
loroando y breve niataiida. Fué ova^ 

scperlor en el tercero, qwe 
ci;cias. {Ovación, oreja y 

do síipcriü 
cionado. 

Gilnniüo (íe Trinna 
1© vc!;!.-o sin eoiiSív 
vueUa.) 

l.jíaiiiii') e/iíra en la enfenncrla y sale ca,nn-
do :o;->:,n ;:, ;iia';ii' ,i s;xío noviifo. Toma los tras
tos y vc:í'r7:L <ii!a V;i:.'na ía na; da :rcs pinchazos 
y una buena í!í;o':i/Ja. 

L'ü la enfrrniiria dicen que Gitanillo de Trla-
n a sufre ui.a ¡i.-rida ¡ iipiMiici:.;! en la rej/ión glú
tea izifuierda. leve. 

Tam!)i':n 1.¡é a>:«ido un esipontáneo llamado 
Barioií.ín,' Doin;: gi.rz, gao so aJTojó al ruedo 
en e! scífiui'io !o;u, y fué cosido, rosulíando con 
un va'p;azo en la jegién injnhar y una herida 
dp s is oei;i;ireii-os de fjxlúi.sión en la región 
glú¡.ea. 

EN ALCOY.-Josá Iglesias, Enricju© Tarros y 
Ciá3íoo.--Noviiios cíe Viüamaría . 

AJcoy, -.•',.—Lon un lleno imponente &s h a in-
auguradu ;«. ji.aza de ioi'us. Los novillos dei Vi-
l lamaria i]ev;aroü aJ tercio final diííciles. Igle
sias toreó si.periorni-'nte a su primero. Ba.nde-
r.Jleó con riiueljo arte, reali-íó una gran faena 
de mu:,'lia, ijne amenizó la música, y mató de 
mecüa si-iperior. 'Oiija.) En su segundo, que es-
U.ba-iiiuy difíe:!, hizo una faena inteligente y 
inaiu eou valor. (Ovación.) 

iinriqi!--' Tc;res toreó coicía-lmente d,e capa a 
su p-iiiiero, fieciit'; t;na fnona inteü.iícnte para 
snwi^r ;.i iiiciio, (j;j6 estaba incierto; mató de 
dos iní dias estoí.ydas. iin su segundo fué cosi-

VS HOMENAJE 

En honor del escultor 
Marinas 

l a . l ibertad.^ 
LOS VEHÍCULOS r SVS VICTIMAS 

i-eiosene-in;". Despe,'s de .ser curado en la 
cria voivio a sr.ür al rue.do entre una 
vaeión, )ieai:/ó i.oa i'r.ena vnlontísima y 
y estuvo muy decidido con el estoque. 

do api 
eiifCTU 
gran u 
torera 
(Oreja.) 

Oiá.-iee toreó admirabiemente. por verónicas e 
hizo q'iilrs stu^^riores. Con la muleta toreó &upe-
Tiorreente, ree'izíiiido faenas variadas y matan
do e3iu\o Í!:-eee y C;r;eeo. Ss le concedieron las 
orejas de sus dos eneuiieos. 

Les afieieuédos salicion muy satisfechos. 
EN ZARAGOZA-José Abia, LagartilO II y 

Alasñizana.-tlcviUos de Villa 
Zaragoza, ?!.—.Tcfiá Abia toreó bien con el 

caiiji'e^, veilieütA ccn In innift'a «1 iprirnero, a; 
c¡ue- ¡nídó <!e una estocada fcij.perior. (Ovación 

•Oícja.) Al cuarto le toreó colosal 
pa;:;o bien, hizo una gran fae-

y tna.'ó de media e&toenda. (Ova-

de. 

peí 
un 

lillas con r,n 
Ion!era, (Oyó 

Aicañi-'ano r-e 
Díispaclió ai ferc 
toieiida Oí',' 
de> e hizo 
zns y ona 
(Tnrj'diién 

y pdlicií'in 
con í ! reepeíR 
na de mujcva 
ción, oreja y vuelta •;!! ruedo.) 

