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fgue <Je la chiienea patr iarcal 
Tepr-esentacióndfi todo el sentir 

i-H ,^"'>.<^»"'ie Jii aiuília está fun-
^faf ,*'''™'"''P''°'^ *^^la más atisoluta 

it * * í t o ^ ár ido" eyf.'ñf'^"^ '̂̂  " '^^h ' •* s.uele naval • ̂ ' < uai,paira nombrar-
to ni un ffi" ̂V® labios, no un galante 

T ^ I M dnt°.<^^ servidimbre que le 
Isy'Toiigu*-'<- ?^** nu!;stra», dice el 

' tf-iil'^^'^n'n^^'^ Jieg-ra cfiimenea con 
/ a ^ • rí inn?"^. a la IJfb.eral familia 
á / ^ v M ^ V ? " •''"''̂  '^^ jeíe enveje-

Mérle, V eí X J i ^ ' ^ h t e el mayor, 
os Ift o t o ^ * * ^ ^ ' - ^e busca uno 
í&f. (Casa mT' P "^''í"° '̂'- ^-"Cíi'r-

™.s -p^m'.ella trabA,'?' ,^odos sustenta 
•"''MíSíees-^d-iie sus '^' 1̂ , casa que de 

,j | , .^»ft ' í«le de ell l "'-« raices entre-
W e a d í í hipoteca ' '"^^ establecerse 
«ÍTffé^M '^ haJjer s u t P " ^ reficatarlo 

'- '̂ 'A-j Aixcesión. 
lal « r ^ o Aragón ee fian-

•*%'**ÍSÍé íá t r -^ -é lT -^™e cullo rcspecuo-
"1 te:beni4c?llo, «I Í ÍSB-^ ''"̂  con^ei-va, como 

"se aiMs.i!«a^ioí''"^^i ^^"^ hogar y, ex-
<ie, a^Mla^íaíip'^s ^̂ ^̂ ^̂  convecihos, 

i í^da<yt»iln Es natura l cor.sc-
ijtíMie al montafiés la 

iñ rodua, una naturaleza se-
. i tes reducidos, de. valles hon-

,.|.íSag altas. Allí, el cielo, como 
., /efiíi sobre los hombres amedren-
, íiapi^ándolee a unirse. La natura-
J,a^Sí^a'no e.s madre, sino madrastra. 
I$y, má« altos <Iuo las mismas nubes, 
"tí)do impulso de expansión. Y cuan-

^.'pachos l anzan sobre los valles el pé-
r>a'Oí.n de la? ventiscas, cuando ya los 
s están lejos por haber buscado en las 

_- . M\ lláno' la templanza de lo© pastos 
.rinéñao; itrocándola por los Vierbazalee de 

, t ierras alias donde suelen vivir en el estío, 
í'gibntftñésísé en'ca'da, buscando en el calor 
í toogar, é\ el calor de la familia, l a viva 
ojijre d e amor que encierra entre sus som-

líiuros la casa montañpea. 
J . García MERCADAL 

PimBü? 3É 

Gran Teatro 
Todas las noches éxito inmenso 

^%a llama,, 
drafia lírico de gran espectáculo do 

' .ANi l IZAGA Y M A R T Í N E Z S I E R R A 

3Citaca, 5 ptas. 
i^íifrada, 1 pta. 

Í^R^ItDgt Q]éE REGIRÁN TODOS LOS DÍAS 

^ 1 t O R E R I A 
^n>lda» suspendidas 

[encía, del temporal reinante no 
di}' celebrar las corridas anuncia-

Xs^'itó'íii ayer en Madrid, Sevilla, VaHado-
á, ' E ^ o r á y Bilbao, 

En Pamplona 
•' • Pamplona 31 (7,20 tarde) 

&é li^ lidiado tres tovos de Bañuelos para 
Reí í&mgúito y uno para el sobresaliente, 
•Víoíóttíto de Córdoba. 

