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Hrte y artistas
LG. exposición A n g l a d a
Mucho me habían hablado de Hermen
AnglaJa y poco conocía de su obra para
formar un juicio acerca de ella; hoy,
gracias.a la gestión de dos entidades artísticas, he podido ver en- el palacio de
exposiciones del Retiro los cuadros de tan
renombrado pintor.
•
La mayor parte del público que visita
la Exposición, dicho sea en honor a la
verdad, contempla las obras y guarda silencio sin atreverse a cuiitir opiniones,
temiendo acaso que algún ((autorizado»
le llame ignorante si manifiesta claramente su desagradable impresión ante
aquellas pinturas incomprensibles para él.
Yo creo, contra lo que dicen algunos
¡señores, que este silencio de la gente pudiera tenerse muy en cuenta al hacer una
crítica de la obra expuesta, porque me
parece absurdo pensar que sólo unos pocos mortales estén capacitados para entender en cosas de arte, y tengo a mi favor que cuando Velázquez y Rivera exhibieron sus cuadros, a casi todo el mundo gustaron ; han pasado años, y los más
sesudos críticos siguen de acuerde) con el
vulgo do aquella época, qui; estimó el mérito de los artistas que supieron interpret a r fielmente sentimientos de su pairia._
Anglada Camarasa ha pintado bajo
otro ambiente sus cuadros, y por más
que se empeñe, nO puede hacernos creer
que su arte es español. Aquí no le comprendemos ; y<, «con muchísimo respeto»,
dice el público que tal p i n t u r a no le
agrada.
Nos gustaba Goya, porque sabía pintarnos sin falsedades, como éramos, con
nuestros vicios y virtudes ; vivió entre los
suyos, y jamás tuvo necesidad de que ningún extranjero le explicase cómo dtbía
•interpretar "el alma española ; por esto el
insigne aragonés seguirá siendo admirado por las generaciones, mientras otros
extinguirán con su vida la fama de que
injustamente gozan.
No sabe pintarnos Anglada Camarasa,
y el pueblo protesta—con razón—de que
se le calumnie de ese modo.
Las mujeres que el pintor presenta no
tienen de España más que e! florido mantón de Manila ; sus ojos nada dicen, y
tienen posturas jactanciosas y provocativas: todo lo contrario de la realidad.
Hay una obra en la Exposición, de la
que su autor parece tener orgullo ; ésta es
t(El ídolo». Representa a un «toreador»
sin sexo, repugnante, que demuestra claramente la idea que de lo que somos tiene Anglada. Es, como pintura, una desdicha—no h.abr;í nadie que diga otra cosa—-, y en cuanto a tipo de carácter, me
parece un insulto al (¡gremio». Con toreritos así, no es extraño que los extranjeros crean de España esas fantasías oue
loa buenos patriotas les cuentan. ¿Dónde ha visto Anglada este torero con cara
de bebé y cuerpo de niña? l p ó h d e esos
enamorados que parecen sanguijuelas en
un frasco ?
Inocente me figuro ahora la pretcnsión
del artista al querer convencernos de que
eso que pinta tiene alguna relación con
la característica' de nuestra raza.
Exponga en buen hora sus , toreros y
chulas afrancesados en otra parte, donde
no conozcan a España ; poro aquí pierde
el tiempo, porque nadie le cree.
El Círculo de Bellas Artes y la Asociación de Pintores y Escultores han realizado una labor digna organizando In Exposición, para que de cerca podapion
• apreciar lo que tanto doseaban muchos
artistas, intrigados por Las noticias que
de este pintor nos había dado la Prensa ;
pero debo hacer constar que no es sano
ni beneficia a nuestro ar(:e esas cnnferoncias-bombos que en la Exposición dan
niños ilustres críticos de notoria parcialidad hacia la obra presentada.
No es el fin de las referidas snciedades
otorgar patentes a nadie, porque en ellas
también hay artistas que no sienten simpatías por la obra de Anillada.
Bien está que se procure ilnsírar al público en arte, y que los artistas fcornetan tan noble empresa, pero con libartad
completa, para que esto no se preste a
otras interpreta^ioTips.
Así como me hubiera parecido censurable que el expositor comisiomra, a dos o
tres amigos suyos para que hiciornn su
apología, no aplaudo oue las entidades
organizadoras de la Exposición hayan
pacado unns conferencias, que pueden resultar tendenciosas.
En otro arlfculo me ocuparé de !a técnica de Anglada y de los nerjuicios que
traerá su influencia, si arraiga, a nuestra
juventud.
PERDREAÜ
' "^^^^v^W^i^' —

