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Curiosidadesl
Los frenes en Francia
Wtaa ios ¡tiempos, ya muy lojanoB por
ttesgrAdat en que París, pictórico de riqiaozas y <ib buen hawnoir, saboíreaba por
|Mríi»er» vez las majezas d e nuestra fiesta
aacfOQal.
Eñl^iWt
Per goléese se había levantado
Cin viatoso circo taurino, y en él toreó var i a s corridas el eijuonces pontífice « á x i taio d « l a tauromaquia. Rafael Molixm <Xja«Rafael» se hahía, reído mucho
ieuaBOO a n francés le propuso quedarse
)Bon.|^ «nriendo de la bmpieza de ios toar«JB. Como alguno de los tnimalitos eai i e r a i » 4a. plaza con abundantes muestras
l i e !ó ^ u e sobra en las digestiones bovifeíasr protestó el público, y el avispado
Jcanj^met» en «áernes creyó u n b u e f l nefeodo-Afanohazar e Vos toros y dar aioeíite
Ib cqeEDOs y pezufiais.
}áJim a pesar de éste y otros laaces cóamoos qOe ocurrieron en P a r í s al insigne
ibordWbéa, volvía éste de mal humor con
idireÍBCión b Espafia, poíxjne se entendía
aaai.con los paiwinos, y porcrue ee enconiéaiuk &na jOe su oeabro en l a ca^Uxú ás
1» V9ckm Bepúbüica.
Eli expreso recorría (aquella noche los
Jrilómiiebroe rá{>idainente. Rafael dormitab a «n uno de loa testeros del coche, tend i d o d e largo a largo sobre el sofá,. Frent e a .él fumaba un cigarrillo t r a s otro el
^ i s c r e i » «Alones», su insustituible puntillero.
Da jmonifO me> detiene eí convoy. La
liQidnueft» ooniespoodieabe afl diepairtar
'^>9 toiMiroe quedó trea
Ibe s e r ineate de h, p u e r t a <jaa oonxu^uiaaba
l a éaáaxáóa con éí amdlán, en la auafl puerta/ m d«Btaioafba bóen ihiondiniai^ al oooimaiÁáoi hltasmo «Par íei la aarfcteí, COOTCS«ondlendb las dos ú'Jtñnnas paílabatais a la
•|K)«ja"<|BI*" p o d r á n "snear nueatnos paásanoB.
—t ¡Dónde estamas?, dijo sofiíoilicinito d
Intaieatan.
iED,>«Ii»fiBiiáB>, anrOetá/) deopuée db rall a r v& ieÉBero, su oompafteaio <Í6 vdaje.
—t&i «la fin d e r mundo», pmobaiMiedmienfe». íVi^i»» oeted « tsahar ptw d a a d e contiem&tm «Jbma! f iDtidboeo paSaU y «^ gran Ríaf n d , 'doBfméB de recitar un ^>or via de
t » i]MÍ^nna ámir», la ejapftumaicáón fevorii a , fié aruefcíuio d e tnsevo, y quedó otra
vez pWjftiraáamieinite tíonnwdio, on e¿ cual
MriretoDiiimeinito te erigió ijnomto AlomasTraMMOTimionion dos horas d e aqawjíl!* initemutoiMe ooch», ein q«e neibialleMái loe
twreroB. Pátias»? do T!^«<T»O biwisrHsnenrf» el
paava^, y «t cawsa d© la aacudEda. diespiert a (ie nuevo ^baiSajed ocm l a {xneg^un&a de
|EÍeíiip»e.
¿DówSe esfcaoniois, Alkaiest
üffira éste potr la viaa^aiMlla q u e había
qaeáaido i r o o t e r a eHWsaJaojeíTÉe a ía, puert a de,salada de la ouewa esbaicáón, y saglto oomo <ioe bomas a-rabee.
—'íiBn La Sontie, Riafaél
—<P<St ma. d e la palonza azur, itóipüáca
w tommomai
bumoraido, y luiago dirán
q t » «Él IñPancta eo via^a con máe rapidez
qae mmi^paáia.l. En «La sortie, t o d a v í a ;
tmairaite eali j^ m aanahujó db nusvo...
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NOTICMS GENERALES
Bflcieateinieiiite dio una conferencia en el
ifttmeo, acerca del "Beportaje de sucesos,
i a PeScft, e! Juzgado de ^nardia y las critBenes en los trenes" nuestro querido cqmItafwro e s la P r e j s a Maximiliano Clavo,
• b la tfmüja
s w a s de tanta emoción con o iaiMés.
Ccnio dpivaeión da aqoe! discucso, él
bOtaUa ^ ^ o d l s t a ha eecrite un libro, que
en la i^SxiiBa semana pondrá a la v0nta,
Jr ea es^raa páginaa se oifrece el público y
» #03 A4tos poderjs V^OA critica enérgici y
yazonadia 46 loa vicios y deñcieocias de que
M M e o n dldioa o i ^ n i s m o s y serricios,
mf^ aeraadio propone el autor.
El M0VO libra da Clavo aocá svjy leído
' Cf«i,itiiiiáa fa libneria de Calpe en su plan*
]#>Ift tacDea de etoriqaeoer la notable eoleeláón oaiwBsai de aujioseB y obras selectas.
jUie tpm acaba de publicar, y que hemos
teeibiio, son las siguientes:
Dasfeé Aíigbieri, «El convivio"; "Los
ec^dtcaB", de Andreiev; " E l lindo Don
Dkieo'', de Morete; "El poder natural de
t w iteyee", de Rqbert Piteier; "Las lienna¡U6 (^parkoyies", de Retceg; "Tres ouen| 0 s " d e Fiaubert; "El hada de k e migaSas**, 4i« lííidier; "Varenlca d e v o r a " , de
«Cbrkij "lioa maíasangiie'', de Giovanni
Yerga: "La educación de las niñas", de
FWÍOÍCP; " E l casamiento de Fígaro", de
jBesaníaicIíais, y el tomo tercero do laa
"Nmeta^ e j o m i ^ t e s * , de Cervantes.