Lacarti io !I fui ap iaud i io toreando de capa 
al t-6gu-udo. Con la muleta cistuvo mal. Malo 
dt; un piriehnzo hr,r:«¡.¡ y v,n descabello. A su 
fiepundo, un i. 'villo huido, ¡o macheieó para 
fli'-irio, sin rorsp',roir]o,. y lo entre/o') a las mu-

üliazo y medía estocada de-
avie o.) 
itó con el traje destrozado. 
ro de un ipinchazo y una es-

'e»-a. .Al s-pxío io lanceó ombaruUa-
ima faena prpa'éi para do«; (pinoba-
ia'ee-.Tda entera, ;>a:ien>do feamente, 

e \ó un aviso.) 
OTRAS NOVILLADAS 

En ,\lcirñ. I/os novillos de Miura, mansos y dl-
' fícües, ¡M'ÍÍ.X- IMerino toreó superiormente a sus 

dos enemigos, .^lató al primero de media arr iba 
y una entera, buena, y a su segundo de una en
tera, supcfior. Fué oviaciona.do y dio lá vuelta 
al ruedo al morir el cuarto. Corpas y Aldeano 
fueron avisados. E¡ banderillero Enrique Beren-
guer (Uia,nc.uet) fué cogido al dar un recorte, 
recibiendo un puntazo en la parto posterior del 
muslo derecho. 

—En Córdob:!. Novillos de Moreno Santamaría , 
difieiles. Ei cuarto, rc;.-ueano, Eipifanio BuJneíi, 
meniano en todo. José Baquet, voluntarioso y 
poco accriado. Cámara II, bien como torero y 
valiente como matador. 

—En Cijón. Los novillos ds Villagodio, gran
des y bravos. Eladio .Amorós, bien en ambos, 
liubichi, superior toreando y ii'iuy valiente ma
tando. Fué ovacionado. Uoraerito, muy bien to-
reanoü' con cxipote y muleta, y superiorísimo 
matando. Cortó la ore,ja do eu segundo. 

—En Vitoria. Los novillos do Sanios resulta
ron buenos. Les des pr imercs fueron rejoftca-
dü.s ai estilo fdaucho por ei caballista argen
tino Félix ,\íuguruza, que lo hizo regularmen
te. Lofi noviiicros Martuí Bilbao y Pedrizos es
tuvieron bien. 

-vEn la .4!,eraba. Novillos de López Plata, 
buenos. Salvador Bellido, regular toreando y 
mal matando. Antonio Espinosa, euperior. Fué 
ovacionado. 

—En iViureia, El ganadc» de . \ lvarruiz cum
plió, PCijie Serrancí, superior toreando y matan
do. En el terrero d:ó la vuelta al ruedo. López 
Arnca, bien. Fuá aplaudido. Los charlóte car
tageneros, bien. 

-~i',n Cullera. Novilloe de Floros, mansos y 
difíe: es. Habana estuvo bien en los dos. An
tonio .Mufíínez (.andaluz), superior toreando y 
nuaiando. Fué ovacionailo. Joeé Pilce, muy va-
lieniC' con el capote- y la muiela y regukir con 
el ostoquo. 

—En Durango. No-, ilb>5 do Ra-so Portillo, re
gulare.!. Cecilio Parral , único espada, valentí
simo y aeettr.do. Fué ovacionado. 

Ayer tardo se celebró en el Palace Hotel c<l 
anunciado banquete en honor del escultor don 
.Aniceto Marinas, como homenaje a una larga 
vida de intensa, y briUani-e labor, que ha ob
tenido este afio el gaiaruón de la .Medalla de 
Honor en la Expoeicion Nacional de Bellas 
-4ric.s. 