Academias miüíares

Fontana' Pérez, Vicente Otero Valdcrra•ma, José Muñoz Quiró Emiliano Quintana, Marcelino ibero, ManueP de la Casa, Eduardo Gibats, Luis Orega, Francisco Pérez Gardcn, Julián Fournier, José
Lacambra, Leopoldo Vade, Antonio de
Acuña, Benito Caro, Dioaisio Gutiérrez,
Gerardo Imat, Alfonso Ciryeda, Manuel
Díaz Criado y Mariano del Prado.
' En la de Caballeria
Valladolid, 9 (8 m.). Aprobaron el primer ejercicio, Reconocimiento y Gimnar
sia, loa señores siguientes:
Don Eduardo Ramírez, Juan Muñoz,
Ángel Sánchez del Águila, Juan Torras,
Cipriano Martín, Benjamín Sabater, Ismael Moral, Clemente Macías, José Ortos,
Rafael Cavanillas, Antonio Mateos, Ramón Escarrio, Lorenzo Várela, Baltasar
Blasco, Manuel Mundet, Rodolfo Espá,
Guillermo Moreno, Francisco Roin, Francisco Riólo, José Marín y Carlos Ta/ralle.
Aprobaron Francés y Dibujo:
Don Juan Gallego, Eugenio Valderrábano, .Francisco Énríquez y Argimiro
Brizuela.
Aprobaron Aritmética y Algebra y los
ejercicios ora! y práctico:
Don Gregorio López, Carlos AJzegaragaray, Félix Martínez y José Atauri.
E n ía fie Artillería
Segovia, 9 (1 m.). Aprobaron el primer ejercicio los señores siguientes :
Don Julián Salón Calafell, Gregorio
Perujo Gómez, Rafael Miralles Bosch,
José Ozores Miranda, Ricardo Ohagón
Ceballos, José Beltrán Taléns, Leandro
Pita Lasantas, Ángel Mozo Tablada, Patricio Medina. Lamente, Isaías Castillo
Vicuña, Enrique Víctor Aranaga, Joaquín
Rodríguez de las Cuevas, Benjamín Llorca Gisbert, Lorenzo Luis Navarro. Julián
Trujillo Luis, Joaquín Salinas Alfonso,
José Riostra Calderón. Jesús García López, Francisco Ron Romero, Eusebio Aldeanueva Moreno, Miguel de Losada Canterse,' Eugenio Salas Neu. Jesús de _Molleda Ibáfiez, Francisco Gómez Aguirre.
Aprobaron el segundo ejercicio:
Don José Gómez Orduña, Antonio
Contreras Martínez, Manuel Cabanilles
Mata, José López Escobar Martínez,
José Soler Llopis, Joaquín Saborí Buxó,
Angci de Diego Éiibindes, Tomás Yarrita llamos, Juan Martínez Nieto, Guillermo Planas Otrella, Constantino Lobo
Montera, Antonio Martínez Sastre. Rafael Ruiz de Apodaca, Carlos Cano do
Benito, Guillermo Abolla Vera..
Aprobaron el cuarto ejercicio do Aritmética :'
Don Francisco Gómez Palacios, Juan
Bennansar Salva Sosino de Castro Escudero, Antonio Genovés Amorós, José PeOaranda Barea, Eusebio Ap.aricio Hurtado, Francisco Vera Estela, José Jiménez
Jiménez, Joaquín Marcide Odriozola, Gabriel Pardo de Atín Antón, .Antonio Carmona Pérez de Vera, Ricardo Arjona
Brieva, Mateo Moral Pons, Rubén Cardenoso González, Antonio Marza de la
Fuente, José de la Morena Rabet, Fernando González Valerio Allonez.
Aprobaron el cuarto ejercicio de Algebra :
• Don José Molina Belmonte, Lorenzo
Ramírez Jiménez, Jesús Melón Cruz de
Gordejuela, Jaime Ciar Aloy, Eloy de !a
Sierra Ocaio, Fernando Elvira Mateos,
Fernando Puell S.T.ncho.
Se examinaron de! quinto ejercicio y
obtuvieron calific;ición reservada:
Don Juan Ruano Ln.guna, Jesús Guillen Navarro, Eusebio Hernández Pino,
Luis Saavedra Núñcz, Manuel Maroto
González, Antonio Deií'esa Jinor, José
Junquera TiT;i:íor._ Victorino León León,
Juan Ansaldü Beiarano.
B B l a ¿ia SEgéJñeroS'
Guadalüiara, O (2 m.). "Aprobaron el
cuarto ejercicio:,
Don Antonio Herráiz, Fernando Otero Cossío, José María Escriñá, Fernando
Cubillo y Juan Cubillo.
En l a ¿0 I n t e n d o a o l a
Avil.a, 8 (9 n.). Aprobaron el priiníHejercicio :
Don Manuel Sevilla Sánchez Pantoja,
Julio Faguen Dieste, Cristino Torres
García, José Martínez González, Facundo Navarro Larriva, Tomás Piera Arniendaris. Salvador Boünchez Trujillo, Pablo
Trivifio Caro, Luis Faguen Diesto, Francisco Blanco Alvarez, Víctor Albino González, Miguel Escribano Escribano, Fernando Valenciano Gaya, Rafael Villega^j
Romero, Manuel García Carlos, Gregorio
Moya Díaz y Juan Martínez. Roscar.
Aprobaron el segundo ejercicio:
Don Fernando G.-nriáléz .Fernández,
Sixto Esteban Guerra y Juan Martínez
Pescar.
. . .
ALp'obaron el tercer ejercicio:
Don Roberto Zaragoza Hernández, Baltasar Baudín García, Antolín Alonso Casado, Joaquín de la Cruz Lacaci, Joaquín Parejo García, Eduardo Andrés
García, Antonio Viñas Pechuán, César
Mantilla Santree, Jorge Martorell Monar
y Enrique Gato Tierrero.
Aprobaron el cuarto ejercicio :
Don Juan Romero Valentín y Manuel
Hidalgo Ros.

