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SIU-ENCIO irSSQUIETAMTE [ 

Los últ imos 
en Marmecos 

Su Majestad el Rey sale moídnadartiente de San 
Sebastián para presidir un Consejo de minisiros 

aue se reunirá esta mañcma en Palacio 

W. Gc¿>.ierrLO, a la hora en que «¡scü-Lbiíaos 
¡estas lineas, guai t la m i s a r i o y sigua a lii 
Prensa y a la opinión ia verdatl de io que 
gn MaiTiificcs ocurre. 

Esa conduc-ta, tantas vaoes criticada con 
«Misuá-a paj'a quienes la emplean, nurtca'pue
de justiíjcarsa; peJO tiene, en acasiaueiS, que-
no 'KXí dfe! ívag»!*^ l a p-resenls, visos de dis
creción y d« prudencia. 

Ahoia, por aiecáar io qu» ocurre, má^ o 
meiios seriíiiWe, m á s o uieüos dodoroso, a la 
nación eirtera, «s extremada, ee máxinaa la 
respenisabilidad dial Gobierno, qu» con su po
lítica de silencia consigiiei s61o quje trascien
da la inquietua y la ansiedad a todos les ho-
gareis, y que, has ta que al cai>o se deicidxtn 
les gobentantee a roEniper €•1 secreío, las más 
sináfástras noticias, las m á s ínnestas versiones, 
los supuestos m á s t i is tes, se propalen por \o-
jias fa r tes . 

Coa sólo k» que h a trasorndLdo hay bástan
le p>ai!a qiie eü púbüca sie dé cuenta de la im
portancia do lo que acontece. El viaje preci-
pátaidísJmo dial Roy, apenas Degaído a San 
Sebastián, es data suiicientei p a r a que la 
imaiginaoión rúb'Iiicia se desborde, y se propa
gue al desosiego, y se geneiraiicei ^1 comenia-
i'io, y cun-da la alarma^ 

No tienei dereciio el 'Goibie.mo á pa-oici&ífet' 
como proceidteL No ee Úfíbe suisitrasir al conocá-
íniento dfe l a nación, por desafortunado que
sea, lo que interesa, deadlo ei' Rey al ú-iünao 
clusdadano, (10 que a éstásl horas) ü e n e «n 
comnación y sobresalto a muctias familia£, 
y llevará, con las incomipletas noticias quo 
los periódicos d© hoy publican y l a s que los 
corresponsales lian comunicado a pravinciafi, 
a todos los ámbitos de España !a i u c ó { ^ t a 
t tmerosa de lo que eai Marruecos ociurre. 

Ko sereonos nosotros taohadtos d© díüundi-
'dores de lais mveocion'as alarmistas. No son 
«sos los prísotídimientos quo nos imponen 
¡nuestros deberes patiwttoos e iníoaTnativos, 
los quie E i IMPARCIAL hst seguido y se pro-
pcn{s abguir siemipre; pero en caarm como el 
preisGnt.e, teniendo coreo tenemos conicieniCid, 
de. qiie algo verdadei'amente grave—csa.si, de 
segruro, no t a n gra.T« camo lo que se < ĉ!e— 
ocojcre en Martmeífeoe, ¿cómo, sin faltar a las 
máa fufiSdamientaáés obligaciohe?, vamos, a 
imrtaci(5n del Gobierno, a ocultar al púbK-
jco lo qué en Madüid y en lais princ¡,itóiJ.f'¿ 
poblaicionela h a sido objeto de apasionajdo-
coroentarios ^Suranfei l a nochei ú l t ima y será 
hoy tema id^ c!oi3)f;«P3aiaSQto ©n 'el pais en
tero? 

Si í<tó KeolíOig ScáecMog felí 'África son 'dles-
tcnsoiadoires, ¿lo se íán mafiaiiiá micnos que 
ho>^ ¿.Excedlerf, joír lo itoHoTosa, l a realidad 
a la fantasía? Ceae, pea* lo taJito, efl. irmstíscío. 
DígE^SB la; •víEirdaB, sin ta rdanza . 

Si heiinos s u f r i d •mii revés; sí hiemoí! sSPo 
víctimas de una; t ráM4ii , como se decía ano-
fche insisteratemente, n o se dé, con efl torpe 
silencioi que al Gobierno goarda, a €isos he
chos lá pro^yorción de u n infortunio público, 
'éa tma! poco menos quie i rreparable (íestvieiD-
tjira. 

El Rey a Madrid 
Sxin, Sebastián. 22.-—Dua-antei t ^da Vpa ínar 

fiaiia, le.- Reyes pemianecieron en Palacio. 
Don Alíofaso ¡dtápaciió ext^iiieíamento con 

Eu sfecretorio irarticulax. Des9p.ués conferenció 
con Madiid por teléíoaio. 