u n a boda.
EnJa Iglesia de los Jerónimos de esta
Corte, contrajeron matrimonial enlace la
bella y elegíante señorita María Luisa
Noguera y el bizarro teniente d elíús.ires
de P a v í a D. Ramón Montero González.
Apadrinaron a los contrayentes la madre de la novia y T). Francisco líomcro.
/ ' •• '
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-'is niviíatlos,

entre los que figuraban bellas damaf?. '
li.... ,UL. .(viio ;> >.i.>:ui¡i:.. ufl Itegiraento de
Húsares de I'avia y otros de los diversos Cuerpos y Armas del Ejército. Los
invitados fueron obsequiados en casa de
la novia con tiii expléndido luch.
Los novios a los que deseamos una lar"
ga luna de miel, salieron ;i hacer iin via.e, a diversos puntos do la Península.

En la Cámara popular kmfesai
'f

La ejecución del Tratado
de Versaües
tOE

TILÉOEAFO

PARÍS 5

Las comisionas de Negocios Extranjeros y del Ejéroito de la Cámara de Diputados, han celebrado esta tarde una re>
unión comúo, que fué tan larga como
importante.
Presidió Bartbou.
Informó ante ellas el presidente del
Consejo, Sr. MlUoranJ, sobro la política
de Francia en Aírica del Norte y Lovanto y sobre el Rhin.
Preguntado aoerca del Tratado de paz
oon Turquía, manifestó el Sr. Mtilerand
que nada podía decir, pues se había comprometido, como todos los demás miembros del Consejo Supremo, a aguardar
silencio absoluto sobre ello.
Dio luego detalles sobre las comisio
oesflscalizadoraséucargadas de velnr por
el cumplimiento del Tratado da Vorsailes.
Esas comisiones son: una naval, otra
sérea y otra militar, presidiéndolas; la
primera, un almirante americano; la segunda, un general inglés, y la tercera, el
general francés Nolet.
Este ha iiecha que los aliados fijaran el
efeetivo del Ejército alemán en 200.000
hombres a partir del 10 de Abril, y en
1(X>.00G hombres a partir del 10 do Junio
oifpas y fechas aceptadas todas por Alemania.
El Sr. Millerand terminó diciendo que
se está ejerciaudo ya la fiscalizüoióa sobra
"las fábricas y los efectiyos militares alemanes y que se pedirán explicaciones a
Alamania acerca de la destrucción del
material que Aletnauía dice ba hecho, faltando en ello a lo diapuesto ea el Tratado
de paz.