K l ^ á a d o cumplió. 
^ e í S i p a g u i t o quedó superiormente en el 

prtoeíro, del que cortó la oreja; mal en el 
g 's^ndo y mcdia-namente en el tercero'. 

Morenlto dfi córdoba se mostró ignorantí
simo 'jEil despachar al último, que le volteó 
.iin herirle. El espada oecuchó dos avisos. 

La âjFílo fuá mala y la enti'ada también. 
En Zaragoza 

Zaragoza 31 (8,35 nocíic) 
. Con 'íiemp* lluvioso se han corrido cinco 
ich'ilip;í'~-<í6-Miura y uno de Cobaleda, que 
'̂)««." plaza erírbustitución del miureño muer-

o-nteayer en los corrales por ot ra res de 
•nisma vacada. 
5das las reses mansurronearon, excepto 
idiada en segundo lugar, 
relito astuvo mediano y bien. Después 

.sspaohar al cuarto bicho entró en la en-
.•rrnerfa a curarse unos porrazos leves. 

IJómínguez, desgraciado. 
Posadero, regularcillo y mal . 
Uurante la lidia del tercer novillo se arro-

jaroiV' al ruedo nada?, menos que tres capi-
taustas . Uno de ello* fué cogido y sufrió 

'•'a fuerte conmoción y lesiones en todo el 
.jkPrpo. 

' ^ En Barcelona 
Barcelona 31 (7,50 tarde) 

Én la Plaza nueva se han lidiado cinco 
jviJlbis de 1>. Vicente Martínez, que icum-
ieron, y uno de Gamero Cívico, sustituyen-

a u n inutilizado; a este susti tuto se le ío-
(¡pUiCÓ. 

V^^leftcla estuvo mediano en el primero y 
afortunado en el cuarto, del que se ganó Ja 
oí-eja. 
" •'^hatillo no pasó de mediano en el segiun-

y quedó biien en el qninto. 
"^ntolidra muy valiente en los dos que es-

^ó. 
la Plaza) antigua, donde habían de 11-
reses de Tovar los novillaros PepGt« y 
ontito, se suspendió la liosta por cnfer 
1 del segundo diesti'o citado. La corri-
veriflcará mañana «i Belmontito está 

.vb!?icid¡o de la fiebre que hoy padece. 
• * - " * • * — — — • -

T E A T R O n E A L 

BARCELONA 
Esperando a Cambé.—Amigos chasqueados . 
El t r igo argent ino.—Viaje déi gobernador . 

Barcelona 31 (2 tarde) 
Como -ise había anunciado la llegada del mi-

•nistro de Fomento, Sr. Cambó, esta mailana 
estuvieron, en el apeadero de Gracia el capi
tán general, gobernador civil, el alcalde, el 
presiden-te de la Audiencia, ed gobernador mi
litar, ©1 gieneral jefe de Estado Mayor, 
concejales y muchos reglonalistas. En la pla
zoleta del apíía,dero le esperaba mucho pú-
blioo. 

El tren Uegó con veinte minutos de retraso^, 
y los que habían ido a. recibirle se enteraron, 
con la natural sorpresa., de que el Sr. Cam
bó IS9 había apeado en la estación dte Gavá, 
donde cJ expreso ordinariamente no tiene pa
rada ." 

'En dicho pMinto le a?peraba nn automóvil, 
en el que Vino a esta ciudad, llegando a las 
diez de la mañana . .o*! 
• Estuve en su domicilio y pude averiguar 

qiue el iftotivo principal d e isu vJáje h a sido el 
deseo de visitar a su entrañable amigo señor 
Berdeguer Callín, que s© encuentra enfeirmo. 

El Sr. Cambó regresará a Madrid m a ñ a n a 
por la noche, y se propone venir a Barcelona 
a menudo, piU'gs fentiende-que los ministros de
ben viajar, s in aparato oficial, pa ra que el pú
blico no esté pendiente de sus viajes. 

