit(Crisionabnonte por real orden de 18 de agosto 
^e "1914 el die Valle de Cerrato a la carretera de 
.embázanos a B»iueyillas y el puente ecQinómico 
átí^e el rio Arlanzón, en Pateazuelai. 
: * ^ t r a dispomen<ÍB*qi» por los gobearnadores civj-
"Üss se den las órdenes oportíinas para obtéper de 
las autoridades aviles los plano» ée iss capitales 

ijr de l»s poblaeáonies importantes de cada provin-
tíí» y prooedim, ana vez reunido», a sa remisián 
\t «sto depaí^Moento inÍBisterial. . • 
/ Otr» #Bp«íBÍ«s®%e aauocie a ooiKtirBO 1» pro-

UA B O L S A 
Cotikciones M d ía€ 

FONDOS PVBLIOOS 

. RUJDOS MISTERIOSOS 

BRUJAS, TRASGOS Y DUENDES 
CDK N D E S I R O CX)3BlSPOIíSAli 

Valencia 5 (3,25 tarde) 
Los vecinos de la casa núm. 7 de la plaza 

del Esnarto se quejaron de que se oían ruidos 
misteriosos en el entresuelo, y parecía como 
si golpeasen en el techo y las paredes. 

La noticia fué publicada, ayer por la Pren
sa, convirtiéndose en nota de actualidad. 

Movidas por la curiosidad se aglomeraron 
a las doce "de la noche en la plaza más de 
12.000 personas, teniendo las guardias ne
cesidad de hacer el despejo. 

El gentío afluía inoeisantemente, y los ve
cinos, en los balcones, promovieron u n a gran
de algazara, oyéndose cantos zumbones. 

Los habitantes de la casa a ñ r m a n que esta 
noche se escucharon los ruidois desde las nue
ve en adelante. 

Aunque son las menos, hay mucJias perso-
ñas que creen a pies juntiUas que los rui
dos se deben a brujas, trasgos o duendes, y 
algunas llegan a afirmar que por efecto de los 
ruidos se movían los faroles de la calle. 

El Juzgado y l a Policía estuvieron dnspeo-
clonando, la famosa casa. 

Parece que los m i d o s consisten «n ulios g<d-
pes ra ros que desde hace tres noches hacen 
vibrar el techo y un tatoiique. 

Hay vecinos que dicen quie suenan muy 
hondos, y son contestados por otros qua se 
dan en la pared. 

Como es natura l , la fantasía popular forja 
con este motivo folletines espeluznantes. 

Sería verdaderamente censurable que, in
terviniendo el Juzgado y la Policía, se repi
tieran los-ruidos, sin tomar medidas pa ra 
impedirlo. , 

Ante la aglomeiración de gente han tenido 
que ir a Igs inmadiacioneB de la casa de los 
ruidos fuerzas de la Guardia civil y la Poli- , 

A las tres de la mál iana la Policía Reco
rrió los tejados. 

So practican averáguaxáoncB en las casas 
próTíimais. 

Se ha pretendido ii^egiatrar un h o m o cer
cano, donde se dice que .hay un motor eléc
trico., 

El espectáculo que ofrece el público es in 
tolerable. 

• • •'• • 
• • • • • • í 

• • • • • I 

>••••••••••••»« 

HUELGA DE HILADOFkES 

.ÍDEJÍmiBTKO 00BBMP0K3AL) 

Alcoy 5 (3.35 tarde) 
Esta m a ñ a n a se han declarado en huelga 

los hiladores mccánipos^ por no haber accedi
do íds B3,tfonos a l a demanda de aumenté del 
jornales.* 

Se cree que esta huelga du ra rá mucho, pues 
dicen los patronos que no pueden subir los 
«ilarios por cobrar más los hiladores en Al-
coy qué en Cata luña y demás puntos fa-
brilM. ,. 

Los huelguistas guardan una actitud co
rrecta. ' 

Se e^Mia que secunden la huelga otros 
oficios, pues los cargadores y tejedores tienen 
también, «í^^entaidas a sus patronos d iv^ jp i , : 
dmm/íáa- - • • • '•'•-— 

« • • • • • 

• ••••• 
•••••• 
•••••• 

4 p»r 100 perpetuo interi»r 

Sttic F de 50.000 pesetas namioalet; . . . . 
» E d e 25.000 » > ^ . . . 
» Ddeía.&lO » » , . , ^ . . 
• C de 5.000 » ¿ . 
• B d e 2.500 » » 
> A de 500 > » 
• O y H de 100 y 209 » 

En diferentes series 
i Ptji corriente , 

Itíem FZéxiino , 
4 por 100 perpetuo exiertor , 

(Estampillado) '̂J " 
Serfü P de 4i.000 pesetas noainales . . . . 

» E de 12.000 . > . . . . 
» D d e aoOO » » . , . , 
> C d e 4.000 » » 
» B d e 2.000 » » 
» Aiáe 1.000 . » . , . , . . 

^ » OyHdelOOyaOO » 
Ea diferentes señes . 

4 por amorílzabíe 
Serie E de 25.000 pesetas nominales. 

> Ddel2.C00 > 
» C d e 6.000 » ; » 
» B d e 2.500 » -;-~ » . . . . . . 
» Ade 500 » - • . , . ' . . . 

Ea diferentes s e r i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5 por 100 amortizable 

Serie'T de 50.000 pesetas nominales.,»... 
> E de 25.000 • 
> D d e 12.5C0 » '-^h, > 
> C d e 5.0^0 > :.Vf- » 
» B d e 2.600 > •;-,•/ » 
» A d e 500 • » ' 'i • » . . . . . . 

En diferfitites series 
Obligaciones del Tesoro al 3 por 100,1912. 
Iden id. aJ í >/j por 100,1913 

Obligaciones del Tesoro al 4 por 100 
Emisión de 1." de enero de 1915. 
SeHe A ns. 1 a 32.940 de SOO pesetas . . . . 

» B ns. 1 a 44.214 de 6.000 » . . . . 
Bancos y Sociedades 

Cédulas hipotecarias al 4 por 100 
ídem id. al 5 por 100 
Acciones del Banco de España 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Unión de Explosivos 
Ibérica de propiedades mineras. 
Obligaciones Valladolid-Ariza, serie A . . . . 
ídem M-Z-A 4 por 100 
ídem Ferrocarriles Norte España 
Banco Hispano-Americano «. 
Actíones azucareras preferentes. 
ídem ordinarias 
Obligaciones azucareras 
Banco Español del Rio de la Plata 
Mexicano 
Sociedad Española de Construcciones a e « 

tálicas: Obligaciones 4 Vt por 100 (se
gunda hipoteca) 

Ayuntamiento de Madrid 
Obligaciones de 259pcsetas ,,„i 
ídem de Erlanger y C o m p a ñ í a . . . . . . . . . . . 
Ídem por resultas . . . . * . • 
ídem por expropiaciones in te r io r . . . . . . . . . 
ídem id. en el ensanche 
De«idas de "Conversión y Obras a i u o l c ^ -

les al 4'/3P0i^ ^00. 
Cambios 

París a {a vista 
Ltodfes a la v i s t a . , , , , . . . . , , . , . . . . 

mm 

VI 15 
71 25 
7135 
73 G5 
75 25 
76 80 
76 50 

82 50 
82 50 
82 75 

92 25 
92 35 
93 00 
94 00 
94 00 
94 üO 

» 
» 
> 

92 00 
102 00 
453 00 

» 
22800 

» 

35 50 
1125 
65 50 

29300 

95 75 
25 87 

B1¿BA0.—Altos Hornos, 290, papel.—Resin»-
r̂ u5, 50, dinero.—Ezploeivos, 227, dinero..—la-
dustria y Comercio, 162, dinero. 

TRÁGICO VIAJE DE NOVIOS 
(fia NDXSISO OOBBBSFOMaUj 

Automivll dostrozado.—un muerto y dos heridos 

Benavente 5 (11,55 mañana) 
Ayeír, en el kilómeitro 391 de la carre tera 

de Villacasitín a Vigo, ocurrió una sensible 
desgracia. 

El automóvil propiedad de D. Nióolás Ga^ 
reda Velasco, al hacer un viraje pa ra no tro
pezar con un poste telegráfloo qu» había en 
la carretera, chocó contra un guaixiacantón. 
El coche quedó dtótrozado. 

Iban en él el Sr. Gereda y su esposa, los 
cuales resultaron hea-idos, como as imiano el 
«chauffeur». 

Los heridos fueron trasladaidos al inme
diato pueblo d e ' P u e b l a de Sanabria, donde 
falleció el Sr. Gereda a poco de llegar. 

El desgraciado matrimonio hacía el viaje 
de novios. El Sr. Gereda e ra ingeniero in
dustrial , afecto a la Dirección general de Co
municaciones, y estaba emparentado con el 
ex ministro liberal Sr. Alba. _ 

El Juzgado instruye diligencias. 
La colocación del poste en la carretera so 

cwe que fuese intencionada, por lo que la 
Guardia civil hace gestiones pa ra aver iguar 
quiénes fueron lc« autores del bárbaro he-

El suceso h a causado honda impresión en 
esta comarca. 

Coleccionista de efectos públicos 

IDE HUESTKO CORBESPOÍOAlJ 
Barcelona 4 (6,45 tairde) 

Ha s3do detenido un sujeto al que se le h a n 
ocupado 52 láminas de la Gcanpañía ferro
viaria de Medina ded Campo por valor de 500 
pesetas cada una ; un título de la Sociedad 
de oonsstrucctones y pavimientos, de 500 pese
tas; u n a obligación del Ayuntamiento de Za
ragoza, de 500 pesetas; 25 impresos del Banco 
del Río de la Plaíta y otiros efecijois públicos. 

EU N U N C I O EN BARCELONA 

(ÍD>> N O I B Z B O O O B B K S P O N a A b ) , 

Visites.—A Montserrat 
Barceloaxa 5 (4 tarde) 

" 'jBl.írahcio estuvo esta íhañana en laJDipu-
tación, donde le hicieron los honores el pre-
sidentel íW^O^rosos dgínstedos,. Xa^ibién visi. 
tó e l ' ^^anta in ién to . 

A rntUíodía fué invitado a atónorzair por el 
gobernador. 