Cámara de la Propiedad Urbana.
En cumplimiento de lo que dispone !a
vigente Ley de Ensanche y su Reglamqnto, y conforme a lo acordado por la Junta
Directiva en sesión de 27 de febrero último, se convoca a elección de los dos Vocales propietarios y los dos suplentes que;
eii represeíitación de esta Cámara, han dr
formar parte de la Comisión Municipal de
Ensanche durante el bienio próximo. La votación tendrá lugar los días 7 y 8 del corriente, de cuatro a ocho de la tardo.
Partido reformista del distrito del Congreso.
El próximo martes, día 9 del corriente,
a las nueve y media de la noche, eai la
Secretaría del Partido, Prado, 8, se celebrará la reunión general de los afiliados
dei distrito del Congreso para la elección
de) Comité del mismo.
Asociación de Pintores y Escultores.
Los excursionistas a Alcalá de Henares de
la Asociación die Pintores y Escultores se neunrrán en la e s t a c i ^ del Mediodía el próximo domingo, a las nueve y cuarto, para salir
en el tren de las nueve y cuarerg^.
Sociedad Española de Higiíjne.
Esta Sociedad celebrará siesión pública el
próximo martes. 9 del corriente, a las sieis y
media de la tarde, en su local del Colegio de
M i l c o s , Mayor, 1, segando.
Continuará la discusión del tema "Necesidad de amparar a la mujer económicamente
como medio de disminuir la prostitución",
haciendo uso de- la palabra los Sres. Franco
Martínez, Juarros y doctora Soriano.
Después seguirá discutiéndose el tema
"Causas de la mortalidad en Madrid", y tienen pfedida la palabra los Sres. Bascuñ£|Jna,
conde de Pinofiel, Mriscal y Lasbennea.
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cos, debo acaidiir a-l Príncipe AJícBíeo y
Es muy igual la primera deoena.
En la segunda Chiquito obtiene cinco . CijüomA España, dionde sie .pu-.-^y'eeitan pro- guainas estij,¡TiRtidos, ©n ios q;ue figuran las '
tautosjde ventaja, pero Jáuregui logra \ siguiientos
<íLit;iE.
''
igualar al comanizar la tercet-a.
«Oaiiot lUiúsifo», -pcec eJ aiutáratico CharOtm vez avanza Chiquito, que se colo- les Chu.])Jíii, «Aliatcsh do boxoo en-tre C«rca en 27-24.
rpotiicr y Beícieiet», «EJ axxiüinz. eaoiiieatro»
Jáuregui no ceja y de nuevo iguala a 28 (episodios q'iiiisi'tio a.l ocítavo), «Vanidad»
y después a 31.
']X)r la h«im.oaa. 'aitibiata Msic Jjm'úja, «Gas
Chiquito se coloca en 34 y Jáuregui lle- mópolis 11 0^-^'>-j de iraa'XB» por Albea-to Caga a 33.
jxizzi, «Gasinjiiro Hiércuies» y otras va*
Pero Chiquito ga«a el partido por dos rias.
tantos. Esto tué el tanteo.
COLISEO IMPERIAL
La labor, indescriptible.
EJ domingo en las secciones di6 las sea*
Jáuregui, al principio no empataba, y tries cuartos y de lafi diez y media se
pero luego estuvo hecho un verdadero pondrá eai i;sco.na la gr,aQÍioea comedia
coloso.
«Un drania de Calderón», acftuando oom/J
Juzgúese por ésto cómo estaría el ven- ún do fiesta, la aplaudida arttsta «Circe».
En la spnción de las cu<i,tan y media, se
cedor.
Cómo colocaba el Chiquito, cómo ha- representará «CaricVn.d», la preciosa comecía las más atrevidas jugadas, cómo se dia, de don Mig«e,l Echegaray.
P a r a fecha próxima se prepaa^a la predefendía.
sentación de J'a Dobabilísiima cancionista
Partidos como éste, difícilmente ee t.Sagra de! Río», ta.n aplaudid» y adnura^
pueden olvidar.
d a del público madriJefio.
PRICE
Zale-Bat.
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LbOPIS