Ocuparon la mesa presidencial, con el feste
jado, el conde de Fiomanones, Mariano Ben-
lliuro, el duque de .Atba, ü . Juan Fernández, 
Miguel Blay, Luis Menéndez Pidal, García Ca
brera, .Moreno Carbonero y D. Hafael Dome-
nech. Entre los demás concurrentes recorda 
mos a D. Aníbal Alvarez, Miguel Salvador, 
José Bueno, Alcalá Caliano), Gaci-GonzáJez, 
Metida, L. Lando;ho, Marceliano Santamaría , 
Garnelo, Ccbriún, maestro Serrano, Jorge de 
la Cueva, Luis Pérez Bueno, M. López Otero, 
conde de Casal, Diego San José, Alberto de 
Scgovia, Castillo, García Guereta, Francisco 
Maura, doctores García Hernando y Tapia, 
D. Enrique Sinionet, Ramón Pulido, Carlos 
Mingo, Torres Isunza, I). Juan Moya, Euge
nio Hermoso, Mariano Oliver, Cruz Herrera, 
Gabriel Borras, Paquer, Martínez Cubells, Ma-
tilla, M. Castaños, Miguel Ángel Trillas, eícé-
tena, etc. 

D. Marceliano Santamaría, como presidente 
del Jurado calificador, leyó Ins aelhesiones del 
Ayuntamiento y la Diputación provincial de 
Segovia, de Alberto Camba, Francis-co José 
nel-la. Mpnuel Zabala. Lucio Roldan, doctor 
Yagües, Cecilio Pía, Rodríguez Serrano, Ar
geles, Herrero, marqués do Montesa, líoogí, 
Orioll, Pérez Zúñiga, Espina, Monedero, Ramí
rez Ángel, Ángel D a z , Luis Bru, Perdigón, Pé
rez Sejo, Gabriel Maura y una muy expresiva 
del conde de Cerragería. 

El i luí l re piTit'Oír hizo piiWico a continuación 
un escriio quo suscribe el Jurado ¿ispons-adcr 
do la Medalla do .Honor a O. Aniceto Marinas, 
en el cual se ratittca en su acuerdo y manifies
ta tiu adhesiím al e&culto.r galardonaelo. 

DeiipuCs, el insigne Benlliure, de ,pie y abra
zando a Marinas, pronunció en tonos cíe gran 
emoción varios párrafos, ensalzando la abra 
de Marinas que, por su monumento a las Cor
tee de Cádiz, ya tenía bien ganado el homena
je <\ac, ¡ihora M- lo ha rendido. 

Hizo notar que en Jo sucesivo se concedan 
des medallas, una de Pintura y otra do F.scul-
tura, p a r a que» la pasión no establezca diferen
cias en el -mérito de aquellas dos e-xpresíones 
do arte. 

El laureado art ista tve calurosamente 
clonado. 

El presidente del Circulo d« Bellas Arfes. 
D, Juan Fernández, en elocuentes y aicerladi-
r^imas írase-t-:, ofreei-ó a Marinas el ho-mennjc 
y nwpeto de los artistas del Circulo do Bellas 
Artes, campo neutral do todfis Jas actividades 
del arte. Hizo una enérgica condenación de la 
crítica que no sabe guardar el respeto a las 
ponsonas n-1 aun a aquellas que, como Marinas, 
ha ido modestamente y paso a paso, s in pre
cipitaciones ni malas artes do encumbramisn-
tos por sorpresa, labrando su carrera artísti
ca hasta lle-gar a este instante, en que todas 
las per.s:onas libres de pasión y de .partidis-
raos, ri-nden en eJ veterano escultor el mereci-
d-o homenaje a sus méritos. 

El Sr. Mariíias, eíi términos de gran modes
tia, di<5 les gracias por el acto que en su ho
nor 66 ceJe<braba y considerando que el premio 
obtenido en ei actual Certamen de Bollas Ar
tes podía considerarso como galardón mereci
do por 6u constancia y entusiasm'OS en el tra-
ibajo, recomendó a los jóvenes artistas que no 
desmayen, aunque, como él, encu«n,tren obs
táculos en s-iv carrera, puee nunca se saborea 
con tanto pie-cer- el triunfo como cuando 
^ms igue después d© Intensa lucha. 