Ma-s tíiji-tlia recibió en aíudi'eac:i:<i, a l alcal-
,d!o, al gcíjeraador mul tar , al general MUáns 
'del Bosch y a los comiaiuííaiites de los bo-
q^^es de g-uierra surtos en. ia baiüa. 

iíüsjiiiés del té, los Reyes=s pascaron en au-
tonióvai jttM- i a carreibera d© Ija fixxniei'a. 

A tas nu0ve y tseás saiió p a r a Madiid el 
Soberano, acompañado dsa s a sóquitiO. 

Fué de.'>p€idi<!o iwr la Reina madre, los pa
latinos y las atuTorídiades. 

Eii eii jíiismo tren regresa a Madrid el mi-
pis t ro del Ti-ahaio, qiia hsdbía Uegado c¡sta 
Hieñajia. 

Parsoe qrue el Viaje dél MbiKiraa .obedece 
al projiósito de piiesidií* l a i Gansajo de mi-
nisíi-oa eíi que se tra-¡¡a£rá ~de la cuestión de 
Maa-niecoiS. 

Al par t i r al tren, D. Alfcnso ítQó ovaicío-
mado. 

Los rumores de ayer 
I^ara ser ntátj exactos, en lusaa- de déiclr 

IOS vjjKores lie ayer, diebiéramos esoxibir á'-i 
ayer y tk- aatMiyer, poi'que, en efeetOi a paj--
u r de la nwh-e del juefve», em q,ue se recá-bíó 
un íwlfarraTnia oficjal ai 'n no reveJiod», la tm-
tasia ba podido dcsbordarse süi dique, aiaiumo 
jje contemñón. 

Es;)í.rabainas,x(ii(e el Gobierno, enterado sin 
duda. íuoTína de cujaatto sa refert'v y ¿,3 p j - ^ 
patebra. P^H'^A ¿e au mutjsjno. El haber yer-
siíilido i-n üx sitoncáo acrecer lo íauídiH, Itid 
notício?. i>tsunisias. • ^ 

Pesa ai e . ^ a a ^ a di. los <ie^,¡ahos oficia-
ües y de los ae Prmm, q^e se-^uramente. dor-
lUiran d sirano de Icts j-ustos en Meülia, no 
cb§ita.nt<.. e.x3,«UT alii ujaa seiviera cj&usuau uaii-
lar , poT el tcaion' dfe que- a. tj-aiv-és, dol tetrni/ 
del gabinete ireyTO se visltanbj-ase en ia Pen 
íiisuia, la magnitud. d¡fi lo acontecido, la QB>ÍI 
luón h a dado pálxilo a los graves lT,ochca que 
se .supone liaki tenido COÍUO etáaenario la posi
ción de Anual, porque no puede paeaa'jte in-
í'd'vertido que e;l ministro de la Gueri-ai, :i 
quien se enfueígn^ un telcaraína acbancn! de la.s 
c-prraffloijea cti ¡a etstación ác San StilíastiAn, 
liegi'eso, a Mada-ád en el piiniíer tren; quo el 
Rey, que no pensaba volver aqíiá liBí^a pasar 
el w a n e o . saliera, a n o d w do. la. capital dc'-
na«.tiajnra pera tener hoy en. PaJacio UBI Con
sejo de mmistwas; qcB. dJetóe hace c u a j ^ t a 
V .who ho í^s cuajQf}^ cujia^in^ j combates 
oí4 j ado de \IieSiUa y se. sal*> q^u- hav tefl^ 
íie jefes y ofioiíUes. el ministeiúo de ia Cue

ce 

r.ra ipe&jssav^^tísc imíéck qaB mfciflrcsi como 
d d"l Tríiijajo, q.ue líegó aviCT de iijañ;am 
a la ciaipiial de GuíjvÚEloóia, venida atcoro.pa-

i liando a D. Alfanso, y, fííialmentc, que desde 
I C.^diz í>e. talCii paila: 

_<feiiaiido ae disponía, a zarpar con n imbo a 
Vigti y Bilbao el traSii.tJáníJco «Ciiudad dft Cá
diz» rodbiú ordeoí d d Gcbiieino de deBembar-
c-áv el paííaje y ba-rierse a la m a r con ríimbo 
a Ceuta, <:ond¿ debe cejcnDig-er tron;t.s de refuer-
zo pCTa el ejéiTcito de oi»irac!iones do la zona 
de MeliUa.» 

Apai-te ciertoH r«iíioiieis fb-íin-dos, que uot 
tienen ningún fuaidEunento serio, hablábase 
del MÚiuQTo de biijas producidas en Anual 
por írnpetxis no coíiíenidos y alguna precrpi-
uación en los prepaiut ivcs de ope-ríic iones par
ciales!. Con esrte tema se niezíilaba el ,de la 
actitud do d;:-trsm>!nadas íii.':«ra,as indígenaá y 
la .9orpre«i£i ¿ B otras. 