CURA LA
TCIBERC¿1L05J5,
/ANEMIA,
CONSUNCIÓN
Hospital del Niño Jesús.
'
Romero Herrero, D. José Romero Torres
Mañana domingo, a las diez y media Se fai y número 1.844, D. Pedro Romero Vargas.
Segundo T r i b u n a l : D. Luis Sánchez
mañp^na, se celebrará sesión clínica pública
en este hospital. Se presentarán casos icli» \ Valdepeñas, D. Francisco San J u a n Acebedo, D. Raúl Sanjurjo Gómez, D. José
nicos.
María Sanmiguel Calvo, D. Miguel San
Agrupación de/Ayudantes de F a m a c i a .
Román Rñiz, D. Tomás Banta Cruz ManSe convoca a una jij||nta general extraonS. rique, D. Aniceto S a n t a Cruz Rioja, don
naria que se celebrará hoy, en nuestro domi. Manuel Santaolalla Arranz, D. Ángel de
cilio social, Ventura de la Vega 14, princiSantiago Milla, D- Antonio Santolaya
pa!, a las once y media de la {noche.
Cascajo y número 1.983, D. Enrique SanCargos que han de elegirse: prwridente, s e . tos J a b a n d o .
cretario, vocal primero y dos Tensores do
Tercer Tribunal: D. Mariano A'idal Pancuentas.
fil, D. J u a n Vidal Verde, D. Luis Vidaller
Asociación de antiguos alun|/n»s de la Florida
de las Heras, D. Jesús Vila del Val, don
Mañana, a las once de lia mafiana, ^ r á
Josa Vilanova Fuentes, D. Enrique Villa«na conferencia sobre los cudros del Mtjseo
umbrales Michelena, D. Rafael Villarias
del Prado el Sr. Cossío, director del Museo Morales, D. Ángel Villarrubia Retana, y
Pedagógico NacioRaL
número 2.S45, D. Felicísimo Virseda Martín.
Club España.
Primer ejercicio de oposición. — Primer
En asamblea general ordinaria celebrada T r i b u n a l : ü . Roberto Llopis Cardona,
el día 14 del pasado, quedó constituida la 30,30; D. Máximo Maciá Dueña, 14,60;
Junt.a directiva de eslíe Club.en la fonna s i . D. Mannel Marco Costa, 12,55; D. Euseguíente:
bio Marcos González, 11,25, y número 789,
Presidente, D. Tomás Sansano; vioepi«si- D. Aníbal Martín García, 12,76.
dente, D. Antonio Arechederr» • tosor^ro. don
Segundo T i i b u n a l : D. Benito Lozano
José Goyarzu; subtesorero, D. Samán Caa« Jiménez, 13,11; D. Argimiro Madrigal Estaño; secretario, D. Hilario Hernández; sub- teban, 1?,95; í>. Leonardo Marina Ruiz,
eecretrio, D. Luis S. Losada; contador, don
13,70; D. Manuel Martín Aliot, 12,70, y
Federico Gutiérrez; vocales: primero, D.' Sal. número 796, D. Felipe Martin Pérez. 12,95.
vador Amieva; segrurKÍo, D. Francisco MarTercer ejercicio. — Primer T r i b u n a l :
tínez; tercero, D. Luis Fernández Solana;
D. José González Tesedo, 11,40; D. Pedro
cuarto, D. Domingo Dcmienech; quinto, don
Madrona Navarro, 17,66; D. .José MartíFrancisco Migoya; sexto, D. Francisco Gó- nez Ruiz Berdejo. 12,99; D. Enrique Memez Lavín; séptimo, D. Simón González; oc- eeguer Alújela, 17,30: D. Jesús Motta Catavo, D. Vicente Alvarez; noveno, J). José talán, 14,66; D. Joaquín Nebot BenedicLuis Rivero Quijano y décimo, D. Antunio to, 15,45; D. José Pérez García, 10; don
Gavaldá .
José Pérez Rubio. 13.80; D. José Pinero
f Tístrella, 15,25, y D. Ángel P r a d o s BarsaCentro Instructivo repnblhicano de los d e - bín, 13.
tritos Hospital-Congreso.
Segundo T r i b u n a l : D. Nicanor Martínez
Celebrada la elección de renovación de la Tley, 10,85; D. Luis Mohedano Amores,
Junta directi\'a, han sido elegidos por mayo- 1.'?,23; D. Rufino Piorno Burrieza, 10.09;
ría de votos los señores siguientes:
D- Juan Pons Menéndez, 12,58; D. MaVicepreside.nte primero, D. José Bueno Iri- nuel del Río García, 11.07 ; D. Ramón Robarren; vicesecretaiio de actas, D. Manuelda dríguez Luna. 10,59; D. Julián Laes CoSantos; contador, D. Aquilino Fernández; te- des, 10; D. Narciso Sánchez González,
sorero, D. Ángel Crecente; secretario gene- l í , 9 7 ; D. Teodoro Sánchez Martínez,
ral, D. Carlos Fernández; vicesecretario priia,08 ; D. Roberto Serres Leonardo, 11,82;
mero, b . Cesáreo Sánchez; segundo, D. Joan T). José T a b e m e t Andrés. 10.09; D. MaJiráénez; bfeliotecario, D. Juan Femánde» nBcl Valle López, 10,41, y D . E d u a r d o ViHernando; vocales: D. Joaquín Cabezas, dcm liegas Muñecas, 10.68.
José Fernández, D. Enrique Delgado, D. Miguel Gómez, D. Vicenta Alvite y D. Juan
Fernández Martínez.
Comisión revieosa de cuentas: D. Ignacio
Mogín, D. AMonso'Gaiicía y D. Enrarae PeIlic¿ia.
,
Fr^iiiiQíi M a d r i d ^ '
Ateneo d e Madrkf.
Enricpietay Gonsnelfn, (rojas), EacarEl lunes, 8 del actoal, a las seis y media
nita y Fermina, (azules). Estas fueron
de la tarde, dará D. An^rel Pulido mía craa- lat pelotaris que intervinieron ayer en el
ferencia sobre el tema siguiente: "Las Aso- plrtido especial de la tarde.
ciacicmes hi^^no-Jiebreas de 'Marruecos en
SalvQ los diez primeros tantoa, lo deMadrid'."
D^s del partido no dio ooaaión a nada.
«Foot-ball".
Las azoles, (favoritas), mandaron la
Mañana •dianingo, a las tres y media de la
primara
decena, pero igtialadaí, ya noi
tarde, se csSebrará en el campo del Backig
Club el partido final de campeonato regional pudieron con las contrarias, que ganaron
e«n facilidad.
entre el Madrid F. C. y Racing.
Antonia y Joaquina, (rojas), Anifa y
Este interesante eaicuentro es, es esperado
por la afidón con gran interés, por ser el úl- Haría Goasuelo, (azules), jugaron el partimo en la actual temporada entre los eten. tido de la noche, y en 61 hubo menoa danos rivalels y por presentarse reforzados los du qnein el de la tarde.
equipos con sus mejores jugadores.
Jdaqoioa, con su pegada terril^e, deaEl que salga vencedor de este importantí. ronoertó'por oorapieto a Maria Consuelo,
simo "match" quedará campeón de Castilla, y el partido perdió todo interés.
teniendo que lucha nel día 21 coo el*Athlétic
De oaBe granaron las rojas, qneáiado
de Bilbao, campeón de Vizcaya.
por ello oompUcida la cátedra.