Terminó sus palabras el homenajeado €»,pre-
sando su reconocimiento a quienes se hallaban 
presentes an aquel acto, sin excluir a la Pren-
Éfl, «fuera cual fuese su opinión acerca d« su 
obra artística». 

Choques, atropellos 
y vuelcos 

Un herido grave 

ON DECRETO 

ova-

En la calle de Bravo Murillo, Andrés Lozano 
Cantiel, de veintitrés años, fué atropellado por 
el automóvil de la matrícula de Madrid, míine-
ro 16.095, que guiaba Valentín Ricote Lucas. 

Andrés sufre lesiones de pronóstico reservado. 
* 

Amalio Rodríguez Guillen, de quince años, su
fre lesiones oc pronóstico reservado a conse
cuencia de haber chocado en ¡la plaza de las 
Cortes Ja bicicleta que montaba con el automó
vil 17.726 -M., que conducía Antonio Barcena. 

• 
En la calle de San Bernardo, es-quina a la de 

la Palma, chocaron los automóviles de la matri
cula de Madrid númeiro 8.381 y 2.776, que guia
ban, resipectivamente, Plácido Hernández García, 
de diooinueve años, y Antonio Prieto, do cuaren
ta y nueve. 

Ambos vehículos resultaron con averías de 
consideración. 

* 
En la carretera de Andalucía volcó el auto

móvil número 4.484, de la matr ícula de Bilbao, 
que conducía Juan Ribera Jiménez. 

A consecuencia del vuelco sufre lesiones de 
pronóstico reservado lia esposa de Juan, lla
mada Francisca Iglesias Grande. 

* 
El automóvil 9.142 M., qu^ conducía Alfon

so Tejedor García, atropello en la plaza do 
la.? Salesas a Luis Fernández Clilcano, de diez 
años, que resultó con lesiones graves. 

En la Puerta del Sol, eJ automóvil 19.777 M., 
que guiaba Saturnino Jiménez, atropello a An
drés Arrabal López, de veintisiete años, que 
resultó coa diversas lesiones. 

Cuando atravesaban la Avenida de Pí y Mar-
gall las señoritas Julia Moreno Sánchez, de 
cuarenta años de edad, y Maria Prieto de la 
Puente, do veinticuatro, fueron alcanzadas por 
el automóvil número I?.-'*!, de la matr icula 
de Málaga, guiado por José Pando Díaz. 

Con toda rapidez fueron llevadas a la Casa 
de socorro d-d disiriio del (.icntro, dondo los 
médicos de guardia calificaron las heridas de 
la pr imera de pronóstico reserva.o, y las de la 
segunda, de pronóstico grave, pues presentaba 
maguliamlcnto general y una importante le
sión en la ciibeza. 

Ei conductor fué detenido y conducido al 
Juzgado de guardia. 

Para las fcñnilias 
numerosas 

EXPLOSIÓN EN ÜN VAPon 
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Veintidós marineros 
heridos 

Vigo, 21.—Comunican de Cangas que cuando 
S8 disponía a salir a las faenas de pesca el 
vapor «¿Qué dsces?», de la matrícula de aquel 
puerto, hizo explosión la caldera y todo el bu
que queidó destrozado. 

Los veintidós tripulantes que llevaba c¿ bar
co resultaron heridos. 

La formidable explosión congregó en ol puer
to a todo el vecindario de Cangas, que rápida
mente acudió a socorrer a los heridos. 

Loe más graves son-: el maquiinista Eugenio 
Ñores ViJa-, el fogonero Antonio Núñez Martí-
ne'z y los marineros Mateo Villar Sotelo, Ra
fael García Tillado, Ciiindido Gabaleiiro, Adol
fo Grana Rodas, Estanislao Fornández Rodrí
guez, José Gabaledro y Juan José Martiraez La
gos. 

El fogonefo Antonio Núñez falleció al ingre
sar en el Hospital. 