En líi d® Isifaníeria
loledo, 8 ( n n.x Aprobaron el primer
ejercicio:
.i
ii)on Antonio Baidasi Freiré, Aníbal
Gutiérrez Urríe, J u a n Hernández' J a n NOTAS
CIENTÍFICAS
cho, Miguel iluiz Palomo, Jcse bala, Darío i e r u a u d e z Keigada, Ramón Germán
Alvarez, Jenaro Muüiz González. Manuel
Montero Moro, xiugel de la iiorrauz ituiz,
itatael Martmez Hombre, José López
Costa,^ Luis Meiedes Galán, Adolfo VenF o r el méciioo V i l l a M a
tas Diez, Gabriel Feruándoa Gano, Eusebio Pérez Pastor, J u a n íSenigaal tíegaí
La «Revista de Medicina y Cirugía
Sebastián Zaiüora Medina, iiaíaei Muñoz Prácticas», que tiene abierta una suscripVaicárcel, Manuel Reboilo Mestere, ii'ej.. ción en favor del compañero Villafría,
miu García de la Chica, francisco Estoque se halla paralítico y sin recursos de
ban ilodríguez, Ireneo tíhelly, Lorenzo ningún género, advierte a sus lectores que
Nieto Cobos, Luis Amores Navarro, Luis si no aumentan las cantidades C{ue hasta
J_uber Fals(ite, lloBcndo íjáncliez Ferrar, ahora se vienen recaudando, el infortuNicolás Díaz Gil, José Selesga liamírez,
nado médico se verá obligado a ingresar
Francisco iJcrnández Escolano, Francis- en el hospital.
co García Vinal, Antonio Fulsa tiampol,
Trasladamos el rHcgo de ia «Revista» al
Carlos fciánchez Cprvct, César Mendoza público en genorai, y especialmente al
Evadier, José Elias Prieto, I'ascual Me- profesional, por si desean contribuir' a
rita Fontor, Antonio Cuclla Graguera, aquella suscripción, con lo cual se evitaIgnacio Cevadero Muñoz, J u a n Pericos ría que un médico se vea precisado a terCampos, Victoriano tíánchez Serrai, J u a n
minar sus días en un establecimiento bedel Campo Valdés, Pedro de Ciria Cas- néfico.
tillo, Miguel González Pajero, José CasUna obra notable
tro Columbro, Justo Postan Oiiver, MaHa sido declarada de mérito relevante,
riano Perales García, Julio de Samaniede acuerdo con lo propuesto por el Congo Vidal y Luis Afán de Rivera.
sejo de Instruccióij Pública y la Real AcaAprobaron el segundo ejercicio: Don
Manuel Barciola Vilarbo, Ramón Ricat demia do Medicina, la obra «Tratado de
Pediatría», de la que es autor nuestro
Boira, Manuel García Verdugo, Rafael
querido
amigo el catedrático de la FaculPérez Vel, Antonio Fúster Rosiñol, Hertad
de
Medicina
de Barcelona don Aamenegildo Albilio Sedaño, José Lezcano
de la Roda," Manuel Ruiz Alfaro, Pedro drés Martínez Vargas.
Reciba nuestra cordial enhorabuena el
de ncrnáudoa Boiro, F'eruando Mora
Mermel, José Mutos Pantoja, Luis Rol- eminente especialista d(3ctor Martínez
Vargas por tan honrosa distinción.
dan Tortajada, César Calderilla, Agustín
L a s a l u d en Madrid
Bustamante, Marcial Gibot Laiglesia,
Fernando Ruiz Segalcrva, Emilio TenoSe^ún «El Siglo Médico», el estado sario Jiménez, Ramón Cueva Jiménez, An- nitario de Madrid apenas ha variado en
tonio Cejudo Belmente, Pedio Fernán- la última semana con relación al de las
dez Ceballo, Eladio López Sáenz, José anteriores d e l n i e s de Junio.'No hay gruAlorda Mujota, José Soriano Guerrero,
po de enfermedades que merezca llamar
Marcelo Curviño Aguirre, Antonio Mar- ia atención por su carácter o por su intínez Martínez, Pedro González Revilla, tensidad. Las formas ordinarias de la esAbelardo Quintana, Antonio Villar Gil tación estiva! son las que predominan. Side Albornoz, Qabriel López Gancedo, Ju- gue siendo en general buena la salud púlio Cantó Martínez, Benito Palacio Ro- , blica, y las infecciones escasas y benignas
dríguez, Bernardo Fernández Balsera y
en casi su totalidad.
Celestino García Miranda.
En la infancia sigue la coqueluche preAprobó el quinto ajercicio don J u a n
sentándose con demasiada frecuencia. Las
B a r ja Vinal.
fiebre* eruptivas «stón en grande diemiAprobaron el cuarto ejercicio: Don Al- awciójOL
k teíe Otláexás, Mmthiííh
do» E i m r d b
OMtor A. ffic.