Palas y cestas

COÍEEEOS YJELEGRAPOS
Han sido apijobados en el exaioeo previo:
Primer T r i b u n a l : D. Bernardino Rodríguez Santaliestra, D. Cristóbal Rodríguez
Toríes, D. Alejandro Rodríguez Viñas,
D. Carlos Roja Martin, D. Arturo Román
Duran, D. Alfonso Romero Camacho, don
Salvador Romero E s t r a d a , D . Valentín
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nMintón Moderno
Jánr^oi contra Chiquito de Gallarla.
Se h a i ^ a agotado las localidades a las
diez y media.
El públieo acadió con entoaiasmo y con
diñara
Este se voeaa ^ a 82 por Jáuregui al
empezar y sólo evoluciona ai apuntarse
CliiQuito 9l primer tanto de ventaja.

CENTRO
«Una ay-ecutuira en París»', oottuttiiiúia su
tiiiunfo y eu éxito h a bocho qaio esije teataio Sea hqy de ios más cojicainridiois de
Madrtid.
Rannrá P©ña puede oomo laastea" y directtu- e«±ar eaAisfeoho, .hia eido bmeai golpe.
Miañíana domárago la oedcbriada onaercrta,
ee repnesetthaa-á poír la talpde^ a las cinioo
y medma y por l a nooho a las 10. Xo hay
que decir, que coano d e coatambra el púbteoo lieíaaírá ei teatro deseoso d« pa.sar
una* ihoiras agnadaMes, diciliaiítámdoBe con
«Una aveníuria en Paa-ísí.
LARA
'El éxito aioanzado por la oompafiía de
ETiüBsto ViiloheE con el drajua inglés «WuLá-Ghamg», h a supeaiado a lias esperanzas
que ste tenían en diohia obíra.
iMañama dotmingt) a, las cárneo y mrodia de
la tandie se pondrán las ohnas «D© posea»
y «W(u-Li-Ohaíig»t el gii-aii éxito de la
tentponadai.
P o r lia iK»che a las diez «Wu^Li-Oiiaing».
im^ANTA ISABEL
lltestie ©1 y (todos los día^ de 5a sennsuna,
(beinidrain lugar dos representacioniejs diapias dio Ja comuiia de ilos üusitros señores
Alvarez •QuinrtJexo, itituilada i«iEi mundo es
U!n p^añueloi».
APOLO
¡Mafiaajia ¿res finnioioaes, nepresemtánd'oea e n la ¡primera, a las «iiatro d e ila tende,
el cuemito oinienfcal, nuevo, en dos a/otos
«.La cortesanía de Omán», que tainto éxit o «ha obtieinádo y en la seíwnidla y tercera
(sais y cuanto, itardie y driez y cuairto, noche), e! oeJebradífMno sairupite, naneivo, «Pep e conde o Ei merntiir de Slas «sbrieJlasi.
(EJ lunes, a las sicis y media do la tarde, «La ooaitaisajua de Omán» y a las diez
y njediia d e la nioahe, «iPepe oandte».
S e despaxíha en contaduría oom dos diaiS
d e lajiitiicdipacíón.
CÓMICO
M a ñ a n a doaningo, tiieis neipneaníaicioncs
dieJ dnajna poOicriiajco «n ouaitJro aiotos, basado en « n a causa cétebne «El secnato de
un hombre d e honor», estireíaado ed viernes con diamoroeso éxito.
'La 'primena, a Jas c u a t r o ; 3» sogiuiida,
a laa aoiis y media (ospcciiaJ), y l a teroera,
fl. las dJ!^ y loeidisa ^ , í^jochie. ^
El lunieB, a la» eieis y media y «fiez y
madiai, «El aooneéo d e u n hombre dia hoOlOT».