El suceso ha causado g ran consternadóin. 

La «Gaceta» de hoy martes publica el anun
cia-do decreto denominado de «Subsidio a las 
familias numerosas». 

A los efectos de e,sta protección se entiende 
por familia numerosa la que cuente con ocho 
o más hijos legítimos o l-egí;imados, a cargo 
del cabeza de faini!i;i, yo sean numores de 
edad, ya mayores de edad o ematud-padod a 
quienes' esté presiaiulo iegaiiuenio elinieuto:;. 

Se-gún el número de hijos, el a u p o n e del 
subsidio anual será: 

Ocho, 100 pesetas. 
Nueve, 1.50. 
IMez, 200. 
Once, 251). \ 
Doce, 300, 
Trece, 375. 
Catorce, 500. 
Quince, 600, 
Dieciséis. 700. 
Diceisiete, 850; y 
Dieciocho o más, 1.000, 
Para los enipleíe! ;-:-, i is que ten.ran di«z hi

jos le-gítirnoR o leMÍiiniaiio-s gczaren de los be-
neíic-i.os y exencicfles siguientes: 

a) Exnnció-n total c-cl impuesto de iniq-ulll-
nato. 

b) Derecho a satisfacer cédula de décimo-
sexta clase de-' la tarifa p-rimcTa. 

c) Ex-enoión total de la contribución de uti
lidades ex i gi ble por el sueldo que p e r c i t a n ; y 

d) Matrícula gratwita pa ra sus hijos e-n to
dos los establecimientos de enseñanza oficial. 

Art. 9.» Los funeionarl'iOs civiles o milita
res pagados por el Estado, real Casa o Cuer
pos Cole.gisladores. cuando tengan más de diez 
hijos legítimos o legitim-adoe eu las condicio-
nies fijadas en el artículo anteirior, además de 
!i06 beneitloios conced'i'dos en el párrafo se
gundo del mismos pcercibirán del Estado una 
boniflcación en metálico sobre sus sueldos, con 
sujeción a la siguiente escala: 

Número de hijos.—Bonificación sobre sueldo 
Once, D por 100. 
iDoc«, 10, por 100. 
Troce, 15 por 100 
Cato-reo, íO .por 100. 
Qui-ii-ce, 25 por 100. 
Dieciséis, 30 por 100. 
Dé'ocisiete, ,15 per 100. 
Dieciocho, 40 por 100. 
Dí-ecmucve, 45 po-r 100. 
Y veinte o más, 50 por 100. 
I,a boiiiíícacínn so fijará sobre la base del 

(Sueldo que légalrnento corresponda al funcio
nario por razón de su categoría oílcial. sin cpue 
a este efecto sean computables, por lo tanto, 
cuales'quiera otros emohtm-eittos que pueda per-
•ábir en concepto de- dietas, gratiílcaciones, gas
tos de representa-ció-n, recompensas, etc. 

Art. 10. Las Diputaciones y Ayuntamientos 
dieberám concedar a sus funcionarios, cuando 
reúnan las condiciones que dotermima el ar
tículo 9.», una bonificación de siieldo igual a 
la determinada en la escala anterior. 

duque de Sesea y al conde de Lemos, y aeí ve
mos a casi todos los poetas de aquella época 
adheridos al manto de un rey, a la mesa de un 
magnate o a la sotana de un clérigo, dispuestos 
a sacarles lo suyo a costa de un elogio, de una 
alabanza hiperbólica o de un dit i rambo inge
nioso. 

Pero no divaguemos y vengamos al tema de 
nuesira efemérides de hoy. Trátase do un vul
gar sablazo con pi-olensioncs poéticas, dado por 
el ingenioso autor de Reinar después de morir. 
D. 'Luis \ e lez do Guevara, a su compañeto de 
letras ü. Antonio Hurtado de .Mendoza, feliz 
moríal que h.abia conseguido alcanzar la pri
vanza que en Pnlaeio disfrulara D. Jerónimo 
do V. IJuizán, coiiira el que disparó en var ias 
ocasiones los dardos de la sát ira más cruel y 
a quien, con mayor crueldad aún, negó su 
auxilio cuando aquél se humilló a demandár
selo. 