A las dqce fué cumplimentado por el gober
nador civil. 

El gobernador h a recibido un telegrama 
confirmándole que al trigo procedente de la 
Argentina no se le cobí^iná dea-echos de Adua
nas. 

El gobarnador ha marchado a Léridfl, pa r a 
.asistir al festival organizado por la Caja de 
pensiones para la vejez. Estará de regreso el 
martes, y durante isu ausencia se ha encarga
do del Gobierno dv i l el secretario, Sr. Díaz. 
Un matadero c landes t ino.—Mutismo del s e 
ñor Cambó.—^Las ob ra s del puer to .—Otras 

not icias 
Barcelona 1 (1,30 madrugada) 

El Juzgaído de la Coiicepción h a instruido 
diligenoias con motivo del descubrimiento de 
un matadero clandestino en un solar del pa
seo de San Roque. En el miencionado solar se 
siacriñeabaín m.ulas y otras caballerías, que 
luego «ran dest inadas al consumo público. 

Han sido detenidos Vicente Segarra Gil, Vi
cente Segarra Salvador, hijo del anteí loí ; 
Juan ;Pay6t, Vicente Gil y Salvador Segarra. 

El solaj e-staba alquilado a un pirocténico, 
quien le arrendói a los actuales poseedores 
por no ser la estación actual la más propicia 
para mi trabajo. 

El Jiuzgado se h a hecho darigo de dos mulos 
que estaban destinados al sacrificio y varios 
útiles de matadero. 

El Sr. Cambó, poco después de llegar a su 
domicilio, recibió a xvopsi periodistas, a quie
nes dijo que era inútil que le visitasen, pues 
se propone, no hablar nada de política, ni de 
nada que guarde relación con ella, mientras 

I permanezca en Barcelona, pues viene como 
; un seíioT cualquiera a diesipiachar sus asuntos 

profesionales y nada más. 
«Pienso, pues—dijo—, estar esto» dos días 

con mi madre, que se halla aquí, y marchar 
mañana a Madrid. Puedo decirles que saldré 
de Bancclona en aaitomóvil y no sé todavía la 
estación en que Jomaré el expreso.» 

El ingeniero jefe de obras de este puerto, 
Sr. Ayxelá, ha recibido un telegrama del 
director general de Obras públicas, Sr. Bar-

,cala, dicióndole qu,e vaya a Madrid con los 
proyectos y prosupuestos <le las obras de este 
puorlo <!iio so hallen pendientes de ejecución. 
So cree que este llamamiento está relaciona
do con el plan general de obras públicas que 
está preparando el Sr. C;inii>ó. 

Eli la ca.-̂ a núni. 13 üZ la calle do IMedas 
Va Icárea la. niña de sois años María Ferrá 
intentó aJ)rir un cajón de una cómoda y se 
le cayó encuna el mueblo con la piedra de 
mármol, que In causó la muerte en el acto. 

La censwa mili tar ha prohibido la publi-
caeión efe noticias sobre líj, detención de los 
obreros complicados en los asesinatos socia
les. 

Ha llegado el presidente interino de la 
Junta de defensa de infantería ; 

En el frontón Condal se está celebrando 
una gran baile a: beneficio de la Asociación 
cooperativa de periodistas pa ra la construc
ción de casas barata.s. El baile a la hora en 
que telegrafío está m i ^ concurrido.—Baran-
gó-Solis. 

GRAN TEATRO 

Hoy Iiiises, 5 3|4 tarde, 
gran programa de estrenos 

4." época, final, dé 

F Ü E É Z A Y NOBLEZA 
Grish estreno cómico por 

BOiAFi Y ZOBRILLA 
LA T Í A DE PANCHO 

Todas las tardes cinematógrafo 

La Orquesta Sinfónica 
El tercer concierto de la nueva serie conti

nuó el éxito de los otros dos. 
Como en éstos, la últ ima parto estaba ocu

pada poír u n a obra de Stranss: l a «Sinfonía 
doméstii;a..), dada a conocer con gran éxito el 
año pasado por esta misma Orquesta. 