81 Ke Vistas
LA ÉPOCA
Si la razón del proyecto de utilidades
estriba en la necesidad de reforzar los ingresos, no se explica que ni por la Comisión ni por el Gobierno se cifre el rendimiento que se atribuye a la nueva contribución, la cual,' según cálculos muy verosímiles que hace el colega, no pasará de
cinco o seis millones de pesetas.
«í Merecen esos pocos millones—pregunta «La Época»—, aunque llegaran a 10, en
comparación con la necesidad que se dice
que lo motiva, un «déficit» atrasado d e
1.000 millones y de 200 en el año actual, la
perturbación y ios daños que unánimemente se denuncian en las Cortes ?»
Todos sabemos que no es la necesidad
el motivo que ha impulsado al Gobierno
a buscar estos nuevos ingresos. Los proj'ectos del ministro de Hacienda, más que
a lograr una eficacia práctica, se encaminan a obtener el fácil aplauso de las izquierdas.
EL LIBERAL
Se ocupa del precio del papel, cuya elevación hace difícil y angustiosa la vida de
los periódicos españoles.
El colega expone algunos datos que demuestran la poco lisonjera situación de la
Prensa periódica e indica los medios que
el Gobierno podía emplear con el fin de
que «subsistiese íntegra esta obra de periódicos, en la que tanto trabajamos durante tan largos años y que con pena vemos que, por fuerza de las circunstancias,
vamos a tener que limitarla a aquello absolutamente indispensable, sin poder dar
al público todo lo que paía su cultura y
para su conocimiento hemos creído que
debíamos darle».
Un medio seguro de lograr el apoyo oficial sería el acuerdo unánime de negar
hospitalidad al comentario político y aun
a aquellas noticias del mismo linaje que
no ofieciesen capital interés. La Prensa,
de la que con tan escasa consideración se
habla en el mundo político, veríase entonces solicitada, favorecida y mimada por
los que ahora fingen desdeñarla.
EL

PAÍS

Pide que las Cortes continúen abiertas
para que quede realizada la obra legislativa que demandan las necesidades del
país.
De paso, y para no variar, arremete contra los catalanistas y contra la plutocracia.
El disco está gastado. Pero, por nosotros, puede el gramófono continuar.
EL UNIVERSO
Comenta el último discurso del señor
Lerroux, y dice que el orador cadical no
ha expuesto nada nuevo ni ha dado solución alguna al problema regionalista ca^
talán.
La solución la expone el colega en estos
términos :
«Organizar desde aquí las fuerzas españolas monárquicas de Cataluña; que por
consecuencia y empuje de estas fuerzas
el regionalismo catalán tenga que salir a
dar apoyo en las regiones hermanas, tan
necesitadas cada una de las autonomías
administrativas, de la descentralización,
he ahí el remedio.»
A.lgo de eso se va logrando. Especialmente en lo que afecta a la segunda parte
de la solución. Los parlamentarios catalanes han iniciado una labor de propaganda fuera de las fronteras de su región.
Sus palabras se inspiran en una maj'or
templanza, y el respeto a la Patria común
nó se ausenta ya de sus discursos.
GONFLS'DTOS .OBREROS

a .idM i e los ferroviarios I
LOS OWE NO VAN.A LA HUELGA
Por los telegramas recibidos en el Gobierno sábese que son muchísimos los
obreros y empleados de la Compañía del
Norte que han prestado su adhesión a la
Compañía.