Desloes marchó a Montserrat pa r a inaugu-
r a ^ t í pongi-eso-|itTÍrg'co. j 

Gontánúa s i tuada al occid'ente die las costas 
murroquíes u n área de presiones débiles, por 
cuya causa ¡sopla Levante m o d e r a i ^ en él ee-
trecho de Gibraltar y costas adyacentes. 

El tiempo es bueno p a r a toda España, de 
Cielo tíiásíf^ientos flojos y temperiítura en 
a u m ^ t o . , % 

La sferiana, 42 grados en Murcia^ y 4^ mí-
nimla, 10 grados en Deón. 

Las preeioQies al tas de ton freísidir al ooci-

í l i á ^ — - M á x i m a a la sombrA^ 33,7 giri 

dos, y mínima ídfem, 17,8.—Cielo dlespeja)do. 
—GraJdo medio de humedad atmosférica, 44 
por 100.—Barómetro, 706,97 milímetros,—Pro-' 
nóstico.—Vientos flojps, de dirección variable, 
y buen tiemipio. Calor. 

Telegrama p a r a las Comlandancias de Ma
rina: 

«Es probable que continúe el levante dtel 
Estrecho.» 

LOS JUEGOS FLORALES DE OVIEDO 

(DK NUESTRO CORRESPONSAL) 

Oviedo 5 (12,20 tarde) 
Ya se conoce el fallo de la Acadtemia Espa

ñola, para Otorgar los premios a los poetas 
que han acudido a los Juegos florales. 

El primero, de 1.500 pesetas, se concede a 
Blanco Belmente; el segundo se declara de
sierto, y se cancieden menciones honoríficas 
al cubano Bomifacio Bírne y al santanderino 
Florencia Revüla-

UNA LANCHA A PIQUE ' l ^ r - ^ -

DOS A h m G A D O S 
COB N17ESTR0 COBRESFONSAlJ 

Vigo 5 (1,10 tarde) 
A media noche zozobró, a la al tura de Ro-

deira, una lancha pesquera de la matrícula 
de esta ciudad. 

Después de luchar mucho tiempo con las 
olas se ahogaron el patrón, José González, y 
el niño de once años Ramón Martínez. 

El otro tripulante, Uamado Manuel Rosell 
CoUazo, consiguió mantenerse a flote duran
te seis horas y fué visto por el trasatlántico 
«Infanta Isabel de Borbón», que lanzó un 
bote al agua para recogerlo y lo atendió cui
dadosamente en la enfermería de a bordo. 

,; El "infanta Isabel de Borbón,, v 

(Da NÜKSIEO COBBEaPONSAlJ ' ' ^ ^ .. '^u 

Vigo 5 (3 tarde) '̂"̂  
Procedente de Buenos Aires fondeó en este 

puerto el trasatláantioo «Infanta Isabel d» Bar
bón» con 1-868 pasajeros. Durante la travesía 
ocurrieron dos defunciones de enfermedades 
comxmes. En este tmoanento leva anclas, lle
vando 1.306 pasajeros para Cádiz y Barce
lona, 

NOTAS MUNICIPALES 
La oaftalizaoián de! Manzanares 

El alcalde, aoomipaüado die los senadores 
Sres. Santos Laza y García San Miguel, h» 
visitado las obras de canalizción del río Man
zanares. En el colector de la margen izquier
da van construidos 1.200 metros, y en el de 
la derecha, 800. 

Con objeto de que el vecindario se dé cuen
ta exacta de lo que estas obras son, se ha rá 
un pedazo de canalización ante el puente de 
la Princesa, pa ra lo oual ha comenzado ya la 
construcción de dos pilarotes. 

El nuevo Matadero 
También, y con los mencionados señorea, 

visitó el alcalde las obras del Matadero, ma
nifestando a los periodistas que van muy ade
lantadas . . . , 

Se ha terminado y a la nave de estabula
ción de terneras, y actualmente se procede 
a cubrir las dios navies destiniaidlas al de
güello del ganado vacuno. 

institu^ón de Puericultura 
Durante el pasado mes de junio se han 

piítesitado em ií>g K3uatro ctonsultorios de la 
Institución Municipal de Pueiricultura los si
guientes servicios: 

iNiños ingresados, 555; múmeiro d e consul
tas, 3.063; pegadas efectuadas, 2.026, y opa-
racáonies, 41.—Total de servicios, 5-685. 

Se han distrübuído 14.644 litros de leche en 
88.777 bibeirones. 

La pavimentactón 
Después de ser dieclarado desierto el con

curso d« pajTte de las obras del pavimento 
do Madrid, h a jec lbido el alcalde var ias so-
licitud3S, entre ellas la d« u n a Casa italiar 
n a p a m hacer aquéll'aa por destajos o con
t ra tos pairdilaíles. 

Esto, que narece algo extraño, se lo expli
ca el Sr. P ras t diciendo que quizás estas Ca
ses nio hayan acudiido al conicurso iporque 
la guerra las haya imposibilitado p a r a pre
sentar la fianza qu© • se lex'igá'a. 

Añadió el aloaJdie que las instancias reci
bidas con log documentos que las aicompa-
flan las enviará a la Junita técnica, y que aJ 
propio tiempo gestionará cerca del ministro 
que s© celebre ñm. concurso. 

La Gran Via 

Venicidas a lgunas dificultades que se ofre-
cían, en breve se firmará la escritiira de la 
casa núm. .6 de la cialle dtel Desemg'afio, pro-
piedad de la señora marquesa de l a Vega 
del PoíO. 

Cumplido dicho requisito comenzará el 
derribo d e la mencionada finca y d e la pró
xima, donde ha estado establecido tantos 
años el café Habanero. 

La fuente de los Cuatro Caminos 
El concejal Sr. De Miguel h a presentiado 

al Municipio u n a prtjposición pa ra que sc 
instale alrededor de la fuente de los Cua
t ro Caminos un aequieño jardín, cercado 
con u n a verja. 

Tiene por cbjeto dichia proposición ed evi
t a r que en lasi aguas de la íuente se laven 
ropas, bobañ los animales y el que se bailen 
ios golfos desaprensivos. 

El subido coste que tuvo el emplazamiento 
de la ant igua fuente de la Puer ta del Sol en 
la glorieta de ios Cuatro Caminos y el terre
no ^ e ocuparía el j a rd ín y la verja, en me
noscabo del mucho t ránsi to que hay en di
cho sitio, hace pensar en si siará o no con-
vendents la reformia que propone el Sr. Die 
Miguel. 

Nosotros oreemos que la higienie y ornato 
(Je la glorieta de los Cuatro Caminos, ba
r r i ada por la que tanto viene haciendo don 
Ramón Pulido, puede conseguirse con que 
la guard ia municipal, casi sien)pre ausente 
de dicihoi s i t io , ' duidej dte él, deteniendo a 
todo acpiel que contravenga las Ordenanzas 
municipales; s•-:.--'"-í»:̂ '»;; • •. 

Pan deeomisado 
•El itieniénte alcalde ¡del distrito 3el 'Con

greso, Sr. Hwrera , h a decomisado vnn fatto 
de píjso. repartiéndolo entre los pobres. 

La prolongación de la Castellana 
El reiy recibió ayer en audiencia a l ingeniei-

' ro-idireotor de Vías públicas del Ayuntamien
to, Sr. Muñoz Granes, que dio cuenta a su 
majestad del proyecto de prolongacióin del pa
seo de la Castellana. P a r a ello será instalado 
©1 campo del Hipódromo en el término ¿d'e 
Chamartín de la Rosa. 

El Hipódromo actual, quie costó seiS'TuHlo-
nes de! pesetas, h a duplicado ahora su valor, 
y lo propio h a sucedido con todos leus terrenos 
inmediatos. 

En el luigar en que aSora se hal la dicho 
campo se h a r á u n a plaza de 300 metfos de 
diámetro, y constituirá, poor taunto, una «J» 
las jnáa amplias de Maárid. -

LO DE LOS MAESTROS 

El Sr. Kouoa, en libertad 
Mediante fianza ha sido puesto en libertad 

provisional por el juez especial, Sr. Gotarre-
dona, el jefe del negociado de Instrucción mu^ 
niciipal, D.'Camilo Novoa. 

La apelación entablada por D. Andrés Ara» 
gón, abogado defensor del Sr. Novoa, hallas* 
ya en la Audiencia, y muy en breve se -cele
b ra rá la vista, pues aunque el juaz ha refor
mado su providencia en cuanto a la prisión, 
propónese el apelante someter esta resoilución 
del Juzgado al examen de la Sección segunda 
e impugnar a la vez el auto de procesamiento. 

El Sr. Novoia, que ha, estado detenido vein
tidós días, h a recibido por su libertad gran 
nú.mero de felicitaciones de sus jefes y com
pañeros del Municipio. 

L O S I 3 S r C E 3 S r 3 D I A l ? , I 0 9 > 

Í M NDESIBO COBEBBPONSAlO 

Cádiz 5 (7,15 tarde) 
En este Gobierno civil se han recibido noti

cias de Alcalá de los Gazules según las cuales 
dos jóvenes de diecisiete años prendieron fue
go, intencionadamente, a un montón de hace» 
de trigo, de unas 70 fanegas. 

Los dos incendiarios fueron detenidos. 

'flgasf!j9 a los oficiales flel «Recal{!e> 
( D B N D B S T K O C O B B B S F O N S A L ) 

Chafarinas 5 (10 mañana) 
Los jefes y oficiales de la guarnición de es» 

tas islas han obseqiiiado con un «lunch» y un 
baile en el Casino a la oficialidad del cañone
ro «Recaide», que fondeó aquí anteayer. 

La fiesta t ranscurr ió animadísima, habién
dose estrechado una vez más los lazos de 
unión y compañerismo que existen entre el 
Ejército y la Marina. 

<Zi£L S ^ ü l T O l I S G n A » 

|DX NUESTRO COHRESPONSAUI _ _ _ ^ 

Cádiz 5 (10 noche) 
El nuevo juez especial que entiende en el 

asunito de «La Mano Negra», de Medina, se
ñor Santos García, que lia sido destinado a 
Morón, ha diotado un auto disolviendo las 
Sociedades Centro de obreros agrioultaTes de 
Medina y Centi"os instructivos de obreros di 
Casavieja. 