La piúmera parte oslaba ocupada por u n de
licioso «ííallet SuilO), de Snlly, y la segunda, 
por la icSexta Sinfcnía», de Bcethoven. 

El trabajo de la, Orquesta Sinfónica fué en 
éstas obra", como siempre, admirable. Las de
licadas tiiita'í (le esbelta v fina gracia de laa 
páiginas de Hully, como la inaudita potencia 
Bonora y la Coti!])Ucación ilc la (Sinfonía do-
mésticaí), adíinirieion su matiz justo y preciso 
& ti'avés (te una iiiterpjetación irrepiochable. 
; La «Sexta Sinfonía» tuvo a.shniismo una in
terpretación e.vceif^ute, y duranio todo el con-
.cierto lo=i anliMisor. fipvuieron y comentaron 
constP.nti^meii'c. i'oino siempre, el trabajo de la 
jOroupsta V del'ihistro maestro Arbós.—M. 
C 

'puerto por ©I tr&n 
y 

En lííS proximidades del arroyo de Espa-
4áñí<l, y wi la líiieía fíriiea de Madrid a Villa 
iSel !-'i'i."¿li), ha sitio hallado el cadáver del jor-
4fniií',o 2«-ieb.iR Díaz, de cincuenta y dos años. 

De liis üii;i.'.enclris judiciales resulta que el 
«" ,ulo que t,i-a 'stíido, atravesó la vía con ob-

Uunai' áo agua un cubo en una fuente 
en el instante en que avanzalja el 

Tue arrolló al desventurado jomale-
• ' ' rTiAi idole. 

q.uii.nista, que se dio cuenta del caso, 
iuiTio'í'M-';: por frt^nar a tiempo de 
üí-ígracia: pci'o no pudo lograrlo por 

jieindientfc de la vía. , 

Tragedia conyuga! 
Las Pa lmas 31 (2,10 tarde) 

En plena calle de San Francisco, frente al 
convento de las Dominicas, ocurrió esta tar
de un sangriento suceso. 

El teniente de Ija reserva territorial don 
Fernando Díaz Águila», de treinta y cinco 
años, perteneciente a una distinguida fami
lia, dio muerte, de u n a tremenda cuchillada 
en el cuello a su esposa, doña Dolores Mo
reno de Castro, de veintiséis años. 

Hace once años contrajeron matrimonio y 
de él nacieron dos niñas. 

A causa de disgustos conyugales, el pasa
do Domingo de Ramos el Sr. Díaz Aguilar 
requirió el auxilio de la Policía y, a pesar 
de las protestas de su esposa, l a deposita; en 
casa de la madre de eUa. 

Los dos acudieron después al Juagado, ale
gando sne derechos sobre las niñas. El pa
dre las internó en el Qolegio del Carmen y 
prohibió a la madre que las visitase. Doña 
Dolores logró antbrizaíáón del juez pa ra ver 
a sus hijas, y al ir hoy a efectuar la visita, 
acompañada de su madre, su esposo, que la 
acechaba, la agredió con un cuchillo de gran 
tamañp. 

EN L i «SOCÍJIGION DE PINTORES Y ESCULTORES 

oradior para di^crlbir en forma poética el pal-
pitante ooimentD de la personalidad humana, 
en párrafas elocuentes, qué. revelaban la ins-
pirack'm del autor de <cEn Flandes se ha pues
to el Sol». 

Elogió él esíuerzo espiritual del hombre y 
condenó el histrionismo extamo, qiie es un 
macoiiUaje que falsea la fisonomía propja. 