EM PSOVIHGIASEN ZARAGOZA
Zaragoza, 8. El gobernador ha celebrado una entrevista con el Comité ferroviario, manifestándole que la notificación de huelga hecha hace tres días
sólo afecta a los residentes dentro del
• término municipal de Zaragoza, y los residentes en pueblos enclavados en diferentes líneas necesitan ponerlo en conocimiento de los alcaldes- respectivos con
ociio días de anticipación, según determina la ley.
Entre los ferroviarios ha causado hondo disgusto la determinación gubernativa.
EN BARCELONA
Barcelona, 8 (10,30 n.). Ha tenido lugar la celebración del mitin ferroviario
de la sección Norte, asistiendo gran concurrencia.
Hablaron seis ferroviarios, encomiando
la huelga y acusando al ministro de Fromento de haberlos engañado. Bernabéu,
representante de los maquinistas y fogoneros, aseguró que, contra lo que se decía, secundarán la huelga.
El presidente resumió los disf-ursos,
diciendo que para hacer una moviliaación
debe antes publicarse en la «Gaceta», y
mientras el Gobierno no haga esto no
debía presentarse nadie a filas. Acordóse abandonar el trabajo la noche del lunes, celebra.ndo^ el martes un mitin para
cambiar impresiones. Los ferroviarios están entusiasmados con la huelga.
MAS DE ZARAGOZA
Zaragoza, 8 (11,15 n.). Hoy ha circulado la orden de huelga a los ferroviarios asociados e invitando a los no asociados a secundar el paro.
El capitán de! batallón dv Ferrocarriles, señor Espín, pasó revisv\ esta mañana a todos los empleados de la estación Norte sometidos al servitsio de las
armas.
El Comité ferroviario abriga ÍB, esperanza de que secundarán la huelga todos
los asociados, más muchos de lo^-, ajenos
a la Asociación.
El gobernador ha recibido ofrecimiento de las autoridades de pueblos de diversas líneas para caso que estalle l^
huelga.
EN EL FERHOL
El Ferrol, 8 (8,40 n.). Las autoridades
de Marina, en previsión de la huelga,
han dispuesto salgan mañana para Valladolid 31 maquinistas y fogoneros pertenecientes a los buques de la escuadra, al
mando de un teniente de navfo.
Los empleados de la línea del ferroca
rril de Betanzos, como dependercia del
Estado, no se declararán en huelga.
EN MALAGA
Málaga, S. Una comisión ha entregado
al director de la Compañía de los ferro
carriles Andaluces un escrito con las peticiones acordadas en ol último Congreso..
El director lea contestó qtKS no podi»
¡"(scionoceria mi .admitir ©1 documento, po?
firmarlo individuos que iso porfcejacceja «1
persoasJ sv suf^ órdenes?..

Los comisionados le hicieron varias observaciones acerca de la organización ferroviaria, añadiendo que teñían poderes
para comunicar acuerdos.
.El director insistió en no reconocerles
personalidad, y manifestó que si sus empleados querían hacer reclamaciones las
firmasen ellos mismos.
EN BILBAO
Bilbao, 3. En vista de que los ferroviarios del Norte, en la Asamblea celebrada, han ratificado el acuerdo de plantear la huelga el día 11, el gobernador
conferenció esta noche con las autoridades, dándoles cuenta de las instrucciones recibidas de Madrid.
Adem'ás ha enviado éstas a los alcaldes de los pueblos por donde pasa el ferrocarril del Norte.
Parece que se cuenta con ofrecimientos de personal para asegurar el servicio
y la circulación de trenes.
Se anuncia la llegada del capitán del
regimiento de Ferrocarriles para revistar
a los reservistas ferroviarios en el caso
de que se les llame a filas.
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chanclo sin avanzar
(Por radiograma, telégrafo y correo)

A fes 707 días de guerra
Los partes ingleses han adoptado el antiguo p?-oced¿miento del ^seguimos progresajidotí y uhemos obtenido éxitos importantes", sin decir dónde. Siffue un violento combate por la posesión de Oviüers.
Los ingleses dicen que han tomado Gontalmaison.
El parte francés da a entender que han
tomado Hardecourt, rechazando los contraataques
alemanes.
<IS^

En el frente

belga,

cañoneo.

LO DE MÉJICO

Condiciones amistosas
Lo que piden los mejicanos. Inventando
patrañas. Intervensión alemana
Washington, 8. El deseo manifestado
por el Gobierno mejicano ((de estudiar
por las vías más rápidas y más prácticas
en un espíritu de conciliación los remedios propios a ser aplicados a la situación presente» es, precisamente, el que
debe encontrar la mejor acogida en Vváshington.
Dos condiciones propuestas p a r a llegar
a un acuerdo son consideradas como razonables :
1.^ La retirada de las tropas americanas del territorio mejicano.
2." La disposición de acantonamientos
americanos todo a lo largo de la frontera, con fuerzas suficientes p a r a impedir
toda invasión de bandidos.
La retirada de las tropas del general
Pershing había virtualmente comenzado tan pronto habían sido conocidas las
declaraciones conciliantes de Carranza.
Respecto de la segunda condición, había sido ya sugerida en la nota del 22
de Mayo.
Resumiendo: la situación mejicana se
presenta hoy bajo un aspecto satisfactorio, y parece deber pronto llegar a una
solución favorable.
Una nueva prueba de la ingerencia
alemana en los recientes asuntos mejicanos es suministrada por las declaraciones
hechas ayer por el coronel José Gómez,
perteneciente al ejército de Carranza.
Ese coronel, llegado de Cuba, afirmó
públicamente que 100 ametralladoras y
20 millones de cartuchos comprados por
alemanes en los Estados Unidos, con pretexto que eran p a r a los aliados, han sido enviados a Cuba y luego reexpedidos
a Tampico, donde fueron entregados al
ejército de Carranza.