Don Luis Vélez de Guevara disparó en tal día 
como hoy a su amigo Hurtado u n a carta poética 
a !a que no había mane ra de resistir, que co
menzaba de este modo: 

«-•M muy discreto señor 
don Antonio de Mendoza, 
cuyo ilustre Ingenio goza 
dignameiite el real favor. 
Lauro, vuestro servidor, 
sin dinero h a amanecido, 
de una familia oprimido, 
cuyo peso extraordinario ^ 
derrengara a un dromedario. . . 
Esta falta socorred 
con algo de lo Que 06 d a n ; 
seréis desde Tetuán 
mi fraile de la Merced.» 

A c>6ta epístola contestó Mendoza con otra, de 
la que transcribo la más interesant-e redondilla: 

f-Lauro, y a más Importuno, 
puie8 s iempre obligáis p id iendo; 
ciento van, y recibiendo 
vos nos dais ciento por uno.» 

Así se pedían y se daban dinero los hombres 
de aquella época. Justo es reconocer que en la 
presente se lia envilecido bastante -el sablazo, 
ya que so pract ica do un modo harto más vul
gar y con absoluta ausencia del Ingenio poé
tico. 

V. TAMAYO 

yivm SIN ^RABAIAR 

.ovillos do Santos, bucnoe. 
superiorisimo. F'ué m»y 
Chispa y su botoneá, su-

—r.n .Saníander 
Ijorcnzo .Mon;oro, 
aplaudido. Charlot, 
perior'C-s. 

—En Chafeaureiiard (F.-nncia), actuaron los 
jóvenes toreros españolcí Mand i lo y José Mo-
jias, hijos de Bienvenida, toreando, banderi-
lleatiJo y ruoiand-a supcriorrcente. F'ueron ova
cionados íií.eueiilemeüío. 

Banquete a los premiados 
de la Exposición Nacional 

ae Bellas Artes 
La Asociación de Pintores y Escultores h a or

ganizado un banquete <;n honoi de bus asocia
dos premiados en la Exposic.ón \ac ional , seño 
res. Merinas, Martínez Va/qupz, Hermoso, Cruz 
Herrera, Peyró, Balbuena, N. Sor a, Argclas 
Aguirre, Bargues, Camio, S r r a Parnés, Blanco 
Coris, Díaz ATberro, Seljo Tíubio, Dal-Re, Chi
charro Gamo, Julio Prieto y Vlauín de la .Arend 

Dicho acto tendrá efecto el \ ternes 2-5 del co
rriente, a la u p a y m.edia, en el restdurant Ro 
son. Avenida de la Reina \ te tona (Cuatro (ja 
minos) . 

Las tarjetas, al pi-eclo de 10,50 pesetas, pueden 
recogerse hasta el día 24 n el Circulo de Bellas 
Artes, .Asociación de Pintores y Locnitores, Jo-
vellanos 8; Casa Macarrón, Joveilanoi, 2, La P.i 
lela Artística, León, 1, y en el res 'aurant Rosón 

Calendario teatral 
(22 Jumo 1640) 

Un «sablazo» de Vé!«z de Guevara 
¡La historia del sablazo! ¡Que suculento tema 

brindo a la voracidad del cachazudo investiga-
dorl El sablazo es ¡a historia do muchos hom
bres y de la mayor parte de las mujeres, que 
viven de él, que han, vivido y que vivirán, pese 
a todas las modernas tendencias de dignifica
ción en el hombre y de redención económica y 
social en la mujer. (Dicho sea con todos los res
petos debidos al sablista profesional y a la... 
pedigüeña de oficio. No se vaya a creer que ge
neralizo y mo salgan una o uno que, con ad
mirable espiríritu de clase, venga a romper 
una lanza en pro de aquellos honrados ciuda
danos y c iudadanas a quienes ni por pienso 
prpín-ndo ofender 