iBn emsayo ©1 draimia polioiaico en cuat r o aotos, «Los duieradeis dftl Miatropolitaaao», pana eí qiuie han ¡pinitado el deooa'ado
nepHffiados esoenógnafois.
CERVANTES
iMiañíanadomingo en u n a eoJa sección,
fiuincáón mcoiistnuio, a las cinco y miedja de
O a itor diese ¡nepnesenitará la ooómediía nueva d e íferramo Amgiuiífca «EJ últiiimo eipisodio», estrenada ainoohe con gnan éxáto y
el gracioeísmo jagueite cómBoo d e Paso
y Ikíeíaáes « B pobre Rico», qtiie c a d a día
produce m á s hiliamidad. Por La nocih© se
(repeitárá el entnemiés «Los VacjUiD» y la
icomddia «El últómo ©pisoífio».
FUENCARRAL
iMañana domoingo se nepresentará en
CíStie teaitro las siguáenites funciones: A
las ouBitro, «De mialla ra^a» ; a las sais y
ntadiía y a las dfiaz, «Fiodtóji»».
El próximo miairtes, neiestreno d e ía p ^ ciosa comedia era dos aiotos, omginal de
Manuei Linares Puvias, «Cobaaidías», qiue
se p o n d r á en escena coniíJintaifffcn*© con
«1 bomoto sainóte en lum a«to, de Ainitonio
Ramee iMaípfcín, «La .real gana». .
P R I N C I P E ALFONSO
Maftaoia doimiinso, el púbfcvo qw, gusta
di3 los buenos programas cinematiagrafa-

Mañana, domingo se cetebrarán en erflB
tRO-tno dos funcionies, dándose « i la se»
cáón de las cuaAiio y cuarto, «Maráia».
A las seis y media y a las diez y cuar.
to, el gran éxito en la coanpañía «El anillo de Hierro».
avK.sesud eatroófi ? ó l ; -y—ry »uNlhoSI
E3 lunes, a patición du-l numcrofro ptif
la precios!s:ima obra «El Niño Judío.»
liiico, ee pondrá en escena p o n u U ú a a jnet
MARTIN
De acontecimiiienibo artístíoo PíBede b a S
fioarso el éxito o!:tsnido en «¿tjo iboatro,
con el restneno do la zarsuela « H niBe
Judío», en lia qu© son rnidoewa^aibB ifSask'
didos por su acerté-la iiterpa-etaciáti t »
dios ios artistas y eángalanuente C*rlortSi
Pajsano, Maráa Águila y Salvador V i d »
pa.in, que- hace ácl proftagonásta <fe ) |
obra una verdadera creacióiL
ROMEA
Mañana, domimgo, se harán en eete eto
g a n t e teabro, tres girandieB eeocáomee t
lail oiruco, seis y medio, y «Cez y n»d«h
en las que tomarán p a r t e la ¡inda baál*
ron a Oairmela España, la notabfte oaptei»
nñista Friné, la bedla tnapccá^ta Mii
iEJ.yis, la heinmoea caiacáonásitja P-flaa- Dii¿og^
los gTsÉciosísiimos ciclTsitiaB Hned a o d Mft
rys,. Jia notaibilísima. biaüariiDa La, Chacay
ly 'la portentosia Caraiie.n Ekiree. p e r t
ésta actuará eo las .dos últómafl saQcáaraea
La Checa y Oanmein Flones haffl | v « p »
r a d o u.n escogido pnognama figniraiide eá
c1 die la (pnmera la danza <tÍ!tiulaiii» c A l »
besca», do Tá.rrega y en el e b CUnaBEh
e' númiero titulado «La d«I R»í«iio», íoírt
die Fedeirico Oil Aiaetnsio, músLaadeü niaew
tiro Orejón qiuie h a estrenado reóenáamsiy
eit, oibfcenjiando u n éxito definitówo.
S

CINEMA ESPAÑA
Pasado mañíana líumicis, s e lestíiBoan' e i
Pr ínioipo Alfonso y Oimeana España k a
episodios nueve y diez de -«El amtJFaz 8»
niesfcro» y el úlbirao capítaiLo d e «iC<o£mó<
poliis n Odio idle nazas».
iKo profwctaráiQ *,Timhiéii. las ñiiteovBaaitfr
simas .cintas «lOhiairJot músico» y eí «iMaídb
de boxeo lantre Campemtiear y Bekaetb
LATINA
Como «11 los dííae d e eu eatreniO h a A
d o acogida po el públioo cpue aliento k
aoentada l a b a r die i a compafiía d e Man
.iiique /Gtfl len este ipopul'u* teatro-, la »a
prise del emocionianite melodrama «Lol f
dos piJletas», que «uienla por Uenos snf .,¿
repreaaafcacipaes.
.>,f.-».4 -i';•
^-f**
Catarros asma. Inhalador Caldeiro. 3 ptai
'
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La curacif'm de las enfermedades ooyo
origen se halla en los desórdenes, la debüi*
dad o el cansancio del estómago y del biga<
do, se obtiene en poco tiempo y sin r<égi<
men penoso, por medio de la deliciosa ha»
riña.