MOVIMIENTO DE BUQUE3 

(DE NUESTRO COBIIESPONSAL) 

Bancelona 5 (6 tarde) 
F :̂*o(de(Ie(nlte !áe llo-Ilo h a I2ejgad|o ¡a )CstQ 

puerto el vapor «Alicante», de la Trasatláii-
tica. 

HE ^ Z ^ T ^ . M A R 

(DI MDrXSIBO OOBBBSFONSAIi) 

Cádiz 5 (4,10 tarde) 
Radiografía el capitán del «León Xlll» qnr 

ei jueves, a las nueve de la noche, cortaba 
¿1 Ecuador sin novedad-. 

También comunica por radiograma el ca 
pitan del «P. de Satrústegui» que cortó sin 
novedad el Ecuador el viernes, a las oO'Ca 
de la noche. 

BIBLIOGRAFÍA 
Libros reolbidos 

«El a t o a nacional. Sus vicioe y sus cau-. 
sas. Genealogía psicológica del pueblo espa
ñol», por el manjués de Dos Fuentes. 

X 

«Visiones de la guerra», por L. M., cura 
párroco francés. 

íxi • 
«Apología de Gariibaildií^. ensayo psicoló-

gipo por M. Serna Bar t ra . 
X 

«El libro del trópico» (cróndoas), por Ar« 
turo Ambrogi. 

FX! 
«Del amor, del dolor y del misterio» (poe

sías), por D. Emilio Carrero. 
;x; 

«Estudio crítico sobre laa garant ías par
lamentarias . La inviolabiJitdad y la inmuni
dad.» Tesis leída pa ra optar al grado de 
doctor en Derecho por Salustio G. Reguerai 
y Bailly. 

iX: 

«Memoria de los *ralbaíos realizados poí 
la Cámara oficial de Comorcio d© Madrid 
durante el año de 1914.» 

La lectura de este doounneioto testifica la 
extensa labar realizada por dicha entidad 
para l a defensa de los Irntereses colectivos 
de España. 

• x . 
«Mensaje leído por el actual préndente d* 

la -Repúlblica Argentina, D Victorino de la-
Plaza, al inauígiurar el quincuagésimo cuarta 
período legislatávo. 

tx'. 
«Zarpa de hiena», noveJa por D. Maiianfli 

Sánchea de Enciso. 

BIBLIOTECAS PÜBUCUS OE SIAOBíO 

Hwario para otofio, Invierno y prlmaver* 

BitolWeca Nacional (poseo de Ra;olet<Mt 
nftoiero 20), de nuevo a dieciocho, y los do-
lUiingos, de diei a trece. 

Real Academia de la Historia (L«<5n, 21), 
úe doce a «Jiecjiaiete. . , , , „ 

Archivo Histórico Nacional (paseo de ReíOQ* 
letos, 20), de ocho a catorte. 

Sociedad Económica Maiteritensíe <píaza ág 
la Villa, 2), de trece a diecisiete. 

Servidas por el Cuerpo faculta;tlTO de aiv 
chiveros, bibliotecarios y arqueólogos, se en-
tuent ran abiertas, todos los días laborables, 
las bibliotecas rigulente»: 

Real Academia Española (Felipe IV, 2), n^ 
ttueve a trece. 

Escuela de Arquitectura (EstuMllas, 1), Qg 
echo a doce y de catorce a dieciséis. 

Espuela Indu^r ia l (San Mateo, 5), de diea 
a trece y de dtecisieite y media a veinte y¡ 

Facilitad a« Derecho (San Bernárdez m, 
a e oí*.o a catorce, y los domingos, de diea a 
doco. 

Museo Arqueológico Nacional (Serrano, ntj. 
mero 13), de diez a dieciséis; y los doiningoat 
de nueve a dooo. 

Jardín Botánico (plaza de Murillo), de diüsa 
a eafcoroe. 

Museo de Reproducciones Artísticas (Al
fonso XII, 52), de nueve a doce y de quine*" 
a diecisiete. ' -
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' EL TESTAMENTO DS LARA 

ün millón de pesetas 
para los pobres 

Mañana 7 se cump'le eil novenario de la 
muerte del opiuleiito capitalista D. Cándido 
Lara. 

En dicho día y en los sucesivos se celebra
rán misas en sufragio de su alma en todos 
los templos que especifica la esquela que pu
blicamos en otro lugar de este número. 

Al ocuparnos hoy de axiuel gran ñiántro-
po, cuya caridad inagotahle practicó siem
pre con prodigalidad y silenciosamente, que
ramos hacer público uno de sus niuclios ras
gos de altruismo. 

Don Cándido no se olvidó de los deshereda
do? al haioer su testamento, y ha dejado un 
nnllán de pesetas para obras benéftcas. 

La familia dedicará tan importante suma 
a una fundaci<5n que llevará el nombre de 
D. Cándttdo Lara. 

Por otras cláusulas del testamento no que
da -ninguno de los iju« le servían sin prueba 
de la largueza del testadar, y son numerosas 
las mandas de 30.000 y 20.00Ó pesetas y otras 
Pumas considerables. 

A D. Baílalo, taqmllero del teatro durante 
muchos años, 1© dedica mi legado de 15.000 
pe'^tas. 

El suntuoso panteón que ha acogido los 
restos del testador hubo de terminarse nre-
cisamento el día anterior al de su falleci
miento. 

Los pobres de Maidríd bendecirán de hoy 
más la memoria de aquel hombre honrado y 
buctno que se Dárnó en vida D. Cándido Lara. 

II ílSJi Di Ll liASfi ISiBil 
Salida do Madrid .Á _ 

Ayer tarde salió de Madrid, en automóvil, 
la infanta doña Isaibel. 

Fué despedida en su palacio por las per-
Bonaa de la. famiiláa real que están em Ma
drid, las autoridades y muchas personaili-
dades. 

(DE NUESTROS CORHESPONSALES) ^M 

Prei>aratlvos para recibir a S. A. ^%. 
Valladodid 5 (10 mañana) 

Se ultima¡n los pneparativos .pana recótoir a 
la infanta Isabel. El hotel de Inglaterra, don
de se hospedará S. A., está artísticamente 
adornado oon plantas y flores. 

Ei capitán general ha puMicado una orden 
'disponiendo qire los generales, jefes y Comi-
Bi'tmes de los Cuerpois de la gulamición acu
dan a cimoiplimentar a la anigusta viajera. Du
rante la estancia em ésta de S. A. le dará 
guardia una compañía del regimiento de Isa
bel IL 

La infanta ha escrito una carta a la aibade-
desa del convento de carmelitas de Santa Te
resa anunciándola su «propósito de visitar la 
resideacia. . .. ,. ^ . . . 

Llogada a Valladolid 
Vailladolid 5 (10,45 noche) ' 

A las diez menos cuajto han llegado los 
iiutomóvileis que con<iucen a la iníaaita (lo^ 
ia Isabetl y su séquito. 

Acompañábanla el golbeímador civil, el 
presidente de la Dipoitación provincial y el 
ioronel de la Guardia civil, que fueron a es
perarla al inmediato pueblo • de Boecillo. 

'En las inmediaciones del hotel d» Inglate-
ílra, donde s© aiojao haibía eraorme concu-
prencia, y los •balco.mes del trayiecto estaban 
eigalkaados y llenos de público, preíeremte-
rr.'eníe f.emienino, qu'3 aclam,ó a- su alteza. 

Fn el hotel, cíivo vestíbjlo y escalera es
taban adcmsj'dos'con profusión de plantas 
y flores- esperaban a S. A. todas las aiutori-
flaidies, ios sen-adores y diputados par la pi-o-
vinciá y nutridísimas Comisiones de los 
Cuerpos de la guarnición y de los Circuios 
liberal y conservador. 

P.ne!nte ai hotel form.ó una compañía del 
regimiento de Isabel II, oon bandera y mú
sica. 

Se^cioaes de la Gaiardia civil de a caballo 
y a pie oontenían a duras penas a la mul
titud. 

Al apan-ecer el automóvil que conducía a 
la infanta por la caffe de Santiago, preces 
dido de una, se'oción de Guardia civil mon
tada,, el gentío prorrumpió en vivas y aplau
sos. 

El «aiufioo) se paró a la entrada de la calle 
oe Majría de Molina, desoendiendo la infan
ta entre vítores no inta>srumpidos, recibien
do una verdadera, lluvia, die flores. 

El primort) que la saludó fute el teaiiente 
alcalde D. IAIÍS Roldan, que la dio la bien^ 
vicnida en nombre del pueblo. 

Después lo hizo el general Luquis, que se 
mcuentra aiquí girando una visita de inspec
ción a las fuerzas de la Guardia civil. -

La infinta iba envuelto, en un guarda-
^Ivo de seda gris. 

Adompañada deí gobomiadoT militail, se-
(lor Andino, y del ala^Me, D. Antonio In
tente, (atravieso apiñadas flilas dta público, 
irientras lia fcanda eje(mtal>a la Marcha 
Real. ^ ., 

'Hl icajpitáTi .gemeinal, Sr. Pérez Clemenm 
la saludó también. 

A continai ación flevistó la compaiñía que la 
había ihecHo 'los 1i|n(n,ores, ¿ndlinámdotee ireV 
vieremte ante la bandera. 

En seguidla desfiló l<a tropa. 
En idl saTón del hotel recibió Tos "homensu-

les de las aiutorldads^ y Comisiones. 
ThiTante la recepción conversó, con todos. 

T>espués saíió a la puerta del hotel y el pú-
Wlco la ovaciomó irepetid.a9 veces. 

Fué invitado a cenar con S. A. fel oficial 
que mandaba la compañía que la rindió ho-

Un póWico mimaroíso se estadono en los 
ülrededores del hotel, d'amdo aniraaición a 
as calles q"» 1° «d^a"-

En honor de la infanta 
Oví'edo 5 (9 ruocHel 

In t r e los festieios que se preparan con mo-
Wvo del viaje a ésta de S. A. la infanta doña 

Isabel figura 
ta astiuriana 
.^adonga y 
fjroclamó al 
conquista. 

La infanta 
rán a espera; 
lautorid aldea 
caravana de 

la oelebi-ación da una gran ües-
eoi un lugar inmediaito a Co-

en el mismo campo donde se 
rey D. Pelayo y se inició la Re-
llegará aquí el jueves y acudi

ría al límite de la provincia las 
jproviiríaiiijileia y una num.eírosa 
automóviles. 