Jtisto es oonsignü.1: que au.n los más pronen-
•S09 a ajcoger y diíiuidlr todia suerte de e.xage-
racüones, aquellos que recordaban esta.s mis-
mas feciías del año 1909, temíui pahibras, 
má;5 que de respeto, de encomio para el alto 
.oamisario, geineral Berenguer, que del lado 
de Laracüie ha dado constantes prueil>as de su 
peiüdaj, de su reflexión y de sus dotes 
mandes 

Noticias de Melüla 
MeUUoi 22 (msdii-u^ada).—Para ver a su hijo 

él heroico teaiiente coroimíd Sr. Núilez de l^a-
doí herido en los liltimos cunibates, l l i^ó el 
gTtgeral de d i v i ^ n D. Miguel. Por pi-escilp-
oiÁo san i t a i - í ^ha sida amíjarcatío el lierido 
en el" vapor «JongH Auan», de la Tranamedi-
terránffa, oon (Jestino a Ivlálaga. 

En d mieaicií»ii.iadioi vapor vino a McdiUa el 
ihisí /e obispo de Fssaea^ 

I.XIS) ind igems de las (cabilia.'; ve;'-iuas Se 
ban ofreiddo a' fotrtnar u n a ÍAI-CÍL p a r a lu
char con I<»s rtífl>eikJieí5'. I r á n mandíados por 
oñcí<í.Ies de la f:m]ui& ind*ígenfi. 

Ayca- tarde recibiieran tierra" sagi'adia los 
Gad:ájrcires de los s^1da!fíosí Joííé Cabrei-á y 
Francia*) 'Medinaj,, dtel (ivgimienío ide San 
iVírtiando, y Miguel Sánchez Sal^iero, del 
de Afi-ioa. Aü entiierro—que presidiaron las 
B;u|íí)lr|(lB.fie(3 -̂-c^onlCiÎ a'iói u n ^ n ü ' o inanenso. 
Hubo ciaiT« giemieíral del coraeficio en señal 
de dueia. 

El. general Sr. Femánctes Silve&íi'e peiriioc-
t a eai la posición de Anuíxl. 

Llegada a Cádiz de heridos conva
lecientes 

Coííís «9L—Prttoeitfente^ de Laradic; entró el 
«DelSíi», qise' trae, a bordo a .ba«fcaijic3 militíi.-
nes (tn<¿íiBa de los íjUfe ín t en in ie rcn en los 
últiino.g cambatEs), convalecLeaifces de suis he
ridas. 

Haitíeiii gitandes efiógios dol espíritu, do la 
tropa y )áe los Cuerpos auxiliacnas d<el Ejér
cito, eiípeeialmeínjte Intendencia y Sanidad, 
poi' ia' admirable preoisión coai que realizan 
los servicios.--<?t<eTO. 

La huida dd Raisuni 
Cádiz 23.—^Pasajeros llegados de LaráicfJe 

(iujentan que el RíMKoni lnuyó del ciasenío de 
Tai ia ru ty baa(í¿ reíugio en la montaña pa ra 
ijo caeí, vivo n i 'muer to , en poder dg las tro
pas espóüolaa. 

Unos afiranan cpM se escontfió en un subte-
rráneoi, y atrás, que buscó amparo eai d sau-
tutairio de AbdeSiediam. 

También huyoroo a la montaña mmáios Üe 
los habitantes de TaZarut. 

Oi.í-iiKti C;üt.ino, iiiia de loe niaJ^luefees de 
Ll;ai..;:)-a. 

Diplomáticos 
Mo,iifsitiii!r í)ánMs<*i, miiini.stro die Su<;.aia en 

.\Li.drid, b4 te ii>stAÍaido en- Zarauz con el per
sonal dei so Ijbgaxáón!. 

—FA müi.fetr'o da Uumania y MUe. CneÍEra-
no .'«! ¡Hicraenirran cti_lUarritz:. 

—i/1 enabajáuór de Francia y Mme. Delran-
cc, que sa encuentran en San Sebastián, sal
d r á n eíl 9 de agosto oaiu' Vidw. 

Vla>ea 
Lots níarquiefeES del Tavara. y su hijo el mar

qués de la Habarj i lleí}ai*án en breve de Sevi
lla, pa ra t r a s l a d a r ^ a Za.ra,uz, dorado pasa-

firán el verimo. 
—La marquesa d e la Mina salió ayer de 

Par í s pai-a Dave, desde donde se t ras ladará 
a Sui^a. _ 

—En breve marcha rá a Biarritz el ésx sub-
.f5ecreta7:¡o de bi Pre'üidiinciíi conde da! Gazal. 