Pintó de mano maestra la obra artística de 
Leonardo d© Vinci, que supo recoger para la 
eternidad la enigmática sonrisa de la hermo
s a Gioconda, reveladora del secreto de su 
amor. 

Al tftrminar el Sr. Ma.rquina recibió una pro
longada salva de aplausos de la aristocrática 
concurrencia coMao premio a su ingenioso tra-
bajo artística. 

Gran Teatro 
Todas las noches éxito Inmenso 

"La llama 11 
drama lírico de gran espectáculo de 

Ü S A N D I Z A Q A Y M A R T Í N E Z SIERRA 

Butaca, 5 ptas. 
Entrada, 1 pta. 

PRECIOS QUE REGÍRAN TODOS LOS DÍAS 

NUEVO JEFB PROVINCIAL 

Los conservadores sevillanos 

Sevilla 31 (9,10 noche) 
Esta tarde ise íha reunido en el Círculo con

servador el Comité provincial del partádo pa
r a proceder a l a designación de la persona 
que habr ía de encargarse de la jefatura, va
cante por renuncia del Sr. Domínguez Pas
cual. 

El marqués de Torrenueva pronunció un 
discurso iproponiendojpiBira el cargo al ex sub- , 
secretario de Gracia y Justicia D. Carlos Ca- j 
ña'l. diputado por Sanlúcar la Mayor. La pro
puesta fué aceptada por unanimidad. 

Acto ¡sieiguido el Sr. Cañal tomó posesión y 
pronunció u n discaaTiso dando las gracias.— 
Vázquez. 

NOTICIAS 
Organizado por La Razón del Obrero, Socie

dad de oficiales y jornalero! sastres, se Vírifi.j 
có ayer un importante mitin, uno más 4 la^ 
serie de actos empTendida pa ra conseguirin-
.aplazables mejoras en el oficio-

Hablaron los compañeros Sres. VUlaescite, 
Goicoechea, Rico, Rodrig'uez, López, Ri%, 
Díaz, Jato, Porra, Tío y Rodríguez Romeroí 

Todos ellos pusieron de relieve la difícil *. 
tuación de t£in Isdioriosa clase, hasta la cu<i 
no han llegado aún ninguno de los beneficia 
otorgados a otros obreros, para aliviar, el 
parte, la desproporción, entre los jornales y la 

jaa'gos que oon arreglo aJi nuevoi reglamento ' 
pr responde. 

Dada la importancia de esta junta, se espe 
r a de todos sus asociados la más puntual asid 
tencia. * 1 
,—Academia Médico-Quirúrgica Española.-i 
Hoy lunes, a las seis y media en punto de U 
tarde, y en el local del Colegio de Médicoaj 
Mayor, 1, celebrará esta Corporación sesión 
Científica. , • i 

Se expondrán y discutirán las comunicaciot 
nes pendientes de la sesión anterior, y, ada 
más, el doctor Sánchez Herrero hablará de lá 
locura maníacodepresiva de Kraapelin, v el 
doctor Prada «¡Valoración de la amígdalas ey 
la infancia). 

iAteneo de Madrid.—Hoy lunes 1." di 
carestía de las subsistencias creada por las lS l^^ '^ t^ r^ i^e isy media de la tarde, el señoí 
actuales circunstancias Enrique Izquierdo Jiménez dará una confo< 

El próximo domingo se celebrará otro mitin L^''fí,^,f,°^IS t Í5™l.Í8ui_entj:_ «Lateor ía d^ 
en el -salón grande de l a Casa del Pueblo, á 

EL CORREO DE 
WASHINGTON 

Primero y segundo episodios. Hoy, estreno 
MAÑANA M A R T E S , GRAN G A L A 

L.A BOHKHE! 
por L6DA GliS, con adaptación música! 