LOS «RATAS» DEL COMERCIO 

Dos detenidos 
Ayer mañana, Antonio García de Pablos, de 

veinticinco años, se pi'esentó en el comcircio 
de D. Podro Herce, establecido en la calle 
del Carmen, núm. 5, y oon mucha labia hizo 
que la enseñasetn diversos abanicos. 

Al fin, el joven no se conformó con los pre
cios de venta y pretendió retirarse. 

Paro un dependiente;, que había advertido 
las maniobra-s de Antonio, salió a la calle y 
Uamó al agente de Comercio D, Casildo Su
dón, que deede fuera, por el escaparate, tam
bién había ohseirvado los manejos del «parro
quiano», 

Antonio fué negistraxio y se le encontró un 
precioso abanico de concha, valorado en 30 
pesetas, que se había guardado creyendo que 
nadie le veía. 

Fué entregado a un guardia que le condujo 
a la Comisaría, en la que se formó el atestado 
conrespondiante, que, en unión del detenido, 
se entregó en el Juzgado de guardia, 

Horaá después, en las últimas de la tarde, 
se presentó en el mismo comercio del señor 
Herce, con el cual sin duda la habían tomado, 
otro sujeto, Uamado José Fernández Jiménez, 
de dieciocho años, que repitió la. misma ma-
nioibira que Antonio: «sobar» a la dependen
cia, como suele decirse, y guardarse otro aba
nico que valía 16,50 pesetas. 

Pero el dependiente lo había adveirtido tam
bién, y reclamaudo la presencia del jefe de 
la Policía oomercial, D. Ángel Ortega, que so 
hallaba con su agente" D. Casildo Sudón, se 
detuvo a José y se le registró, hallándosele el 
abanico sustraído. 

Inútil es decir que Joisé ingresó también en 
el Juzgado, en el que quedó detenido, como 
Antonia 

Resulta que este último rtealizó el acto ma
tutino por tnduociión de José, quien paJ'a de-
roosfiraj' su maiestría, a lo que parece, se re
servó pam, sí el acto vespertino, que fracasó 
ccmio el otro. 

Antonio era debutante, y por ello ha sido 
fichado en la Dirección de Seguridad. José ya 
es «gente» en estas louestiones. ,. 

.iójrSSi^í' 

Sección necrológica 
r 

EN MADRID 

Ayeír abandonó d mundo la que fué vir
tuosa y noble dama doña Amaliía Cabanas 
Pérez, viuda de Gimeno, respetable señora 
y de envidiables sentimientos caritativos. 

Muchas íamillas lloraráji la muerte de es
ta señora amaíble, cariñosa y sencilla, que 
tantas lágrimas había enjugado aarancadas 
a la desgrajcia-. ,l 
•A la pena que aflige a su distinguido e 

Mnstra Mijq, nulastiro «juieiridio amigo eÜ ecc 
ministro liberal D. Amálio Gimeno; hija pe. 
lítica doña Concepicfón Dahlander y a su 
nieto D. V'Joemte Gimeno, i3iputado a Cor
tes, unimos la nuestna muy sentida. 

—Taimibién ha abandbnádio el muiOdo la 
distinguida señora doña María del OlvSío 
de Cherif, esposa- de D. Femando Muniesa 
Lope?, a quien .acompañamos en su dolor. 

EN PROVINCIAS 
Hají fallecido: en Huelva, el ayudante Se 

obras D. Juan González Ballesteros- en Lu
go, el teniente oanmel retirado y ex diputa
do provincial iD. Jiosé Gonzálen vAlvarez 
consorte de doña Encarnación Moráles- en 
BairiceHona, idloña Juiaaia Vicfori Manent de 
Jou, doña Tenesa Reniu y Sans de Just do.n 
Pascual Segarra Contljoch, D Francisco 
Ordeig y Figueras, D. Antonio 'iRuiz Caza
dor y doña Erminia Cutchet y Gardeaza-

bal, casada oon D. Telmo Cutchét; en Bada
joz, D. José María Estanislao, dofta Manue
la Blanco Gorjón, (esposa de D. Jo.sé Correa 
Rodilla, v doña Isabel Terrón Calache viu
da de Bureo; en Cartagena, doña Luisa 
Garrjero de García Marm; en Vállad^Hd 
doña Luz Jim.éniez García Izquierdo de Ro
gelio; en Huesca, D. Manuel Ortás Maestre; 
en Viffo, doña Enoarnación Fernández Ne-
varlest^'en. San Sebastián, doña Pilar Arteta 
y Marouínez de Suárez; en La Corufia, don 
Francisco Lamas Pulí y D- Francisco Se^^. 
lia Méduto; en ¡Santiago, doña Carmen Riu 
Iglesias; en Gijón, doña Saturnina Menén-
disz, viuda de Viña; en La Alberca. doña 
Francisca Martínez Robles, esposa de don 
Pedro Ruiz, y en Miála.g'a, D. José Carrasco 
Guerrero. 

Durante el pasado mes de junio, en el Real 
Dispensario Antituberculoso Príncipe Alfon
so (naseo Imperial, 6) han ingresado 98 tu
berculosos pobres, de los 98 enfermos que lo 
han solicitado. En total se han prestado 852 
asistencias en las consultas. 

Ha fallecido em esfta corte la señora doña 
T'rinidiad Rodríguez Glnier. esposa de nues
tro queriKlo compariieno en Ja Prensa don 
Enrique Contreras y Camargo, redactor-jefe 
artístico del Mundo Gráfico. 

El sopeilio del oadáveí- de la virtuosa se
ñora «e verificó el viernes último, asistien-
JíT noiiñerosas y distinguidas personalida-
^ entre las gue figuraba todo el alto peir-
^ ' a l .de la .Sociedad «Prensa Gráfica». 

ASympañainos en su dolor a nuestro que-
•AÁrZ^-ya&ero, deseándole la resignación 

C s S a ' ^ P ^ r a ^ u f r i r tmi írrepara-ble per-

d i d a ..'• 

Un3-_ numerosa'Comisión de íñS-estros.jí' 
maestras, presidida por la Junta directiva de 
la Aáocia.ción de maestros propietai-ios de Ma
drid, visi^ e r sábado a los señoi"es nUnistro 
de Instruíción pública y director general de 
Primera enseñanza, saliendo satijifeí^ísima 
de la acogidíi que tuvo la anSpliíí'iwá. que 
presentó. 

El señor director vio con .gusto que en eUa 
se interesa p.reíerentemente eT-bien de los ni
ños y de la escuela.' - -^ 

Otro astmto al que dedicó gran atención 
fué el relativo a .escuelas de adultos.y de 
adultas. 0.pina él Sr. Bullón que debiera es
tablecerse esta clase de enseñanzas en toda 
Espaíia, y que mientras el presupuesto m lo 
pemiita.es partidario del tumo riguros» en
tre el personal docente que preste este sor-
vicio. 

.En el Concurso celebrado en el Cor̂ serv:!,-
torio de Música obtuvo premio por unanimi
dad el estudioso alumno del distinguiü'> pro
fesor Sr. Grajal D. Emilio Mancini, quiea 
justificó una vez más poseer una iriterpceta-. 
ción magistral y una gran meirooMa,.»sienda 
calurosamente aplaudido por la co.mpetente 
coniourreneia que le escuchó. : 

De San Fernando dicen que del domicilio 
conyugal se ha fugado Josefa Busitelo Do
mínguez, de cuarenta y cuatro años, lleván
dose el dinero producto die la venita de una 
huerta y siete vacas propiedad dol maitrimo-
nio. 

Mientras el marido estaba en ei trabajo, 
elllaj sacó los muebles de casa, losi deipositó 
en otra que ha.bía alquilado al efecto y ce
rró ésta llevándose las llaves. 

El manido la ha deaundado. -i-óríí'íÁ' 

Vesta, diosa del Jiogar doméstico, ha inl-
pu.asbo en todas las casas el uso del Jabón 
•ái& Heno de Pravia. 

SUCESOS DE MADRID 
»̂ âSM?̂ &:̂  

Lesiones casuales 
'i^ti^jí-

xias, núm. 16. Ingresó en eil Hospital pro-
virxial. • So ignoran las causas da la intoxi
cación. 

Quemaduras 
En su domicilio, paseo do Santa María de 

la Cabeza, núm. 2 triplicada, se produjo gra
ves quemaduras en la miaño i.zqiuierda cor.i 
aceite hirviendo Francisco Cabezas Colxis, de 
dieciséis años, que 'mgresó en ed Hospital 
provincial. 

Al subir a un coche en la carretera de Ara
gón se produjo casualmente graves lesiones 
en el pie izquierdo el joven de diecinueve años 
Antonio Laborda Martínez, domiciliado en el 
barrio de la Perejilera. 

—La anciana María López y López, de se
tenta y tres años, se cayó también por la es
calera de la casa núm. 9 de la calle de Au
gusto Figueroa. 

Ingresó en el Hospital provincial de.spués 
de haber sido asistida en la Casa de Socorro, 
donde la apreciaron la grave fractura de la 
pierna derecha. 

—Mariano Rodrigo San José, de treinta y 
ocho años, se cayó por la escalera de la cue
va de la carnicería establecida en la calle de 
la Fe, núm. 10, produciéndose la fractura de 
la pierna derecha. 

Accidentes del trabajo 

En la casa núm. 2o de la caJle de Méndez 
Alvaro se produjo por accidente del trabajo 
importantes lesiones en el pie izquierdo el 
obrero Rufo Sanz Díaz, de cincuenta y cinco 
años. 

—Trabajando en la imprenta estaJblecida en 
la calle de Trajineros, núm- 34, se produjo 
la fractura del brazo y húmero derechos el 
maquinista Zoilo Cuesta Vega, de cuarenta 
años. La lesión se estimó de grave en la-co
rrespondiente Casa de Socorro. ^ '.. ,;; 

-;,^ Gitanillo tesKWtado 

En la carretera de Toledo se cayó del ju
mento que montaba el gitanillo Vicente He-
redia Moreno, de diez años, habitante_en_/J1 
campamento de la Albóndiga. ,j ^^,'"-. 

Se produjo la fractura completa del hume
ro derecho. 