—Procedente de San Sol>a&tián, donde ha 
dejado instaladít a su familia, ha llegado a 
Madrid el ex difwrtfuek* a Cortes D. Antonio 
Ala^ianpo. El activo etDpiiosario del teatro Ro-
mep» tiene ya. ultimados los contratos do las 
pr.i'íiciipal^g ar t is tas de (ívariétés» que han de 
fictuar en la linda sala de la callo de Carre-
tíus. Entre las ífOStreUa^» de más renombre 
conti-atad.'ius figuran la admirable .argentina y 
Mercedes Se/vie, la notabilí.>iima cupletista. 

mONTE-CRiSTO 
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D E P A R l S 

IMPRESIONES BURGALESAS 

Los íres momentos 

Les Mmi üifoflüs y íosüio k Mm p í o 
ia (esfíffflaciHii lie una seslEiicia 

París 22.—Ante lá Sala pr imera del Tribu
nal civil de esta Audiencia se h a visttí la. de
manda formulada por los Príncipes D. Alfon
so y D. Luis Fernando do Orleans, al efecto 
d)í que se. ordene el «exeqfíiátu'nií pa r a la sen
tencia de inteidiccióft dictada el 18 de junio 
último por la Audientia de Madrid en contra 
del Príncipe D. Antonio de Orleans. 

La Salí! h a aplazada ^ fallo has ta dentro 
de ocho días.—Fabra. 

MIENTRAS LLEGA EL DESARME 

La Sem^ana Marítima de 
El Havre 

LA P R O P O S I C K ! » ! DE BONOMI 

"Fascistas" y socialistas dispuestos 
a parlamentar 

liorna 22.—Ixs aooialísías y <(ía.sdst'ASi) h u n 
ac6í>tia,do la proposición que les lüao £l pre
sidente del Consejo, Sr. Bonomi, pa r a discu
t ir las bases de un acuerdo que pusiei'a fin 
a las luchas interiores por que en la ac"fcua-
üdíid atraviesa Italia. 

Ambos j>a.rtidos someterán ni. Sr. BonomÁ 
proposicioiaes oonoratas, las cuales f^rán exa.-
nainaidas ]>or el préndente, qin'.sn eonvocsuVi 
la Conferencia donde se estabierei-án defini-
tivaaaeiiííe loe términos del acuerdo.—FCÍTM. 

EXPLOSIÓN EN UNA FÁBRICA 

Veinte muertos y más de cien 
heridos 

Berrín 22:—I.á f.'Jnica Niirs,iitn, tíe Bodio, 
en el Tesiifo, ba sido destruida ix>r ima íonni-
dublc e.'íploHik>n. También suírleron enormos 
destro7,oeTa casa Iwbi.tad'a por ios ingenieros 
do la misma, UTUÜ fábrica de carburo y otras 
de energía eléotniea, situíixlas en las inmedia
ciones. 

A consecuencia de l.'i explosión y los hun
dimientos que se sucedíaron, h an resultíido 
veinte muei'ioe y más do cien heridoa—Fa
bra. 

QE: SOCIBDAD 
Bodas 

I.>a. de S. A. R. el duque de Montpeueúer 
coa la. vizcondesa, de los Antriues ha sufrido 
un Breve apkusaaHento, puesto que ya no se 
ü(.ílebrará, como se: hfibía anunciado, el 2S 
del actual en San Sebastián. Segúii not!ci.as 
recibidas ayer, el matrimonio U'uCrá. efecto 
en el UiagniífiCüi castillo de Rendían (Frañoia), 
propiedad dei augusto Príncipe, y la. fecha sa»-
r á kí de uno do loe primiei-os días de agostix 

—11») sido pedida ki mano de la cncantado:-
ra sefiorita ai,i-mon Bertrán de Lis y Al/.u-
g-aray,. cesrcanamento ejnparoint;!d.a con el di
rector de E L IMP.MJCIAÍ., jmra ü. Caños de 
Guzmán, hijo dei los seftorefi do Guxmán Faja
ron (!>• Pascual) , diáitingiúda. í amüia valeu-
cúana. 

—En; la misma caipifcal, y pa ra el teniente 
'Icl i-e^imieoiio Victoria. Eugenia y caballero 
do Cídatrava ]>. Antonio Qjmez d"e Barreda, 
ha sido pedida la mario de l;¡, bella señorita 

El Havre 22.—La gran Semana Marítima 
de £U Havre, organi í sadapor la Liga. Mtutí-
tüna y QolondaJ, se h a iíiaaigui-ado- ayer. La 
cíícuiadra francciía del Me'diterrfine<> IKI nega
do, con esfto motivo, hoy, a las nueve y media, 
a la r ada de El Havre al nysmo ticanpo que 
las eeouadi-as da torpederos y las formacio
nes navales del A'filantico, de la Maneota y 
del m a r del Norlfe. 

L a Marina norteamericana ha; eíiviado un 
crucero, y se espera a los navios de guei-ra 
briítániicos, que ya e.stúai representados j)or 
otro crucerQ.—Cadio. 