Serui cu'iOí-o, t n efecto, conocer Jas viclsl-
tudee múltiples por que ha atravesado esta In
sana ro^iumbio de pedir al ¡ ro j imo a([uello de 
que un ' i id 'viduo carece las inn jnierable,? 
maitinrfala'i do que se han val do luaubres y 
rnujires para desplumar a stjs semciantes, y 
todo lo atañents , t n fin al a i ie do pedir, a la 
heroicidad do no aa r y a la candido/ del qus 
abre la b dsa a todas la^ solicitaiiones ajenas. 

Ofrezco las primicias do tan interesante ma
teria, que yo no he do t ra tar sino do pasada, a 
•quien se cju^.dcie con f.iei/as bastan 'es para 
llevar a cabo su c u d . t a labor, y desdo luego 
anticipo al q j o sea, que en el campo de las 
let ias lia de encomiar materialPi> a montones 
para «u obra, acaso acaso porque el oficio de 
escribir, do s iber y do poeti. 'ar. M h á sido pró
digo en lauros, no lo fué j a m i s t n niaterialas 
emolumentos tan precisos al sostcnirn ento de 
la economía animal 

Así vemos a los dos colosos de la l i teratura 
hispana del siglo XMI, el Ffnir de los Inge
nios y el Príncipe do los miemos, a Lope de 
Vega y a Cervantes, sableando con todas las re
glas del arto y todos los primores del estilo al 

Ladislao va contando que 
es un náufrago, y no ha 

visto el mar 

En el Bxtranfero 
EH L5S30A.-Cañero y Armillita 

Li:-bo.a, 21,—íSe ha celebrado con un lleno 
la tercera aetiiaeión del rejoneador español 
Ca.ñ.m y el -e-spad-n, mej i íano Armillita, obte-
nlerrlo aiidKs el mismo ruidoso éxito que en 
sus actuac'eui:« a;iteii-)res. 

E! din 2:s, en la corrida de Beneficencia, ac
tuará Callero con los rejcrneadores portugueses 
Vciga, Da Cámara y Nuncio. 

LA üBtüTI.O publica en su última 
p'ana um historieta cárnica 

7HES H RIDOS 
Logroño, 21.—.VI dirigirse en la madrugada 

del domingo a la baso aérea en construcción 
en Recajo el ex cen!ríitis-!a de la Casa de Se
villa Luis B;ii:k, ingeaicro alemán, de veintisie
te años, y .A.'dolfo Heínian, conduciendo una 
n]ot:.ec;cJet;i, llevando en el soporto de la má
quina fj! periio, 'arnbién nlemán, encargado d© 
las obras. Guillerm» S. TainS-ch, chocó contra 
un guardacantón en el kilómetro 5 de la carre
tera de Zaragoza al desviarse de un carro car-^ 
gado de piedra. 

Los tres resuitaron heridos gravemente, tóea-
do recogidos en la carreíera con conmoción ce
rebral hora y media después de ocurrido • el 
accidente a! pasar un cocho d_e viajero. 

Los hay alrescosoí como u n témpaaio, <1« eaos 
en que se acuestan las focas p a r a pasar el rar 
to. Hay que ver lo que algunos zánganos in
ventan para vivir s in trabajar, a costa diel ve
cindario modriileño, que peca de sensible y 
botndadoso. 

Ladislao es un tvlvo» de loe que haíbían pe-
suelto el proibilema de las subsistencias, con 
un alarde do ima.ginaci6n digno d« u n no
velista por entregas. 

Ladislao sabe que media Humanidad ee ton
ta, y que cuando se la cuenta de esas na
rraciones espeluznantes se emociona y suel ta 
las «perras goirdas». Y hecha esta reflexión se 
lanzó al distri to de la Universidad con objeto 
da viv'lr con!ando un cuento «marítimo». 