•jT ĵrsa,::̂  I Cuidad de los niñosl ^ ^ ^ -̂  

fel niño de doce años Nicolás Hita Saajpfi--
man, domiciliado en la calle de Andrés Bo
rrego, números 8 y 10, se subió a la trasera 
de un coche, y al apearse en la calle del Are
nal lo hizo hacia el centro de la vn'a. 

Un automóvil que entonces pasaba en di
rección contraria y a poca velocidad, alcan
zó pj niño, bien a pesar de los esfuerzos del 
«chauffenr». 

En el mismo vehículo se condujo al niño 
a la Casa de Socorro, en la que le apreciaron 
hemorragia del oído derecho, tratftnatismo, 
cfrutusiones y probable fractura de la base del 
cráneo. Su estado es muy grave. 

El Juzgado de guardia practicó prontamen
te las diligencias que correspondían, y des
pués de oir a los testigos, que confirmaron, 
según parece, la versión expuesta, y al 
«chauffeur», dispuso que éste quedase en li
bertad. 

• ii. <>'i Falledmiento 

En el Hospital provincial ha fallecido Ju
lián Navarro Valles, de cuarenta y cuatro 
años, que recientemente fué víctima de un 
accidente del trabajo ocurrido en un pozo de 
la calle de Pignatelli. 

Un atraoo 

En la correspondiente Comisaría se presen
tó Felicidad Fernández Almonacid, de dieci
séis años, domiciliada en la calle de Jaco-
m.etrezo, núm. 48, y manifestó que había ido 
al baile público de la costanilla de San Pe
dro, núm. 6, con objeto de entregar a una 
amiga suya 10 pesetas, y como no encontró 
a la aludida amiga, se retiró del baile. 

Y cuando salió de nuevo a la costanilla de 
San Pedro, dos sujetos la atracaron violen-
Uimente introduciéndola, un pañuelo en la 
boca, y después de maltratarla y robarla las 
dos monedas de cinco pesetas, la arrojaron 
al suelo y huyeron. 

Varios transeimtes la auxiliaron y condu
jeron a la Casa de Socorro, en la que la apre
ciaron varias contusiones y erosiones leves. 

En la Comisaría dijo la atracada que algu
nos auxiliadores expusieron que los atracado
res habían sido «el Gallo chico» y un tal Ma
nuel, dos postineros del baile, concurrentes 
al de la Costanilla. 

intoxicación 
Con sublimado se produjo grave intoxicá-

oíón la joveni de diecisiete años Soledad Ber-
langa, domicóliiada en el pa^eo de laat Iteli-

La Asoci.ición general de empleados y obre
ros do los ferrocarriles ide Espaíia abre con-
cuiso entre consti-uctores y almacenistas es
pañolas para la presentación de proyectos y 
ejecución del mobiliario necesario a los des
pachos, salones, oficina y demás dependen
cias que han de instalarse en su nuevo edi
ficio social propio, situado en esta corte, ca
lle de Atocha, núm. 115. 

Los señores que deseen tomar parle en di
cho concurso, podrán recoger, previa presen
tación 'del último recibo -dte contribución in
dustrial (los de Madrid), las bases y proyecto 
del mobiliario en la Secretaria de dicha Aso
ciación, domiciliada actualmenite en esta cor
te, calle de la Luna, núm. 29, principal, en 
días laborai>les, y durante las horas de cua
tro de la tarde a las ocho de la noche, hasta 
el día 14 inclusive del presente mes de julio. 

espOGición do S, D . M , ; a las diez, misa solem
ne, y por la ta rde , a la.s sois, solemnes ví.speiaa 
y reserva do S. D. M, .«<• , j 

Iglesia Pontificia,—A las once, misa en el al
t a r do San Antonio, ' 

Visi ta de la Corto do Mar ía ,—Nues t ra Señora 
do Covadonga, en su parroquia o on S^n Lui% 
y do Atocha, eu el Buen Suceso. 

Adoración Nocturna .—Turno: San Is idro. 

mil 

Pasta Dentífrica Orive. Tubo, ima peseta. 

Biblioteca de "El ImparciaU 
JUAN CACHAZA (dos tomos), por A. 

Matthey. ^ , . 
Precio de la obra: 4 pesetas. 
Para los suscriptores de EL IMPABCU?.' 

3 pesetas. _ * — 
ABISMOS DE MALDAD (do8 tomo»), por ! 

Ernesto Capendú. , . o * 
Precio do la obra completa: d pesetas. 
Para los suscriptores de EL IMPABCIM, 

1,50 pesetas. __ 
LA CELDA NUM. 7 (dos tomos), por Fierre 

Zaccone. • ^ i_ 
Precio del tomo: 1 peset^ 
Para los suscriptores de Et IMPABCIAL, 

0,50 pesetas. _ 
EL TESTAFERRO, por Emilio Gaboriau. 
Precio de la obra: 2 pesetas. 
Para los suscriptores de EL IMPABCIAI, 

1 peseta. —*— 
JUAN LA RUBIA (dos tomos), por Herbert 

<de Sainte-Crolx. „ ., 
Precio de ia obra: 2 pesetas. 
Para los suscriptores de EL IMPABCUL, 

1 peseta. 
DEUDA SAGRADA (tres tomos), por Paul 

Precio de la obra completa: 4,50 pesetaa. 
Para los suscriptores de EL IMPAHCIAL, 

2,25 pesetas. _ * _ _ 

EL DRAMA DE UN HOMBRE ALEGRE 
(cuatro tomos), por Eugenio Chavetta, 

Precio de la obra: 6 pesetas. 
Para los - siiscriptoi-es de EL iMPABaAL, 

a mitad de precio. ^ 

LA BRUJA NEGRA (dos tomos), por Má
ximo Audoln. 

Precio de la obra: 4 pesetas. 
Para los suscriptores de EL IMPABCIAL, 

a mitad de precio. 
—aje— 

BUENA AMIGA (tres tomos), por Paul 
Rouget, 

i Precio de la obra: 5.50 pesetas. 
' Para los suscriptores de Et IMPARCIAI^ 

% mitad de precio. _ 

EL P.ATE DEL DUQUE DE SABOYA (dos 
Jonaos), por Alejandro Dumas. 

Precio del tomo: 2 pesetas. 
Para los suscriptores da E t IMPABCIAL, 

1 peseta. 
—*— , 

EL CRIMEN DE ROUGEBAL (dos tomos), 
por Paul de Carros. 

Precio de la obra completa: 3 pesítas. 
Para los suscriptores de EL IUPABCIAI. 

» mitad de precio. 
— * - ' 

LA CASATFUERTE, por Eugenio Sué. 
Precio de la obra: 2 pesetas. 
Para los suscriptores de EL InPABClAt, 

i peseta. _ 

AGONÍA SIN MUERTE (dos tomos), por 
Paul Rouget. -

Precio de la obra: 4 pesetas. 
Para los suscriptores de Et IMPAECIAE. 

a mitad de precio. ^ 
—*— 

LA DAMA DE MEDIA NOCHE (cuatro «o. 
mos), por Renato Vincy. 

Precio de la obra: 6 pesetas. 
Para los suscriptores de EL IMPARCIAI» 

a mitad de precio. 
—*— 

EN LA CIÉNAGA (segunda parte de «E» 
Testaferro»), por Emilio Gatrariau. 

Precio de la obra: 2 pesetas. 
Para los suscriptores de EL IMPABCUI, 

1 peseta. 
—*— 

DOS AMORES (dos tomos), por Xavier de 
Montepin. 

Precio de la obra: 4 pesetas. 
Para los suscriptores de EL IIIPABCIAI^ 

'*, mitad de precio. 

GUÍA DE ESPECTÁCULOS 
ZARZUELA.—Compañía Caramba.—Hoy mar

tes, a las diez en pun to , se rciit-tirá la linda op&-
retui r.iFinaJme^nfco soli!» a petición do much.a« 
familias quo ayer no pudieron asistir . M a n a n » 
miércoles, on segunda función popular a precio» 
populares (2,50 bu taca) , se can ta rá la aplaudida 
oi>ercta «La bella Ui&ette». líl próximo lunes, 12, 
so celebrará en este tc.niro un verdadero acon
tecimiento con el estreno do la opere ta en t r e s 
actos, del maestro }/ertcn, «La creolla», que vie
ne precedida de gran reputación. 

MAGIC-PARK.—La dirección ar t í s t ica prepa
ra un in teresante programa píira la próxima so-
mana , poniendo en escena hoy martes la popular 
ópera do Vei-di «Rigoletto», que tendrá por in
té rpre tes a los celebrados a r t i s tas señoritas An
geles Ottein y García Conde, y los Sres. Vizzani, 
Va lis y Massiá. 

Pasado mañana jueves, día elegido por 1& 
buena sociedad madr i leña p a r a sus reuniónos so-
lectas, quo oon éxito t an felicísimo se h a a 
inaugurado, y a ls« quo asiste una bril lantísima 
concurrencia a t ra ída , no sólo ¡lor la bondad deJ 
espectáculo y divei'tidos recreos, sino también 
por lo delicioso de la t empera tu ra , la famosa ópe
ra de Rossini «El barbero de Sevilla», cantada 
por la señorita An.telcs Ottein y los Sres. y izza . 
ni, Jordá , Massiá y Del Pozo; el viernes, un» 
verdadera solemnidad, el estreno do la ópera poe
sía del malogrado Fernando Shaw, música del jo
ven m,ae.stro Anglada, t i tu lado «Rayo de Luna»,, 
que const i tuirá , por las referencias que do It 
obra tenemos, un acontecimiento ar t ís t ico. ¡ 

• 
GRAN TEATRO.—La función anunciada p * . 

ra el sábado i 'asado a beneficio de la nieta del 
insigne Gaztambido ha sido aplazada, por tener 
quo reformarse el p rograma, has ta uno de loe 
días de la actual semana. 

FUNCIONIS PARA HOY 

DIARIO RELIGIOSO 
Santo* de hoy 

Saa nómnlOi obispo; San Goar presbí t» ;» ; 
San Isaías , p rofe ta ; San Tranqmhno , m á r t i r ; 
S a n t a Lucía, virgen y már t i r , y San ta Domini-

' ' ^ a misa y oficio divino son de la octava de Sají 
Pedro y San Pablo, con r i to doble y color encar
nado. 