EL TERRORISMO EN ZARAGOZA 

Les autores del úitimo 
atentado 

Estado de los heridos 

'¿firagoiOi 22.—Diüranijo laía íntimos horas 
(16 la niiWlrugada de aydr, y a consecuejKáü 
d'." Jas dec.ltSiraicáancts hecliaa por los hcnrdos, 
el juez que imsitruye el suntario ordenó la de
ten cáuin de Pedro Loale'nt LóípeE, ecc caxroio 
del Ayuutajnieíito, y da Joac Ezqiuerra, presi
dente que fué riel Sindjxswjo dal a i i a do la ma
dera, (jusj abiara eisteba dfi'sueito. 

Ciiwndo ki Pod&ia f'Oté a datenerlo, la fami
lia, no quiciría í ranguear l a puieala de la ha-
bitacióa donde se bailaba. Costo trabajo lo
grarlo, y (<ti lia aJcsAra. en que Üarania Ezcfue-
n a eetaba .taiubién o4m iiMÜnridmo, que fué 
condu.cido a la Coiqisana y a l que se t̂ -oipone 
complicado en la aign'esáon. 

La b(KÍ#;ada dio Policía bidí nsoviliísado todo 
su personal, ha. buscado antecadeHítas y cou-
sul tado loa q^o olwaai eto e'l Gabiaote y h a 
d;ii!Ío óndcnee naaesnvadias paxa qm» se Üetvea 
a cabo algvswas detenicionieía, da las quo sa es
pora la total actasriaxñiín del suceso. 

El gobeniiifdor pierananieció en ¡su. dospadio 
toda la noche, Snfoannriiándaae da los plaiics de 
Ja Policía paja cfupbuukiir a los eupuiosíios au-
toicfe del att-jitado. 

Se sigue la pista do dos individuos más, de 
f los que se soapocha quo tomiaron pnrte en la 

agi'e.aióu. La P'oücia espei'a c^pturaiílos 
pronto. 

K.1 gí>.bernndor h a tolcíoiietuio a l minist io 
de la üobuinacióin les detaüet. dieí atoítadí. . 
raostr*ándo!fíD sfiüsíocftio d©"!» inaaicha d»! sUr 
nr, lirio. 

.Preguutaido por iob peniodistas si' ei su'caso 
tendría rela';ión can ta iLbértad do los pifscs 
por ordc/i gubernaÜAa lieiiía redcntcaneiLte, 
míuiifcstó quií> no cree qiíe luiyá relación al
guna, iíu.estc quid la atctuaición dei Ju7/g;.ido 
parcca diiigidu cloíitra individuos que hace 
riinchos mef.C:ls gozain de libei-tad. 

J^JOS hcridtoíj iijlcrjoran, excepto Fedea-ico Mo
rales, quel cioutíntí.'i gravísimo. El gobernador 
los lia visitado, intcre&ájndasie por au cai'a-
rión. 

L().=; dete'nJdfjis per orJeín gjuix^.r.iíati.va son ií9, 
inio fia ellos, praradente da Baj'tvjíojifs, y en-
iar(vi\n:<lc> a iiri^^tauci'as ddl gobtíáiiadur de la 
ciudad <oiKJa!. 

L.'is .Vsoíltíijcioníss sutapaudidas poa- la auío-
ridíid giüjemaüvá son once. 

LOS LUNES DEJELIMPARGML 
He aquí el sumario de nuestro suple-' 

mentó literario ilustrado que acompaña

rá al número de mañana:, 

L A INAD.\PTADA, cuento, por ^iigustd, 

Martines Olmedüla, 

E t AMIGO FíGAKO, />or JosS BrunOi 

MOTIVOS LÍÍÍTCOS, par Guirao Homcdes-

•LAS I?I.ORIÍCILI,AS Y E L CENTHNO, cuerio 

infantil, por Pinocho-

H O R A S DE SIESTA, poesía, ppr, I^eopoldg 

Lopes de Saa-é 

CURIOSIDADES D B LX' HisEcaiL«L»—.Ctüí^ 

DRüS FAMOSOS COíiX>lî fADOS AI, l'XaSCOj 

por Ángel Vegtie y Goldom. 

JMPIUÍSIQXES DB UN LECÍORJ N O V E W S , 

NOVELAS, NOVELAS»,, por, GobHel AlO' 
uu¡r. 

Reproducciones de varios famosos cuor' 

dros del Tisiano y de Rubens. 

Ilt{£írcckiries de, Baríohssi y Brájies. 

I 

El Cid en la catedral 
Devad vos la cafa al Cero, 

yo el pendón a la frotUfra. 
Moímento solemíne, grajidioso, augusto, 

aquel en que los Imesos dei héroe aa .seipul-
tau eri el cruicwro de la basílica-

Müm,ento in«íabl,-3, y pox eso, ncacogidoi, mu
do, s in pa.labras. 

TISIS ol estrépito d e i a pólvora, dte las (San-
( panas y las /mlsiioag, de ia prcacesián dial 

itUiqvQ santo «atieorro, dü kia caizto» y las 
preces, «la oi lüíHnetDta dteü silenoio absorto, 
de l a contem'pl ación eistasiada. 