GUAOAL-AÜARA 
La fal ta de t r igo Próximo conflicto 

Guadalajara 31 (3 taid'ej 
El gremio de panaderos de esta polplacíón 

h a comunicado al gobernador civil por oficio 
que lai en el término de cinco días no se les fa
cilita trigo, ííc verán obligados a cerrar los es -
tablocimicntos, por habérseles agotado las cxis.. 
tencias. 

El plazo concluyo el próximo niiércolet., j 
pa ra evitar (picdc sin paa la población, las 
autoridades han confeircnciado' con la Cámar;]. 
do Comercio y trabajan siin descanso buscanido 
una solución favorable. 

' ' ••""•—•• ' ^ i ^ ^ ^ i ^ i 

LOS PANADEROS 

las diez de la mañana, dedicado a las optra-
rias y a los jornaleros. 

X' 

La Asociación general de cazadores y ptsca-
dores de España, volviendo por los fuero» tan 
merecidos de sus ya celebradas Exposiciones 
de perros de c«za, celebrará del 1 al 12 de 
mayo una niieva y más importante de lis que 
ya tiene en su histonia. 

Al efecto, e^tá en correspondencia <pn los 
principales aficionados al deporte cittgético 
que conservan las mejores razas de perrosv 
tanto españolea como extranjeros. 

En los primeros días de abril qijfedarí abier
ta la matr ícula 'de inscripción en el d)inicilio 
soaial. 

La Exposición se ins ta lará en el sitio de 
costumbre (parque del Retiro, puertí de AL 
cala). 

Habrá valiosos premios para los e^mplareS 
que más se distingan. 

X 

Hoy lunes, el secretario del Grujo de Cul
tera, de Ciencia, Lite|-atura y Arte.D. Teodo
ro Monedero Bartolomé, da rá una conferen
cia en el Círculo de Obreros de l a vlla de Roa 
(Burgos), disertando sobre el inteesante te
ma «¿Cuál es la realidad más '.nnscendente 
del organismo nacional?» 

Dicha conferencia pertenece a l a serie de 
las organizadas por el Grupo de Ciltura fuera 
de su domicilio social, y la prmera de las 
que ge propone dar en provincias 

X 

El día 6 del corriente', a las O ĉe, se verifl-. 
ca ra en él muelle núnx. 18 de ]).. estación del 
ferrocarril de M. Z. A., P. V. (Cerro de la 
Plata) la subasta de varios loes, propiedad 
de la Compañía, los cuales se componen de 
barriles, envases, vinos, te j i te , ferretería, 
maquinaria, curtidos, perdigóles, esparto, le
gumbres, alpargatas, papel, afaón, comesti
bles, lana y crt;ros varios. 

Los mencionados efectos c ia rán de mani
fiesto al público los días 3, 4 i 5 de dicho mes, 
de once de la m a ñ a n a a u n a te la tarde, en el 
almacén de la División de »clamaciones, si-
tuado en l a citada estación ycontiguo al indi
cado muelle núm. 18. 

Reunidas en el Grupo Esolar de Bailen las 
maestras nacionales de provincias que han ve
nido ii la asamblea de ost«s días, con las de 
Madrid, han tomado los sguientes acuerdos: 

la evolución y los sistemas fisiológico-jurídU 
\ps». ' i 
.—Guiltura pa ra lá mujer.—La Junta dire*l 
Va del Centro Iberoamericano de Cültur<J¡ 
fDpular Femenina h a acordado quede abien« 
Ula matrícula para él tercer t r imestre en 1;̂  
»teetaría de su domicilio, San Bernardo, 83^' 
dejiez a una y de tres a siete, pa ra las asig» 
na | ras siguientes: 