Cuites 
San Fermín do los Navarros (paseo del Citee) 

(Cuarenta Horas) . -Por la mañana, a las «ete, 

ZARZUELA.— (Compaftia Caramba). — A iai 
diez, I Finalmente soli I 

PARISH.—(Ultima sentaría).~-A las nueve y 
tres cuartos de la noche. Éxito cc4osal: repetición 
del scnsaolcnal, terrorífico y emocionante espec 
táculo que el temerario üamaá^ míífm<)^ntM} 
demostrando oómo se amaestni y domina una leo
na súlvajc; los ocho caballos amaestrados, ei tria 
Powclls, al ecuestre RoS>crt3, los cíowns paroctis-
tas Antonet y Walter, Rico y Aiex, Los Frateíii. 
nif> y tc>ú:i la gran compañía úe circo que dirige 
WilHaníi Parish. 

EL PARAÍSO (Alcalá, Í49)'.;A^ beitótOSÔ ^̂ t̂  
quo de recreos.—Compaftia de opereta y zarzue* 
la Ballester-Blanca Suárez.—A las diez (doble), 
La isla do ios ̂ ilaoeres y Eva, la ntíAa de la fábrica. 

ALVAREZ QUINTERO A las siete y media, 
I Aqui hay un hombrel—A ias diez y media (triple). 
La casta Susana, i 

MAGIC-PARK.—A las'fkieVe'y media, Rigolet* 
to. Resreos, distracoiorcs, Entradr., C5 cóntimea. 

BUEN RETIRO.—A las nusve y media. Todas 
laíi noches conciertos por la banda municipal y la 
banda de tngeraeros, y sección de «varietés» por 
afemados artistas. Entraos al parqiw, ea eéniU 
mos. Martes y viernes de moda, 1,25 pesetas. • 

G«AÑ TEATRO (Palacio del Cinematdsrato> 
—Espréndido y único teatro rie vcrsna. Sección 
continua. Éxitos inn-jsnsis: «Aventuras de im 

, pBrlütfiíJta» (tJr8i^»\ati¡a pê r r̂ sía Empresa E'ÍI» 
ta SS. tWM.), «Ei sooreto del moüíio» (ambas da 
ayenturss poüoiacas). Entrega cíe Ja nueva bia»̂  
riera on ta Academia tJo Infantería (Tclodo) por 
SS. MM., «Predicción tía ia gitarm» y otras, to« 
da-3 exclusivas. 

Palcos, n pesetas; butaca, o,gO; genorají J,2B> 
Mañana miércoles (17 de moda), «Donde la« 

dan las toman» (exclusiva). El jueves, «Marta 
la noble». 

TRtANON-PALACE. ~ Cinematógrafo selecto» 
Estreno: «La sanc^lia roja». Butaca, 0,30. • 

CINEMA X.—El melor do veranok 30 amplias 
ventanas, ocho grandes puertas, 11 ventiladores 
y ocho aspiradores. No hao© calor ni perjudica el 
relente. 

Sección continua (sin Interrupotón). Todos tot 
días estrenos. 

Preferencia, 0,35 pesetas; ger«ral, 0,20. 
SALOW DORE.—Sccoién oontliaua de «cine» do 

cuatro y itiíflia a doo© y media. Colosal cstronoj 
«Moroísíes !a pescadora» (1.580 metros, Gaumimt), 
Exites: «El capitán Alvarez» y «I;l Icón vengador)). 
Cada día ostrones, 

POLO NORTE (puerta de Atooha).—A tas sio» 
te, «varietés» y cinematógrafo. A las diez, olno» 
mátógrafo y «varietés». 

INFANTA ISABEL.—seoolones a las siete v 
diez y media, veinte artistas IHiiputiensos. Pa. 
liculas sensaoionailes. 

SAL8N ROYALTY (Oénowa, 6).—Vsntllaólón, 
comodidad y buen programa. Sección do cinco a 
una. «Ei león vengador», «La m^ón de la muer
te», «Las rosas de mamita)) y otris. 

Mañana, hernwsisimo estreno: «El calvarlo di 
un alirra» (Por H^perla). . . . . 

Pasado raáftana limes, acontecimiento. «R». 
prise»! «LOS sobrinos, de) capitán Crant» (sléta 
partes', 3.000 metros). 

GALERÍA OE LA QUERRÁ (Brasserí* tfN 
Palaeo Hotel).—Exposiolón de batallas do l | 
guerra europea,—intraifó, so céntimos, 

FRONTÓN CENTRAL.—A las cuatro. Prhnw 
partido, a 50 tantos, a palh, Ermua y Elorrlo oon 
tra Arruo y Agulrro.'—Sugundo, a 50 tantos, f 
oesta, Ituarte y Lizárraga contra Elola y Ná««< 
rrete. 
No se devuelven los originales quo se nos r emi twi , 
— „̂̂ —_ - „ ___--..-. , _ „ . _ . — , ^ 

BSTaBtECnUEMTO TIPOGBÁFICO 
e x LA BOCUDAS EDITORIAL D£ ESPAÑA 

I iv rr E3 s m 3M O s 
Se «os&n «1 ^ Vov iOO de BUS enfer^nedades oon el 

ELIXIR ESTOMACAL DBSAIZt DE CARLOS 
- ^. -^^ 7 " . K A-... d« las cin(K> partes del mundo. Quita eLdolor y todas las molestias de la dig^táón, abre el apetito y tonifica; el enfermo come más. Coábcido y recetado hoy por los médicos de las ciuw fai*^" •* . . .̂ . 1 ,Í,C,^«,.„,„ ^,i.i._:>t— -.i j - i --¿^ 

digiere mejor y se nutre. CUBA 
clorosis con dispepsia, hipercloridria 

Pídase en las prtws^aies fttrmffcias del «»y»ido y en la d« 
" SAE DE CARLOS, SERRANO. 30, MADRID. 
<iea(ie donde se remite folleto á ouien lo pida.—H^xljaso w 
^®^^* MARCA DE FABRICA . 

http://pemiita.es
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Í
Cura las enfermedades del ES^QM \G0. Copibate la 
dispepsia, ardores, acedías, hlperclorhidria, náuseas, 
vómitos, dijajestiones düíciles. Iníalibie en catarros 

- — — ' — — • • • 

gastrointestinales, diarreas, cólico; rc<;ulariza las 

.A. L FA. Gh E 3VC E deposiciones. 
ÚNICO ENSAYADO EN LA MAYORÍA DE LOS HOSPITALES OE ESPARA.—VENTA: FAnMACiAS Y DROGUERÍAS. PRECIO, 4 PTA8. PEDIDOS AL POR MAYOR, A SU AUTOR, ROMANONES, 13, 2.°, MADRID 

LA SHÑORA 

\m "Im'ii Ciiliis j Mi 
VÜJ 3A DS G!MENO 

E a fallecido el 5 de jul io de 1315 
A L A S O N C E OE LA M A Ñ A N A 

R . I . P . 

Su hijo, el Exorno Sr. D. Amaüo Gimeno y Ca-
I baSas; hija poütica, Exorna. Sra. D.* Concepción 
Dahiander; nieto, nietos políticos, biznietos, 
hermana, hermano politice, sobrinos y demás 

I parientes, 
SUPLICAN a sus amigos que la 

encomienden a Dios. 

La conducción del cadávtr tendrá lugar hoy 6, a 
I las once de la mañana, desde la casa murtuoria, 
I Lealtad, núm. 15, al cementerio de la Sacramental 

de Santa María. 

No Be reparlen es i iuelas . S e suplica el coche . 
El duelo s e dos^plde en el cemenler lo . (13) 

B 

Facultad de Derecho 
Í*rep»r»cirtn para exámenes de septiembre por profesorado 
p r i c i c o . Fnipieza el h jul io . 26 pes(>tis' asignntU'a. Rebaja 

I or gru os. Matrícula, d s is 
C O I . E 4¿ i «» II < S I* A IV O , 

. och > tnrdo. 
U « R C O , 9 1 

ft. V A M E R O E , 5 — G R A X S U R T I D » 
I-V e l l l d a d c s d r fn^go. H a y r u a r d a m u e b l e s . 

Comprad alnar< atas e c o n ó m i c a s 
e impregnar íu piso con ei produc 
t o i O K . — L a s Itaee Í B i | i e r n i e a -
l i l ea e I r r u n i p i b l e a . — 3 I > e é B l t « 
m a s «ioala p a r a n a par» Oonce-
í ionario; Juan Slegino, Kuenisi, 1. 
Depositarlo: G. Foiré-i, droguería, 
Imverial , y y 11, MaJrid. 

ülüTECAS Y COMPRA-VENTA ! 
ii £ic:tularí8,nitticas Bcl-rcsymoatesij ; Í3* « 

C e l a c a c M a ^ « a ^ U a l M « a h l r « « « M S | 

r B l . é u , 4 7 , S.»í2q. ( e s q . ' a i í . P e i r a ) í 
t>MV«ch* Aa t a S t M T i i a y é « « « » * M l N I 

.i 

M i l . I »KÍ Í J< :TAS 
J3 quii no liO'iQ MSI., p e s e t a s os porque no quioro o no 

h a c e por tener.as, puesto ñus e! sistfmi» ea bien sencitío. 
Cóui ese u I frasco áa IkMíti t l * O L . O de un iitro, y ad4-
nJM d j rucrear su palndaí c o n el anís mus fino v másofllooto 
dol .iiuiiJo, en él hnllará resuelto el problema de obtener 
iS i l ¡ l e a e t a s . Exíjase al c o m t r a r el Irasoo uii bono nu
merado 'jua su acom afta c m todos. 

"ííjfoPIANO" 
LL UiSlCO flPrtKnTO PñK/Í JQCM 

ÉL PIANO flRTlSTiCílMcNTc 

l>rau r r p o r i o r l o <ls r o l ! » « {tnrn s i u«a 
e - r n l n l l a <le Inn c l l a i i i e * . 

r I ANOS »rir£vos QÜ ALQUII^ES 
a !•> i>iitia. lus. i iai ialaa, Veiit .ta a i»Iaxo<i. 