La Corte, los dignataríOB, loS predados, 
los oféri^oB, l a mTOjifídambre abií(aupcada, se 
susi>9nden; y desdo los Reiyee de España, 
los príncipe» d e Ja; Iglesia y IQP, prócereis de 
la i¡4ilic*a y del E.=ftado, con sus ropas y sus 
uniformieis y sus veneras policromas y mí i -
lanÍKiS, has ta las silueías pardas , oscuras, 
hianLldjCís, de los pedáiwios de Vivar y ("ar 
deña, enxpufiando la tosca va ra de sn nd-
núscuíla aütoiridia'd, se j u n t a n y nivelaa en 
el estiemccimionto de la einocióíi. 

En ese m<.un;einfo se pioyocta, cmxio enfoca
da i:or la caja-símbolo, toda la opoiiuaya de 
Castilla, do Burgois, tiatieKa. de Castüla, cá
m a r a regia, primera, en l a voz y la fe. 

Jlable Burgos: la primera, 
que yo hablaré por Toledo. 

En ese momento, gravitan, s in peso, sobro 
los .eispírítus las siete centuria.s tcansciwri-
das desde la pr imera pjed'ra que, como en 
una floración divina, subió á los encajes 
hádicos de los chapiteles, crgiridcss hoy so
bre ei caballero die la cruz y la espada, el 
mío Cid, que junk i en; s u sepulcro, como u n j 
sudario reconciliador, el pendíón dei ]a fron
tera y lá capa del coro. 

E n jestie toiomento, n o me preguntéis lo.s 
crey'ontes si cst-n todos los que lo son o lo 
son tô dioŝ  los que efetán. 

Yo sólo sé, yo sólo reicu:erdo qne^ u n racio
nalista, im. librepensad'or, Víctor, Hugo, ex-
cüaruiS con l a exaltación 'álTebatadai de u n 
místico: 

cEl aímá, en iE)©£a eateiáterl, síeürpiiá festái'de 
rodillas.» 

y qiüe usi.ad, qviñ además de u n haJxbstA es u n 
onidi lc , np t^.pa nuo el VÁá, ÍLM» torero. 

T}on <:. '-Neqtiaqvani.. El q.:io fu.r torero fué 
(iu.rlléu. Guillen fué turrao. 

Dan L.~ -Y el Cid tauüiiéii. Torero de a ca-
bailo, y lancoíiba toras con iMui gsillardüa y 
u n pirijnor soberanos; y basta, puede ser, 
aunquio esíto no lo cuení.a la Historia, qurf 
lois despachara a lguna ve?; huiMliéndoíes lai 
Tizona o la Gebida has ta la í/OTiiniñadiira, 
En asta cx>rrida, por otra. ¡>arte, lia. híibido 
oaballoros rejoní-adores; lo que le da a i a 
ñeeta más ;iabo¡- traiíí'icroñal. 

Don C.- -Pin» ai.inicruíí a.-5Í mayonneii te fue
se, como osa usíe<i oomparar.. . 

Don r.,.—Yo no comparo; >a digu que eS 
TUia repreisentarión propoii'cioiíal. 

Don C.—Y trai lírorvorcional. Ya ha, vista 
usted ia oonidiüL; novilleítr, rajar, ;¿i.ravcs,ar, 
vahx-*- bi. facátjíi; cobra y iw paiws, qve so-iios 
miirí.'ü^}... 

Drm L. Sin errJmrgo, Orai^ro. . . 
Don ('. -Sí, pToporcional. 
Y eJ erudito, Itr^ieógrafo y taurófilo HOTÍ 

Cosmes se arrancó con ¡a ccipla de moda «tf 
su juventiutr 

,''.l7/, qué 'faros, 
qvé tcTerOs, 
qué <:ahallo<í 
y qiU caballeros! 

José de UXSEftfiK' 
• « < . 

W 

El Cid en el teatro 
Por nscesiiad halaUdí 

y ifr. í ata yéírr /á sl'Sa, -
' se va 'usanchando CastiBá 

áelar.ie de mi cabaBo, 
El dríuna del paeta López Mart ín, cuyo es

t reno durante l a semana g rande de Bn¡rgos h a 
sido d e eividenta oportunidad, reoiainora en 
cierto modo la figura del .Caimpeactor. 

Sean las quie> fueren las tenencias o las in-
temc'ones—si las luay—de Eí rebarío, es esta 
u n a obra castellana de pu ra cepa, de casta 
y paza, por esoncáái y poiencia. 

Sa tnansfundo eih el a lma del villano, dlel 
ncble vülanoi Gil Rincón, el tcmpte heroico, 
la abnegación familiar, el .aentido Justísimo 
del caballei-o sui m-ied'o y sin taicha, del ge-
nerosoí perdonador de loe condes da Carraón 
—en s« propia y domióstica causa—, del in
flexible eiíjuMÚaidoir del Rey Alfonso, en la 
causa clicil reino. 