o.r íoaa i^^pana
El crimen de Quinto
Zaragoza, 9 (8 m.). Continúa la vista
de la causa instruida con motivo del crimen de Quinto.
Han informado notablemente los señores Gil y Gil y Alcalá Zamora. El Tribunal de jurados se reunió a las cinco de la
tardo, y el veredicto que dio fué de culpabilidad p a r a él autor material del crimen, Joaquín Gabassa, y p a r a e l inductor, Francisco Bes.
Los letrados defensores solicitaron revisión del sumario, pero la Sala se negó a
ello.
Mañana habrá Sentencia.
Mientras se leía el veredicto, el procesado Gabarra se puso enfermo y fué necesario sacarle de la sala.
Temporai en e! Nordeste. TripuSació n en
peligro. Otras noticias
El Ferrol, 9 (11,30 m.). Reina un temporal rudísimo, propio de los meses más
crudos del invierno.
De Finisterre comunican que el fuerte oleaje estrelló contra las peñas de la
costa al pailebot «Dorotea», perdiéndose
el barco totalmente.
La tripulación, después de tremenda y
larga lucha con las olas, logró salvarse.
F"'rancisco Martínez, de catorce años
de edad, se hallaba suljido a un árbol cogiendo nidos, y cayó desde la altura, con
tan mala fortuna, que recibió un golpe
en la cabeza, a consecuencia deí cual falleció.
—A pesar de las activas gestiones que
la Policía viene realizando, nada ha podido averiguarse acerca del robo de metales cometido a bordo del acora^iado
«Jaime I».

El Claustro de profesores de ía Escuela
Superior del Magisterio, en su última reunión, acoró por unanimidad solicitar del
señor ministro de Instrucción Pública una
gran cruz para el delegado regio de dicha
Escuela, señor marqués de Retortillo, por
el extraordinario celo y singular acierto
con que desempeña gratuitamente el cargo a Batisfación de todos.
Una comJsión del Claustro, formada
por la señorita de Diego y los señores
Buylla, Beltr.án y Rózpide, Blanco y Le'al,
visitó ayer al ministro de Instrucción
Pública para hacerle personalmente el
ruego en nipmbre de la Escuela, y salió
complacidísima de la audiencia con el
aejior Burell, que tuvo elocuentes frases
de elogio para el soüo.r marqués de Retortillo.
-^^'v^'u^..—

CALENDARIO e£LiG¡080,
Santor.-^l do mañana
Santos Feücitas y
sus sleífi hijos mártires; Rufina y Secundina, vírgenes y mártires; Jenaro, Marino
JULIO
y Apoionio, mártires,
y Amelberg-a, virg<;n.
La, misa y oficio divino son de los siete
hermanos y compañeros Riirtires, con rito semldoble y color
encarnado.
San .\polonio, márLUNES
tir—Ncíáó este Santo en Libia y desde
tn'iiy joven «mpezfi a
predicar los divinos preceptos do la religión
cristiana, haciendo para ella gloriosísimas
conquistas. Llenos de cólera los sacerdotes paganos (luejiironse al prefecto de la ciudad de
Iconla, a cnya presencia fué conducido el
confesor, quien le mandó sacrificase a los dioses, y habiéndose negado San Apoionio, fué
bárbaramente azotado y clavado en una cruz,
logrando la corona del martirio el día 10 de
Julio. El año no consta.
úultos para mañaaa
' Parroquia de Santiago (Cuarenta Horas).—
A las siete, «xposición ds S. D. M.; a ías diez,
mSa» m«yor, predicando el ,s«flor Limaras; por
la tarde, E Iss seis y mídia, continúa la aovona a la Virgen del C-y-.v^n, predicando e¡
íjadre T.'rlj»n<j (ctoroiiiico: -'vSioSín y"r¿s«r?í.-
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Los alemanes, por su parte, dicen que
la jornada ha sido de desengaños para los
francoingleses. El número de bajas inglesas delante de los sectores de Oviüers,
Contalmaison y Bazentin, y las francesas
delante de Biachez y Gnyacourt,
prueban
la cuantía de las masas enemigas conducidas al ataque y el efecto desolador de
nuestro fuego de artillería,
ametralladoras y fusilería.
•
Del frente de Verdún sólo hahla el parte francés de bombardeos. El alemán dice
que el enemigo sacrifica su gente en fuertes pero inútiles ataques, sin ganar un
solo pie de terreno.
•
En los demás frentes sigue todo en
igual estado que ayer.