REVALENTA oi^uBftS^
De facilícima digestión, hace desaparecer
las acideces e irritaciorjes del estómago, 31
como la salud depende del importante act*
de ima buena digestión, estas ventajas sí
manifiestan rápidamente de modo especial
en los desarreglos gástricos, los estreñí»
mientes más rebeldes, las acedías y diarreas persistentes, las dispepsias (índig»»-'
tienes), los cólicos, las enfermedades nvc
viosas, el estado bilioso, las difeientes afiec.cienes del hígado, de los inteetinos y de loe
ríñones, la diabetes,, la anewia o cloiosia,
las náuseas, jaquecas y neuralgias que soa
consecuencia del estriñnuiento babitoal •
o descuidado.
En casa de todos boticarios y ultramsrinoe

~V I CFERRETERÍA^
TORINO MARTIN
11, Torrecilla, dei beal U.
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LOS CRÍMENES

DE Lt AMBICIDII
<Cofl^taci¿ti áe «El mercader de brillantes»)

F* O R

XAVIER DE MONTEPIN
do étetrSi de>8U padre, cruzaron entre si una
Durada Úena de inquietud.
-—^]Mrido aéHor cura—dijo el aefior Veirietm, OOB*^ laayor amabilidad, dirigiéndose al
i s o o r d i ^ y a])retándole la mano,—se ha adeiaotade s ia vi»ta que maüana mismo pensatÉA hacerle...; me alegro haber vuelto esta tar<3b « Malnoue más temprano que de ordínaiio,
puesto que eso me ha procurado el plaeer de
vedo hoy mismo... Cuento con que se quédal a a oomw con nosotros...
Ei aibate fijó la vista en Amoldo ^esvignes
y aquélla mirada quería decir claramente:
—Tiene un convidado extraño a la familia...
No me atrevo a aceptar...
1 Ainoldo lo comprendió.
— ( ^ e mi presencia no sea motivo para que
i n^ted rehuse, señor cura; se lo suplico—dijo
fingiendo él mayor respeto.—Tendré un verdadero placer en que se acostumbre en seguida a mf... que soy algo de la casa...
•—Bur etocto—apoyó Verriere,—señor cura,
\ Imgo ÍA bpnor de Presentarle a mi socio el

El sacerdote se estremeció al oír ese nombre, y se inclinó saludando a Amoldo.
Esto era demasiado listo para no haberlo
notado.
—Ya le han hablado de mí...—pensó, inclinándose por su parte.
—En fin, acepta, ¿no es verdad??wpro8Íguió'
Verriere.
—Acepto.
—Así me gusta. L^ aseguro que nos proporcionará a todos una verdadera alegría.
Amoldo, mieutrns se cruzaban estas últimas t;alabras, se había acercado a Angela.
—Hace tres días, señorita, que no tenía la
aatisíacción de verla, tres días mootales—dijo
con voz conmovida.—Veo con un placer de
que no se puede dar cuenta, que su rostro
empieza a recobrar sus frescos colores y que
parece usted infínitaraente menos triste aqíií
que en París...
El joven, mientras hablaba, se embriagaba
con la deslumbrante belleza de Angela y con
el perfume virginal que se desprendía de
toda su persona.
Su corazón latía con violencia.
Junto a Angela no era el mismo hombre.
Sabemos, y lo había probado, que era capaz do todos los crímenes para obtenerla; y,
sin embargo, si la señorita Verriere le hubiese
amado, el amor, a quien ningún milagro es
imposible, quizás habría transformado aquel
monstruo.
—En efecto, caballero, rae encuentro mejor, mucho mejor—contestó Angela con sequedad;—pero mi mejoría ne debo atribuirse
ni a mi alejamiento da Paris ni al puro aire
que aquí respiro, ni a la absoluta calma de
que gozo.
—Entonces, ¿a qué?
'*»
—A la esperanza que momentáneamente
ihabiaizerdido, aue he vuelta a e&coniEax.^

y que no volverá a perder nunca mátfc
Y la hija del banquero recalcó con toda intención las palabras que pronunciaba.
Amoldo sintió oprimirsele el corazón.
¿Luego no había medio de borrar de aquella alma joven y virgen el recuerdo de Emilio
Vandame?
—Hay esperanzas que son üusionea, señorita—replicó,—y éstas son funestas, porque
acaban en decepciones..., y creo qae las de usted son de ese género.
—El porvenir dirá—replicó Angela.
Amoldo se acercó más a ella y continuó en
voz baja y ardiente:
»
—¡El porvenir es mío...; únicamente mío!...
¡Si supiera usted cómo la amo! \K un amor
como el mío nada se resiste; ea mas poderoso
que el mundo entero! Además, nadie escapa a
su destino..., y el suyo, señorita, es pertenecerme, como ei mío adorarla y hacerla dichosa.
Angela palideció visiblemente.
Luego se levantó, dirigió a Desyignes una
mirada desdeñosa y, sin responder, fué a reunifse con sor María, que hablaba con el anciano párroco y Verriere.
Desvignes experimentó una sensación de
agudo dolor, al mismo tiempo que sentíase invadido de impotent« rnbia.
—¡Oh! ¡mouja maldit !•—pensaba;—¡eres tú
la que le das luerza^i para una Iqcha en la
que, sin ti, ya habría sucumbido! ¡Tú soplas
en sus esperanzas para avivarla^ ¡Tú eres la
que le acQnsejas que tenga confianza en el
porvenir! ¡Pues bien! ¡a pesar de vuestra alianza, yo podré más y venf&ré!...
Verriere no había perdido de vis'^^a a su
hija y a Desvignes durante su corto diálogo,
y, por consiguiente, vio p l ^ a r s a la frente de
su socio 1 nublarse sus ojos.
. --Mi atcerido Qaft3neQe8T^e*r-^aabíam<)s