Algunos íorasteroá conapicubs, que Han 
pasado inadvertidos porque los perióltffijoos 
de l a ]o<fíli<lad no h a n noticiado sai presen
cia en las fiestas, asistieroín a l a r«|>etición 
del d r ama es ta noctoe, por no haber encon
t rado sitio en el estreno. 

Yo los conocí. En mi condición de peirto-
dista, me atreví a importunarles, y todt© se 
dignaion aprobar mi opinión. 

Y e ran autoridades l i terai ias. Véase la 
clase: 

El prüneao de todos. Guillen de Ca^itro, 
que escribió Las nio-ccd/ides del Cid; mon-
sieur Comefll?, quo tuvo la boüdad de deri
varlas, como alíora dicen, al francés; Hai't- I 
zenbasch, autor do La jura en Sarita Ga.dea, 
y D. Ma-miel í'omándioz y González, que lo 
es de Cid llodri-go de Vivcsr, y que tuivo la 
fortuna da dirr con u n a redondilla que resu-
m^ y coim;pMid¡a en cuatro veffsí» toda la 
magua obra dksl Conquistador: 

¡Se va ensandiajudo CastiMa 
dcUuUe de mi caballo' 

Trátamete cji vida a D. Manuel, y nos pcE-
mitiíaos repetirle la broma que sa le daba, en 
su tiempo: 

—Pero ¿oómo decía u.sí8d Sn' u n a novela 
que el Cid, oalíalgajido, divisó los (3MííM.teÍ63 
siglos antes de construirga la catedíail? 

Y al momento D. Manual nos repitió, a' Su 
vez, tó sal ida ganiaU de su íOgoaa imagina
ción antíaluíza;: 

—^Es «pío la preiseínfíai.1 

EL CENTENARIO DEL PERÚ 

I Llegada de la Misióa 
española 

Recibimiento e n t u s i a s t a ^ 
Lima 22.- Ha llegado ai puerto de El Cmm 

eJ acorazado <iRspai"ia)>, conducieaKio la Eia* 
bajatia tpie pnesinte el conde de ia VMaza yi 
que reipi-eweai.tará a España en J.a.s flestasf diM 
centenal "i Oi 

Da^^re mucha antes de l le^ i r el bareo a l 
puerto ésto ew.hallaba abarrotado de púiblico,-
ávido de dano.'^rap sjt alecto a los mármica 
€(Si>afio»Jes y a los miembros de la Embajada* 
esfíl&iaK 

Al, a t racar e! barco, la muclieduffübre pro
rrumpió en apiau.sos y vítores, nrienti-as el 
a,corT!.zaílo hítcía las sabidos de Ordenanza,; 
que fueron conte.'=.tados por Iqs barcos de l a 
ÉepiiMica.. 

Las autoridades, laa represeniadones de l ; 
GobieiTio V de colootividadea subieron a boidoi' 

I j>ara sa ludar a la E.intoajada. El alcalde pro-^ 
i nutíció un discurso de bLenvonid.a, qnie fué 

contestado por el prasidente de ía MiíSón. 
Tanto entro la Ciolomia espaflola. como enírél 

la poJiíAión existe el pn>pó,'íTto de celetbr.ir 
vai'ioa festejos en Honor de los ilustres liAiés-* 
peda5iw 

Hasta abípra no hüy nada uiiijwidd, pues 
lois miembros de la. Embajada tieiTian el prrw 
jiAsito de sal i r inin^idiatamcínto pa ía la capi-" 
ta«l de la Re.piiblica. 

Tanto en_El Callao como en l i m a es enor
me la ánírnaJción y el alnlieloi por demos
t r a r a l'a Emittajñ.da y marinos e{?i>f5á'ioíe9 el 
afecto qóie los súbdit-o's del Perú sienten hacia; 
España-

Las entidades espafidlas se rcíimoii constan* 
íeraente i>ara tomar acuerdos sobre los ac t i^ 
a organizar <m honor de 1(» compairiotaa,—« 
Agencia Americana. 

LA CONFERENCIA DEL DESARME 

U n a q u e j a d e l Q o b i e p n o 
d e l o s " S o v i e t s " 

Londres 23.—El oomisanio de Negocios ex-» 
t ianjeros dal Gobierno da Moscú, ChKiasrin,. 
en xina noto luii.y en<>r.gica, se queja de que 
Rnaia. no h a y a .sido invitada' a asistir a la. 
Confer'enciii de Wai^tnigti>u, y diaclai'a qtwj 
todas las dar-.isionieH quia en eUa sei tomen se» 
i-áa considejraitas ctostm nirlas por las «Su» 
viets».—Radio. 