José Oiiver. "VICTüRIA, 4, MAOaiD. mm 
mmm mumn PIÍÎ ÍLEGIIDI 

y de-1.* necesidad. A las parlonas industriales y tt las fatnílias 
er f fDcral . ( on un capital de lUJ a lüü pts., manejadas por 
é\ n.itij.o y con to lo t r o dias de trábalo ca ¡a semana, so coa-
t|)f u» do 4 a 6 I ts. (iiari»s. iáe mandan explicaciones duiatla* 
dat t iii<) resitsa lodo c lqua las pida luáudaudo en salios l¿ü ctj . 
partí CbbteüUciáa. Vda, do iS. Landaburu (Álava) , Vitoria. 

PiLDo'RirsrLimBLEr 
de S l o B o z . Únicas reguladoras da lai fun
ciones digestivas. Laxantes y purgnutas. ^ 
EV'tan cólicos y congestionos. i^esaiojan i 
la bilis y cálculos hepáticos. Combaten el I 
e í tnf t imiento y despejan la intolig ncia. 
iJopósito: Trafalgar, 2ü.—Pedid cajas mjtá- , 
üciu de Ü,00 y 1 pta. en todiis las butioaa.— j 

Siempre exeelunte é . i tn . 

ÍHOSCAO 

|!!(!|ji¡il 

ijM l i iP '^SISOFmSOEL 

ESTOMAGO 
si sufrís de anéiDia, 

tomad maSana ; tarde el 

PHOSCAO 
El mas potente de los recons

tituyentes, el alimento ideal de 
loa anciaaos, de ¡os coavale-

cieates y de todos que d¡. 
gerea diUciimente. 

ENVÍO GRATUITO 
de una caja de e n s a y o 

Dep<)sito: Foríuny H", 
32, Ho>ipUal, 
Barcelona. 

BLENOlUiAGIAS 
, »n ^¿sct i r tn siempre con la INYECCIÓN 

~- CUMS. No produce estrrche<-es ni orqui
tis. Se devuelve el precia dti frasco al 

fH«»roMa<re. —P««010,8 ptfts. PbniíoniiKri, 8 . 5 0 . 

Depósito; Huertas, 15, MADRÍD 

^m 

Don Cándido Lara ? Ortal 
SENADOR VITALICIO 

falleoló oí día 29 de Junio do 1915 
HABIENDO RECIBIDO IOS AUXILIOS ESPIRITUALES Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

El Excmo. Sr, Presidente del Senado; sus hijas doña Jesusa y doña Milagro; hijos políticoa D. Mariano 
Muro y ü. Antonio O.ÍVH; nieto D, José Muró y Lara; hermana, hermano político, sobrinos, BoDrinos políti
cos, demás parientes y testamentarios, 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios y asistir al funeral que 
en sufragio de su alma se celebrará, mañana miércoles, 7, a las once de la mañana, en 
la iglesia parroquial de San Ginés;por lo que recibirán especial favor. 

Todas las misas que se celebren mañana miércoles, 7, en las parroquias de San Ginés, Covadonga, San 
Andrés y Carmen; Descalzas Reales, Calatravas, Santa Catalina de los üonados v Don Juan d« Alarcón; el 
juevis, '8, en Sau l'edro el Real (Paloma), San Andrés de los Flamencos y San Antonio de los Alemanes (Re-
fii'iio); el sabailo, 9, en San Manuel y San Benito; el 11, en San Andrés de los Flamencos; los días 14, 16, 17 
y 18, en el santísimo Cristo de la Salud; la misa de Réquiem del dia 10 y las rezadas del 16 y 17, en la pa
rroquia de San Milláii; las que se celebren mañana miércoles, 7, en la ciudad de San Sebastián (Guipúzcoa), 
er} las ig-lesias de Santa María, San Vicente, Buen Pastor y Reparadoras, estando el Señor de Manifiesto; los 
funerales de mañana miércoles, 7, en las ig-lesias parroquiales de Maello y Sanchidrián (Avila), y Muñope-
dro y Labajos (deg-ovia), así como el 29 en Ituero, de la misma provincia, serán aplicados por el eterno 
descauso de dicho señor. 

Se dirán misas greg-orianas en Tarazona, San Sebastián (Guipúzcoa) y Madrid, en la parroquia de San 
Ginés, empezando éstas el jueves, 8, a las diez de la mañana. « 

Los Excmo.s. e limos. Sres Cardenal-Arzobispo de Valladolid, Nuncio Apostólico de Su Santidad, Obispos 
de Sión, Madrid-Alcalá, Avila, Segovia, Tarazona, y otros s-iñores prelados, han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. i 

Muebles y Novedades 
Gran surtido en Muebfes 
y Novedades prácticas 

Pídase el Catálogo ¿eoeral 

para Escritorios 
* Guillermo Trúnlger kX.^ \ Barcelona : BateM. i 

Su-Hr«a l "1% Mailrldi mOALA, 3B, Bntfomuoia 

úísrias / ílemailas 

LA SEÍ^OBA 

D.' Josefa Baranda y Sampayo de Cano 
FALLECIÓ EL 28 DE JUNIO DE 1915 ' 

SABIENDO EECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BBNDICIÓN DB SO SANTIDAD 

K/. I . :JB. 
Su director espiritual el Revdo. P. Lorenzo, trinitario; su afligido esposo D. Gre

gorio CHU ) y Mena; hijo D. José María; hija política doña María L. de Letona; her
mana dona Concepción; hermana poíitic i (leña Dolores (ausente); sobi inos, sobrinos 
rolíKos, primos y demás parientes, ruegan a sus amigos encomienden e\i alma a 

I Diiis y asistan a loa funerales que por su eterno ileseanso se celebrarán hoy martes, 
6, a las diez de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa Cruz; por lo que que-

I darán ajíradeeidos. 
Jodas ias misas que se celebren el mismo ¡lía en las parroquiaí^de Santa María 

de la Alinudena, Sun Salvadi'r, iglesia de Jcstis, CarboiierOH, Sacrnmento, Olivar, 
Nu'Stra Señora de üi acia, Santa Catalina de Sena v Paúle~; el día 7 en la» parro
quias de San Lorenzo y Buen Consejo, iglesia pontiílcia de Snn Miguel; el l l en la 
Santa'lslesia Catedral, parroquias de Santa Cruz y San Martín; el 12 en la de San 
Sebastián e iglesia del Santo Cristo dB la Sauíd, y el 25 en ¡;i de San Ignacio, serán 
aplicadas por su alma. 

También serán en su snfraüio los funerales que se celebran el 9 en la parroquia 
de San Millán, y los días 6 y 7 en los piietl"S de San Pe'ayo y Bercedo (Burgos), y 
el manifieato de la ipiesia del Santo Cristo de la Salud el 12 del actual, 
varios Sres. Prelados han concedido mdulgendias en la forma acostumbrada. (13) 

TRABAJO EN CASA 

4 horas u pt3s. 
FAcil ocupación para por-
eoDSC ambos l e x o i de Ma
drid y proTinoias on labor 
actual, de enorme coiuu-
mo, que pagamos a desta 
jo . Oocumentada» garan
tías gra t i l , escribiondo 
Apartado 230, Madrid. 

. = csmss = 
ORO Y PLATA 
Platino, Brillantes, Ferias y 
Esmeraldas. I * a ^ « i u « « ! • • 
4 o a u i a l « r . \ euta da »lha« 
ius de ocasióa y objetos da 
plata de ley al peso. .Sal, 2 A 
8. y f . ' Mayor. 81. l 'e l ' 2.2^1 

AÜTti IA Ó 
o pianola, com ro de oras ón 

Monteni, M, 1." i/,qu o r í i 

I ATE^OiOÜ 
' Compro oro.plata, bril'antes, 

perlas y a lbaas , A p r e « i * « 
• e u > B i a g - n n a ote-ae. % • • 
l l c s i a P l a t e r í a d e L ^ p a s . 

4 1 — X A M A C i O » A—* 

~Wy I s d~~ 
L * C a s a q n e m á s p a p a 
p a r a r a , p l a t a , p l a t i n a , 
g ' a l a a a a J l a i la c l a s e 4 * 
s d h a j a a , • • p l a t a <le M a a a 

tsk C r n s . T. p i a l a r l a 

C " nd P R O oro.* i"¡. 
platino y papeletas del Mon
te, abanicos ant guos minia-
tur'is esm-^l rs C'iua'eo». 
44», I t O U l A L E ^ A , 4 0 

Eslava éV P R O 
v e n i o alhajas, oro, plata, pa
peletas Monte. H o n l e r a , a o 

= ÁJdüJIerss = 
En Sigfienza ^u alquila bo

nita Cfis" nuera , «on o sin 
Pa ia d á t a l o s : D Vicenta 
A onso, Sáiicbez Bustillo, 8, 
segundo d recha. 

D eseo alquilar hotol con jar 
din, 5 a tí.OOO p as. , barrio 

Salamanca, Pozas, Argue
lles. V. Q, C^armen, 27, p o n , * 

= Traspasos = 
Se ( r a a p a . a t ienda m u y 

céntrica, — Kazón. Mesón 
da Paredes, 32, t ienda. 

^='Fnsmos-=^ 
a comerciante o industrial 
por participación en su nego
c ie . Apartado Correos 323. 

NEOOCÍIO 
t< puro, administrado por s( 
mismo. Mil p<'seias rentan ItQ 
•) mes Iniormes gratis, I . a 
C a a p a r a c l á D , CiurcrtS. Je
rónimo, 14, pU; 10 a I y ü a 6 . 
Esta Caaai la snas 
an t igua d e Madrid, 
no t iene s u c u r s a i e s 

CAlíAn)i)RAD\S ' 
dorado inglés inaltorablo, m u 
pesflt s a quien pruebo lo con» 
trario. (jran Ei|iosiciÓD. Fa* 
brica y despacho. (Jaüaaa, M . 

D C í o l iad l > Í D e a l , calla 
principal, esquina a Aspi* 

cua. vendo o alii lilo eranda 
y hermoso htlel de Qos pi» i 
eos; terrono, S.tíOO mi-tios,,; 
cale acción contral, euartoi 
de baño y dop •ndenoias.'her» 
mosu ai b o l a l o . 3 > r e e i a d a s , 
n.° 4 , cLa CoCjna>. -. 