H CHiso je_la psíia
II
Zaimis ha convertido en realidades laa
aspiraciones de los aliados, qiie han logrado un triunfo diplomático sin alcance
militar alguno. La desmovilización general se ha anticipado en un ines ; el decreto de disolución se ha publicado. Estos triunfos, indiscutibles, han promovido una excitación grave ; se prepara la
lucha política.
Comprendiendo los aliados lo justificado de esa intranquilidad griega, tratan
de calmar los ánimos con los siguientes
argumentos, de los que «Le Temps» se convierte en portavoz:
Primero.
El Ejército griego no tenía
más misión que mantenerse a la expectativa de una invasión búlgara. El Ejército
griego ha renunciado a guardar sus fronteras ; luego la desmovilización no les
perjudica.
Segundo.
La movilización podía tener
como objeto crear dicultades a las tropas
aliadas de Salónica, y para ello querían
mantenerla los impenalistas. Manteniendo ¡os griegos sus buenas relaciones con
las potencias protectoras, no han de molestarles ; lueuo huelga también mantener
la movilización.
Tercero. Las potenciáis aliadas no tienen el menor propósito de pedir a Grecia
su cooperación en esta lucha. Si acogen
voluntariamente a los oficiales griegos
que, por iin sentimiento muy elevado de
agradecimiento y patriotismo, piden peloar bajo sus banderas, no quiere esto decir que el esfuerzo militar helénico entre
en sus cálculos.
Estos tros argumentos, a vueltas de mi!
consideraciones, son los principales que
utilizan los aliados p a r a calmar la agitación producida en Grecia por la influencia de su diplomacia.
Pero a renglón seguido, y aun intercaladas entre ellos, se leen también las siguientes amenazas:
Primera.
La maniobra de los antivenizelistas es intolerable para las potencias protectoras que mantienen en vigor
el Tratado de 1864.
Segunda.
No se debe disimular en
Atenas que si Francia, Inglaterra y Rusia se han decidido, al fin, a usar de sus
derechos, no ha sido para caer en una tolerancia después de este primer acto de
energía llevado a cabo recientemente en
buena forma.
. Tercera. Laa potencias de ia Entente
quiren que sus reclamaciones reciban satisfacción completa. Nadie duda de la
buena voluntad de Zairaia, pero éste puede encontrar en su camino influencias
contrarias, y si esto sucede, el pacto que
puso al Rey Jorge sobre el trono de Grecía será roto definitivamente por los aliados, que no volverán a preocuparse del
pcrvenif del pueblo griego ni de sus intereses.
I Cómo sentarán estas amenazas 1 j Qué
crédito concederán a los arguñaentos tranquilizadores ? j Cuál es la situación diplomática de Grecia ? De todo ello procuraremos poner ea antecedentes a nuestros lectores.

fcii franela y iseigica

delajnte del frente de Biaches y Gayaiicourt, dan prueba de las masas que tíaa
sido conducidas por el enemigo al ataqua,
así como el efecto desoludor de nuestros
fuegos de artillería, ametralladoras y fu-.
silería. En la orilla derecha del Mc«a sscrifica el enemigo constantemente Síg
gente en fuertes pero inútiles ataques
contra nuestro frente; pero no ha iKra«
do ganar ni un solo pie de terreno. Ifici-.
mos algunos centenares de prisioneroa.
Débiles ataques contra ía altura de BÍ^.
terie Encenterre fueron rechazados fácilmente. La actividad de la artillería y áé
las patrullas fué en parte activa. El «taque de una compañía francesa coatí.: .:
bosque de Le Pretor íracaaó.»
El inglés
Carnarvón, 9 (0,30 m.). «L« íiañs. So
rrencial que cayó durante la tarde y Isj
noche del día 7 dificultó laa operacioaes
entre el Ancre y el Somnie. Duraaío Is
noche se consolidaron laa posacioness
avanzadas conquistadas en loa comb«lea
del día 7.
En las cercaníaa de Qoniiaecotirt, los
ingleses bombardearon las trinclioras ane»
migas con cafiones de c&mpaOa * morteros de trinchera. Corea de Ncuville fiainíVaast, al norte de Iloclincourt, el onami
go demostró actividad durante el día 7 «
hizo estallar una mina ai aoreste de ia al»
dea últimamente citada, sin <juo c a u s m *
ningún daño a la linea británica. £ i eiu»^
migo también hizo estallar una mina cas»'
ca del reducto de Hoheazoüern, sin CÍMS
seguir ninguna ventaja. Al nordeste c :
Uuiiuch hicimos estallar una mina p ú a »
destruir una galería del advenuucio.»