convenido, según creo recordar, en que daríamos una vuelta por el parque... Dejemos a
mi hija y a mi sobrina que atiendan la visita
del señor cura; no se niegue a ceder a mi inocente manía de propietario y haga provisión
de paciencia y de piernas... El parque es grande...; tanto peor si está usted cansado... Ha de
conocer a fondo esta posesión, que pienso colocar entre mis presentes de boda, y creo, mi
querido yerno, que será un magnífico regalo.
De pálida que estaba. Angela S3 quedó
blanca como el mármol.
Sor María miró al abate, cuya fisonomía
permaneció impasible.
—Hasta luego, señor cura—añadió Verriere, dirgióndose el sacerdote y diciéndole aparte:—Lo que le acabo de decir le lia hecho conocer mis intenciones... Le ruego que prepare
a mi hija para esta unión que usted ¡bsndesira. Pienso que el matrimonio se efectúe aquí,
y ese día será feliz para todos... y bendito
para sus pobres...
Luego el banquero, pasando su brazo bajo
el de Amoldo, se lo llevó fuera del salón.
—Ya no puede dudarlo, padre mío—dijo
sor Maria, cuando se cerró la puerta tras de
los dos hombres,—mi tío tiene decidido el
matrimonio de Angela con esta At^rioldo Desvignes...
—¡Pero no se r e A p r á nunca, jamás!—
dijo la señorita Verwere con energía.—¡Yo
no ceieró!...
—Mi deber, señorita, es aconsejarle la obediencia—replicó el anciano sacerdote.—Tiene
usted inteligencia, sabe refloxionar, y, por
consiguiente, da4>e pensar que si el señor Verriere, de quien es usted hija única, la escoge
por marido a su socio, es que conviene a sus
intereses...
—A mis intereses de dinero quizae,—exclamó la loveo,—pero, idué tengo que ver vo

con esos cálculos, y qué necesidad tengo y<
do ser más o ir.enos rica?... Precisamente porque la reflexión me hace ver claro, sé en don»
de se hallan n i d^ber y mi felicidad. No ra«
pertenezco...: he en'regado mi corazón a mi
primo Eflilio V?ndam«, y seré fiel a su amor,
¿Y si se equivocara usted?—roplicó el cura
de Mílnoue,—¿y si su padre, que tiene más
experioncLi dp ia vida, vitra más claro que
ustod? RY si su dicha estuviera en la unión
•que él la propone, y no en la que usted sueña?
—Padre mío—preguntó sor María, con expresión de terror,—-¿qué impresión le ha producido ese hombre a primera vista, para qua
de esa forma tome su defensa?
—Una impresión nada desventajosa para el
señor Desvignes, convengo en ello.«; me ha
parecido muy bien.
—¡Es un hipócrita...; un falso!
—¿Está bion segura de ello? ¿Qué tiene
que reprocharle, de positivo? Ama a la seño»
rita Verriere y desea casarse con ella... ¿Kg
eso acaso algún crimen?
—^Pero—exclamó .\ngela—le he dicho que
no le amaba..., que amaba a otro..., y de todt»
modos insiste.
—¡Esa insistencia pmeba lo inmenso y s6ii«
do de su cariño! Creo que usted se equivoca
respecto a ese joven. Sor María me lo había
pintado con los más sombríos colores, y el retrato ostá muy lejos de parecerse con el original. Fl BOilor Desvignes es un perfecto ciba^
llero .., y no se parece en nada a la psrvert; la
juventud de nuestro siglo. Creon ver uu «neniigo en él..., y yo estoy seguro de qu> -ao io
es .. En sumn, no puedo meros de oom^mt^
cerle, puesit» qi<3 el amor qua d«*AU(^i^tf a tenorla, no b si.-vo más que para í.ti.'atírrj la
antipatía do usted...
—¡Mi oi'io!—dijo Angela con voz V I H M I B ^
—El odio se confuade a vecias so i «i amo»,.'