El angelito ¡leva eos apellidos muy oj-lglntf-
les: Barbero Abajo. Y tiene veintidós primave
ras nada m á s ; la edad estupenda del trabajo... 
•piara los tontos. 

Nuestro hombre lle^aiba a una. cas*, ponía l a 
cara muy compungida y los ojos 8altoin«s, y 
contaba un horroroso naufragio, en el qiue ha
bían perecido ahogados dooe marineros, sal-
vá.ndose él milagrosamente. Ríanse ustedes de 
Pérez Escric-h describiendo u n a tormenta en 
alta mar, comparada con ©1 lujo de detalles qiue 
Ladislao daba, si el oyente peirtenecía al bello 
sexo. 

Así un día y otro día. Los veolnoe deí dlstrlr 
to do la Universidad estaban ya ifrltos» y «1 
sable do Ladislao, mellado por todas partee. Y 
como es de temer, cuando los negocios eetán 
mal planeados, éste quebró, quitá-ndole el hipo 
y la... libertad. 

El náU!fra.go-^.ftgún ha averlgmado la PoJi-
cla—no ee mar ino , sino pastor, y el m a r lo 
ha vifíto- en fotografía. Claro está qtie eJ tmi-
m naufragado, el «UWmeindí», correepon-d© al 
apellido do un amigo suyo, qne ee vasco. 

Lástima que el Joven Ladislao haya caldo 
en manos de las auto idades. Lo que dirá él: 

—¡No 66 puede vivir en un país que no sabe 
premiar a los hombres de imaginaciónl 

Y «n la obscura celda pensará en inven-tar 
otro «1;ruco» que le permita a¡podeirarsie del 
dinero ajeno, a costa de unas inapreciableis con
diciones de actor trágico. 

lOjo, Ladislao, que te han «tafiao»! 

Inauguración 
del monumento a la condesa 

de Pardo Bazán 

ACTO INAUGURAL DEL MONUMENTO ERIGIDO EN UNO DE LOS SITIOS MAS FRONDOSOS DEL BETIRO A D. RICARDO CODOR. 
mv, *EL ÁPQSTOL BM MlBOL». " ^' ^otog,.Jifia Mlmso.) 

El próximo jueves, a las doce de la niafiana, 
ee verificará en los jardines de «la calle oe la 
Prlncesia, cercanos al palacio de Liria, la Inau
guración del monumento á üa insigne escritora 
condesa do Pa rdo Bazán, erigido por suscrip
ción entro las mujeres españolas y argientinas, 
patrocinada por la duquesa de Alba. 

La estatua es obra muy notable del Joven es
cultor Rafael Vela y el pedestal del arquitecto 
Sr. Muguruza. 

La ceremonia, a la que asistirá la real fami
lia, el Gobierno, autoridades. Academias, Cen
tro* culturales y, en suma, cuantos contribuye
ron a la suscripción, se ajustará al siguiente 
programe-: Discurso de la Joven duquesa de Al
ba, haciendo entrega del monumento a la villa 
de Madr id ; contestación del representante del 
alcalde, que será la vizcondesa de Llanteno, 
aceptándolo y consagrando frases de encomio 
a la gloriosa autora de «La vida de San Fran
cisco», y, por último, discurso de gracias del hi
jo de la condesa de P a r d o Bazán, «í conde de la 
Torre de Cela. 

Acto seguido, dofla Victoria descubrirá la es
tatua. 

La Banda municipal amenizará el acta. 

BANDA^ MUNICIPAL 
Programa del concierto <rae la Banda Muni

cipal dará el jueire», a las siete de i^ tarde^ 
en ©1 Retiro: 

«Polonesa de ooiiclwto*, BniU. 
«Hoja do álbum», Wagner . 
Prólogo de <M<eifl«U>f«leB>, Bolto. 
«Valencia, re ina de lais flores», pasodotM^ | ^ 

Beneyto. 
«Le roueit d ' O n ^ a l e » , ipoem* s lnl tolc», Saine 

Saens. 