Arff£MIA 
debilidad, neurastenia, rnqui-, 
t itmo in.antil, vu, e'- prema-! 
tura, curando con T noKo»-
fiit do ViOtoria. Botel lSíi p » 
seta \ icloria, U, Ma,lrid. 

fl mecerse al 
aire libre en nuestras hama« 
Cia, columpios, trapecios, es
calas, anidas, etc. A n n a r k l 
fr gorííic 'S y sorbetoras »mo-
ricanas para resiHuruntsi, c i -
féay casas particulares U t a » * 
a l l i a a v .eaee laa irrompibtes . 
ba os V duc &« u>,- touiís cia-
s «. Jarros onir adores Insto-
tic da «Poroat» 60 cénliraos. 
Pinzas para roya, tío cét i í i . 
mos caja de 3 Hooauas .Mil 
titiles da casa. S i A i l .V, 12, 
Plaza de iierradores. 12 C¿a-
quiíia a S a n f o i i p e "SA^x.) 

ifSiBiiíiiffli 
I desapareean en cinco mi- [̂  

Dutos «on la iHi 

, ITKMlCiUXIXA % 
del Dr. M. CALPEIBO. '& 

¡3 ptas. Pídase enfarmos. | ; 

MON" 

tmaltas miím 
Consulta \l 

m6^m*:i^^M3m 

E l detect ive intori.acKmU ga; 
rint iza inves i l a c i o n e s y ri-

güancias part euiares con re-
serva^Barcolona2,2°, Madrl i 

Arreglo motoret.0»b«streros6 

de IS a 18 a f i c , que lapa la-
V ir y engrasar automo^ il, no-
cosito. Montera, lo , 1.° i z q . ' 

O ^ t n n ^ í r l i í ? S e desea un 
- W P j U i a . obrerosorio, 

Kfcribid con referencias: PA-
GBa. rué ü'Uran, S, Mars il e 

GáR00Sde4a5pts.íi.a 
prosee Casa ostablecid». Ma* 
drid, provincias. Coaio con
fía inierosas, pr ,e ¡ ia fianza y 
referencias. Apart . 'Corrs . 598 

D E M O I S E L L E E.SPAGNO-
LtC: trancáis, piano, acom-
pa^ne damos, enfants ou i«-
gons. i l . L, 0'i>onnoll, i'i, 
' ", Te tu ín . 

PAKTICULAK DB 
•Bfannsdades d« la piel, la-
c r a t a s y W a i nrinarias (Apli
cación del tíUu. curación da 
defectos filióos genitales, her
nias, hidroeolo. 'in) o encist 
• t e . ) , t n easa del m4di«o d:.* 
ractor de la C a a a e l M «m 
• a n J a » a d a D l a a . U* 3 » 
6.' C a B i s a r a a , i « p r a U ( w 
quilla a Atocha, '¿ó). De pro. 
t ineias , por c a n a 

COHSULTA 
y Cnra pronta, ganmtizada, de 

VEHEREO-SlFlüS-PiEL 
ORINA'"-"""-
' ' * • • * ' * * Irritaciones, etc. 
Por métodos modernos, aplica
dos con uran prMClica. Dirigirse: 
ANTIGUO CONSULTORIO DEL 
DR. PARÍS. Conde Plomanones2. 
De 5 á 3 tarde y 6 á 9 noche. Con
sulta Especial... 5 ntas., Corrien
te... 2 pías, y Obreros... I pía. 
Dias festivos de9Aly7á9 noche. 
Tratamientos nara forasteros. 

MIM: 

I Agendas Bailly-Bailliére para 1915 
:3t=>r: 

ÁseBiía de Balete 
C O N T I E N E 

Diario e n blanco _ 
para anotacioaes de • 

3C=ie: 

MEMORÁNDUM 
DE LA 

Cuenta diaria 

3 * t : at= 3t=»= 

T Ageoda Coíl&ana | AgeBüa lie Baisilio 

ingresos y gastos, 
CQo iroportántea da
tos, muy necesario» 

* en oficinas de Butica, 
Couiercio, partioa-
lares, etc. 
Caatro edicionet 

etóaómrcas. 
•adri*: 1, 1,&0, a y 3 

ísietai 
Prevtnelas, 0.S9 mi*. 

Gaatro edjcioaes 
completas. 

M«tfrl«! • , 2.S0»« y 4 
pesetas. 

Previaelas, QiSO iM* 
h=i; i r i i w s = » i 

C O N T I E N E 

SeccioDes especia-
tes para anotar visi.-

J tas;8c5as út i les; gas-
toséingreeosi l iarioB, i 
y cuanto se ncceMÍla 
para llevar ordenado» 
y «in l( mor a (jiia ao 
olvidea loa rotiltiplei 
apuntos e n q u e se {. 
d e s a r r o l l a la vida 
moderna 

P R E C I O S 
M a d r i d : 2 . 5 0 y 3 

yételas 
Previneiss, t.Sa «*s 

at: 

LIBRO n u coMrai 
que contiene 365 minutas 

y mis de 700 rsoetat. 
Eiplicsrida de lai Ko' 

Ms CU los Mendit diarios.-«-
Agenda para anotar al día 
los gsties d« «Mías. 

P R E C I O S 
En Badrid, 3 patetas. 

Ea Provineias, 0,90 mis.'* 

rAas 
USO de Particulares. 

Precioso líhro de no
tas, div. 'ido por dias, 
con interenanlea datos 
•libre l'orreos, Telégra
f o s , Teléfnoos, tran. 
vías, carruajes, etc. 

K n c u a d e r n a d o e n 
tela, cuD bnlaillo inte
rior j porta-lipis. 

- — PRECflíS •>— 

CARNET SoedlVs:.""'" 
d AGENDA PERPETUA 

de bolsillo 
F i « i iNOTiCIOMSS. 

P R E C I O S 
Una pts. en tela > 1,59 en U piel S30 

(leí, Gsrtas dsrsdas, 

I,,* 

:3l==lt=r 

s i s n a . . . . . 1,80 pta. 
Can sarisrs 

piel 3,00 » 
De tt» Jia eii 

plana.. . . \ 3 ,00 a 
Oon cartera 

f Prevínolas, 

AGENDA 

piéüicff-pifiirjica 
de bolsillo . 

i Menierisdam terapiu-
tleo, Fermalaris modsrns 

y diario de visita. 

CONTIKNB 
DIsrIa en blsaca ptrs fau 

snetadimes partfSBltnt.— 
Hojas para los traudM del 
paisa j lM«pert(»ra.—Mo 
asardndem de ter,ip4ali;{ 
mMici>-<|«tnfrgta y obüta-
triéis.-' *onoulirio,^Vsne-
«lis y eontrs>eBanH.—Se
ñas dtitaaántéiiicos. fsn-n-
edaticos y nltcinatios,,«ti!. 

PRECIOS 
•adrid 8,50 pts 
Oon esrtftra 

piel 6,00 n 
ProKlnoias, 0,50 mis 

feduos: 6fiSl EBiTiiiiL iglUY-MllUIIE. I | i g p 6 W^, 21, g Flaza le lauta loa, ii.-lFJE'!) 
' T en tQ^dus l a s L i l i r eH^s , fs | i« lBrfas y ObjetQS da Ever i te r io . V, 

•:T''I. z¡i\^ 

i T f i N d l I T A económicadevené-
( • U l l d V b I n r e o . sífilis y orina. 
De i) a 1 y de 5 a 9.0.50: de preferen
cia, 1 peseta. CalleConde de Rom^ 
Qyiifa AIÚ&< ̂ 'i'" (poital ̂ apatetcdi 

4a robla, inmenso , vendo 
L . C . , J u l i a I . .ubaja 

Carrocena 
So vende una en muy biieiii. 
cotid clones, landuulot limuij 
eín« y un enerad r̂ de car 

bu:o para f :03 nui.ivos , 
C e r v a n t e s , *iV6, cgparag'ei 

issrjet i ta perp^amini 
gran i.iodit, l.Od: i : 

provincists, l,hú. Nueva pap.s 
loria V. i l o z o . \), Alcalá, J. 

Y " F < í 5 d ^ r A LE"'? 
<^ nus'o«í y ifuniats 

J A H U l i V E ^ , t II. 3 8 I H S 

{Aimacén 
d e a o o i b r a r o a y c a r r a s t 
J i p i j a p a s a 12, 14, '¿ú, 2 >, 30 
yS.ípCíO.as. C d iUi .^E. - l t . 

noHuAi>«mEs, t» 

"LINOLEÜir 
Persianas, estaraa j i p o n j s a s ; 
novedad y economía en al 
Almacén do alfombras >• tapi
ces do V i u » ' . ' l i c f e í t a i v i t f 
S e r r a n o , « O . Teléf.' .5 313. 

• Socci. n do li;nri, za y co:i-
servnción de alfombras, tapi
ces, corünas, e .c. 
a b a n i c o s S l a r u x a y la 
( 4 b u e n . * s o m b r a (n n t u -
dos). Arroyo. K a r g n l U », !> 

• n a v a , aanisroniaa v e n d a 
I ' a e l f i c o , l ' i . F A b r i c a 

( . ¡uebiadura, ci ir-ue d;lJ3a con ál ouCílJ >oa luetuj ou tuda. 
i - . „ - . _ , . . . 

moro, liíircaloiia. Opúsculos í ra t i s . 
l i l i COJííJüLill.'V'ilVO Unmoii, mari»v lia niaurni. tio es i.raguero ni 
•• ' • ' vonlaje .—Ca-nion . •- - - - - " ' — /-i_.< . . . . i - . _ . . ; . . ! ISO 

1 
SOCIEOaO ANOflIiA 

DE oiNieus OE i o e i o 
Oficinas CeolraJes: PAf'íO PONTOItES, 3 

TEI,ÉFONü 808 
Transporte de toda clase de mercancías des-

'de las «taeioiies férreas de esta corta á dt> 
micUio, 6 viceversa. 

Servicio rápido y económico 
Se reciben avisos y talones del íerrocarrü 

en la Agencia sucursal, calle de Tetiián, ai 
mero 13. Teléfono 4.580. 

Para comodidad y mejor servicio do cuan* 
tos ütiluaii ios transportes esíaijlecldos por 
esta Sociedad, se lian instalado oicinas au-
Xiliftree. 

En la estación de Atoch'a.—Teléfono 80fiL 
En la estacién del Norte.—Teléfono 8#l. 

'í^t^ / ^ , Al^ 