En Rusia
LOS PARTES O F I C I A L E t
El ruto
Carnarvón, 8 (11,30 n.). «La Une» aísimana ha sido rota al norte de Lut« y e»,
ha doblegado sigiiiendo el curso de! riís
Styr.
Ha vanzado la caballería rusa en per.-;
cución del enemigo y ha adelantado ya ií
millas a lo largo de la línea ferroviaria
de Sarny a Kowel.
Los rusos se han apoderado de variaüi
ald eas y todo su frente en esta región '•'
avanzado.
Aquí el repliegue de los alemanes '.
precedido por una gran batalla a! noi
del saliente de Lutz, en la cual el e n c '
go perdió 8.000 prisioneros.
En el frente del ejército del conde \
Bothmer, al norte dei río Dniestsr, .
menta la importancia de la victoria r;;
y durante la retirada de! adversario a 1'
ropiec, el número de prisioneros hecf
por los rusos ha aumentado a 10.000.
Los rusos continúan desarrollando
éxitos ea la región oeste de Czartory---,
El alemán
Koenigwsterhausen, S (11,30 n.). «V,;..
cito del general mariscal von iíindenbi ••
Mientras rechazábamos nuevos ataqi
contra el frente del lago Narocz, cayerii.=
en nuestras manos dos oficiales y 210 hotr'
bres, rechazando en otros puntos más dfhiles ataques.
Ejército del general mariscal prínc!.-.'
Leopoldo de Baviera.—Los ataques
fuertes contingentes rusos dirigidos coni m
el frente de Zirin hasta el sudoeste d*
Garó Disch terminaroa Con un complete
fracaso.
Además de los miles d« muertos qae
quedaron delante de nuestras poaicsonM
perdió el enemigo gran cantidad de prisioneros. Se han entablado nuevos combatea.
Ejército del general von Linsingen.—A?
sudoeste de Luck hemos obtenido algunos
éxitos.
Ejército de! genera! conde de Rothcn.í^
Al noroeste de Buczacz han quedado
resultado alguno los ataques emprendípor los rusos.»
El austríaco
Yiena, 9 (1 m.). cEn la BukoTÍna arjaron los austrohúngaros al enemigo ei!
valle de! alto Moldawa.
En el alto Pruth y al sur de! Dniesv
hubo ayer poca actividad en ¡a lucha.
Al oeste de Bucza«z, fracasaron r-i
violentos ataques rusos.
Al sudoeste de Luck, las líneas cnfgas fueron empujadas de nuevo.
Las fuerzas retiradas de! arco del St»-'
al norte de Kolki, llegaron a las posij
nes preparadas de antemano.
El adversario siguió de cerca sólo
algunos puntos.
Contra las tropas austrohúngaro-ai»manas se lanzó el enemigo de nuevo aye?
al nordeste de Baranovritchi, empleando
grandes masas, pero todos sus ataques
fracasaron.
.^ Los regimientos austrohúngaros de Si»benbuergen pelearon en las posiciones
completamente destrozadas, rechazandc
a los rusos en varias furiosais luchae •"'
cuerpo a cuerpo
Mile.s de cadáveres msoa cubren el
rreno delante de las posiciones aus*-cas.»

LOS PARTES 0F8CIALES
El francés
París, 8 (11 n.). «Al norte del Somme,
y a pesar de la lluvia persistente y de la
niebla, las tropas francesas se lanzaron
LOS PARTES OFICIALES
esta mañana al asalto de la aldea de
El italiano
Hardecourt y de la altura situada al norGoltano, 8 (10 n.). «En el vnlle, ác
te de dicha aldea, verificándose esta operación en conjunción con el ejército bri- dro despk-gó !a artillería gran aí'tiví'
Algunas gr;in;)d,'í<' cayeron sobre Bsü.'f
tánico, que atacó por su parte el bosque
de Couis y la granja situada al sureste En el valle de .1 rpariña bouibürdc
de dicho bosque. En treinta y cinco mi- ayer los oaiToncs de gruc-^o calibro
mieos nuestras posiciones en la orilla
nutos, la infantería francesa, gracias al
vigc.r de su ataque, estaba on posesión de recfia del .Vdigio y en e! área de Su;
En el '.:i,!lc do Teragiolo nuesíra r
las posiciones deseadas. Dos contraatallería dispe.'-só las columnas de ¡nía
ques alemanes, verificados uno al norte y
ría enemigas y causó una explosión ^
otro al este durante la tarde contra la
altura conquistada por los franceses, fue- ca de Rovereto. En el alto Aftico, n-,
tras tropas están consolidando laa p,
ron completamente rechazados por el
fuego de detención de estos últimos. Los clones que acaban de ganar y siguen c
pujando I-ÍV-Í-Í, íide!ant.c en dirección f,
alemanes, que han sufrido importantes
líneas enerjiigas. V.i' n] Apiago conti
pérdidas en el transcurso de estas acciones, dejaron en manos de los franceses ayer una »''Víi lucha. E! f.ncnign bon^
deó el Zelicah'J'a,!. Durante la .nuchf
270 prisioneros.
Al sur del'Somme nq hubo ningún acon- 6, el enemi;:".! «.ony-crvó hp]o su t;.
tecimiento importante en el transcurso nuestras po- •.;'!a'i( .-i t-.i Monf^ilconf
despuntar ' '
•'
'
de la jornada.
En el frente de Verdún, bombardeo iníueron pi
termitente de las primeras y segundas ' tros aeroi.., •
líneas francesas sobre la orilla izquieirda •cionea eneri'.g• '' i'., a' t,ií'
•í';.,li;,-.,,„_ ^,r, ^,
,,
\ iigí(j y e.del Mosa.
iWr riel -\'is.i, volvií-t '•'o !>• sa?
La actividad de la artillería continúa
muy violenta en los sectores al norte do .,.., ....a noi'eo''Ld. ^
Souville, del bosque de Fumin y de ¡a
ES a u s t r J a í O
batería de Damloup.
V i e n ' í -•' •' ='• ^ '
Cañoneo de costumbre en el resto del
Isonüo.
frente.»
Et aiemán
Koenigwsterhausen, 3 ^(H..30 i!.). «A
ambos lados del Somme, el valor y la re- ' dieron lo-,
sistencia de nuestras tropas ha proporcionado a! enemigo un día lleno de desengaños. Los múltiples y const antera ente
reanudados ataques del oi¡e
rochazcdos sangrientaiiipntf.
El número de las bai:
•te dé lofi'rectores; Oviü^:'
BazentiTi. I<Í Granel, • '

En Italia