I I I 

El Cid en los toros 
Ay, gmf tere'i^ 

¡gué ior^res.^ 
Tkín L¿i5Díei8 y dóni Cosmes saíten dta la; ¡co

r r ida disiputantdo. 
Es el moomeanto tatlrintí djel día* 
Don C.—Repito y raáíei» y raüficoi qiiie n o 

\ieo la; congrojetocáá, l a concnmitaada, l a 
aTinAtSad: eletítiva! entre estas fle^sej y loa to-
rois, amiga don LesQíeia, 

Do^i L .—Pws d Ctdjaatá ^aí^i^ S?i£aÚ£Eo (&>n 
Co&oi£s^ 

Don C.—iAqvíl ¿Dftndfe? 
Don L.—Aquí, eia l a PIa¡2& 
Don C—Usted eatá aidtel laíai^ p<aJ J ^ . Ji-

moaiada, don Lesaíeis. 
Don L.—Digo, c4ard 0% ttSfríBtpiítnsoíiÉu: por 

ropraseniack'ja; ívamoe, poac istpuaaeritaicSón 
proí*ortóoiial. 

Di>rL C (aparte},-^-mdkia:- T SBldSol! U iBtíte 
hond>re lo h a asoeodü^ e l "écéaki^táBct & l a 
oqujedad craneana, 

Don L.'-^ajsc&p^titiía, amigo áoaiCaj^íl^t 

UNA INTERVIÜ CON M. CLEMENCEAÜ 

£1 ex jefe del Oobiarno explica 
cómo ganó la guerra 

París 22.--E1 periodiskt, urug:ua.yo sieüoí 
Agorio ha oonsegtiido aéebciir una interviú 
oon M. Clesoieiiceau ac-erca, üif; lia pasa(da 
g.uerra. 

Lniirante lai «¡ntiievistfl., qiie fué Jaiteresiantí-. 
simai, el e s prasideaate dsl Consejo alh-mó qua 
ni aun en ios momieíitDg m;is difíciles dláiii 
de ia vAotoriSai 

Después de(ctoaxii Jo siguiienle: 
—En América no se hit llegado a comproí-. 

den- todavía de qué terrible modo gané la gai». 
rila. El moaTOmtoi era muy grave, y tuve quje! 
da r t res bateihia p a r « córsaagulir la victoria. 
E n pr imer lugar, en ei frente, contra Ale-
majoiti. Eli seguoidjo, contra nu)e«tros a¿i«dos„ 
para, obéeoex la •ux¿küd¡ neoesariin. Y, en fio,! 
&a lai trifcíuinfii dte i a CáJuara, contra lo? fran
ceses, qne habían perdiclo ta, eaperaíiza, da 
gauiar la gaeorTiEii..,. ,Y úp etste modo logré la. 
vicu>riíí. 

Una pengcmaídad que pras«nció ía intiervijái 
le íj^errnumpiíó luciendo: 

—Entoíices, ¿el Tratado db VereaJleis?..« 
GteKaetKíelaiui r ep lk» infiseid!iiatia(mieai-.te, y apicS» 

yando l a ínüse oon u n cstói^»» a d e m á m 
—'FJsla: era, la m)ejo<r sotacióni qutí podfíÉ 

darse a hi saiiigitfeffít» ÍOKÍMÜ. 
Na diré qoa ol T r a í a * aea perfecto: part* 

piKsdíí aiarm«r giufi ieS al re<5ai1í*do de iiu tra
bajo tent» y «oncienzuJdo dte u n j^-i-upo dai 
hoíntoaieis die «xoegjclonalea méritos, oiue sm 
iogpírarosQ en fldíjales de ítistícia y em" el dé
se» dk>i apofrtiaj" a í mundo laj «giWdad racsmlf 
deaírn'y>e¿¡do si lüSmso tiíampo la locura deí 
ee^sranicJectaiie&'fi» psmíJBmKsIná.'sba. 

No es aulpa de los aulares da acpiial Tra-
fiado, quíe vi\'íerarnf iaa diíaná-tloaí» respoíisa^ 
büidadea día la gBsrua, <joe l a manfelidírd dal 
toe hioHifc«e» mtíaimaák^ drf .íjj>lkraírfo penna.^ 
jMZPSS cxipreidtaí « «MÍO «s^ÍTítuí de oompreaii 
SJÓDL 

Noi íHá tMIpai creí ÜtM sS los WSmbras encar
gados dte eaxqpiesarfo SKM! imteíecííuiaaníeaií^ iu* 
capiaioefl (Set s a ixüairiiego. 

Oon eiato tannáisá te; ©nírevtisfei. 
Al iwütiaar^ «S Sr. A^pwto. al íix jefe a d 

Cdbieissucf. «xclamó ^ (Saspedii^ft: 
—I>«da al ta^ asíúgOñ cte Ara&rifiai «fu» paie-

afea confcaip s^napre coojm^c^ ao Iw olvjdé, 
«oeaa safcaír eagasn * eJlo»-aa müamo tseiw-
00 que cao soB hemxt paaod^^guKPes-atora-