Qises preparatorias que com¡prenden: Le«»i' 
™ i Gramát ica ,y prácticas de ortografíáts : 
Eiieikntos de Aritmética y Geometría, Elfl* 
mmfe ríe Geografía v lecciones de cosas. ' '¡ 

oe(!|on artística: Solfeo y,piano, Canto, De» 
ciamMón, Dibujo, Pintura, Confección d^ 
noresirtiflcialesi Encajes en todas sus va r i* . 
aacfies,pabares y bordados a máquina. • \ 
^feecc^i com,erciál: Aritmétíi^ MercantiS,: 
contanndad y Teneduría de libros, Organtl^ 
^^F^°" « oficinas, ^ Caligrafía, Francés, Iil« 

r^' *¿^nografía y Taquigrafía. 
Ensefi%as del hoga.r: Higiene doméstica 51 

iMeaicmate urgencia. Gimnasia, sueca, Cor» 
16 y_con%ión de toda clase de prendas, Con«: 
reccion deporsés. Confección de Rombfero*,! 
i„n.hr>'''̂ <? " wdados a mano. Planchado y A», 
te Oullnarl^ •̂  • 

Qnr-iüa ta|bién abierta la matrícula parJlJ 
las clases eieeiales de Cultura infantil, cla«, 
ses nocturnái pa ra obreras y la de Comisio»' 
nistas y Via.ji|tes femen.iintós, que con tanta} 
éxito vienen é&Moso desde principio de cursc^. 

N«croioirla 
Hace dos años jje falleció doña Paustinffi 

Fernandez J Mar t tondarza , viuda de Ca-J.. 

.pésame a la familiai«^ 
Jiarcer aniversario dea 
' |ble caballero D. Joa», 

a siaii 

Primero. Manifestar a las tres maestras último. 

tiUa. 
Renova,mos nuesté 
—Hoy se cumple í 

fallecimiento del resr 
quín Estrans. 

De nueTO,enviamos V s t r o pésame 
viuda, doña M a n a Jep&Ruiz , 

--TamMén hace años \ e falleció en estffi 
corte la excelentísima seft^a duquesa viuda! 
de Bailen. S 

Con tal motivo reiteran||s nuestro pé'^ad' 
rne a sus sobrinos los marLggs de Risc^," 
de \ i a n a y de Tenorio y l m d e s a de RaS' 
quena. I , 

—Pasado mañana miércole¿,\ jag Q^QQ (jo' 
la mañana, se celebrará un soVjne funerafii 
en la iglesia parroquial de l^Concepcióncí 
sita en la calle- de Goya, que s& aplicadili 
por el eterno descanso,del Exemo.V p p e i ^ 
nando de León y Castillo, marqué^gl MunS' 
que falleció en Biarritz el día 12 \ marz^' 

ifl tii, i ü y iiptti 
Ayer de madrugada;, en lo.s altos de ia calle 

de Fernando el Católico, en las proximidades 
de VaUehermoso, se originó u n a reyerta entre 
panaderos huelguistas y otros de distintas So
ciedades, cruzándose entre uno y otro bando 
aerea de veinte disparos. 

Afortunadamente, ninguno de los proyecti
les causó víctimas, y al acudir la fuerza de 
Segiuiridad que por allí presta servicio, todos 
los panaderos se dieron a la fuga, sin que pu
diera detenerse a nadie. 

X 

También ayer, en la calle de Tetuán, es
quina a Preciados, le dispararon unos desco
nocidos u n tiro al panadero Manuel Iglesias 
Otero, de dieqinueve años, doniicilíado en l a 
calle de la Tahona de las Desealzae, núm. !, 
produciéndole u n a herida en la regi<3n cervi
cal izquierda, de pronóstico leve. 

Los agresores se dieron a l a fuga. 
X 

La Jun ta directiva del Sindicato de la Pa
nadería, en representación de todos loe fabri
cantes de pan de Madrid, nos ruega que haga
mos constar ,su más enérgica protesta por iop, 
repetidos ataques personales de que vienen 
siendo víctimas, desde hace algún tiempo, al
gunos patronos que emplean en sus tahonas 
personal no asociado, perteneciendo los agre
sores, según afirman nuestros comunicantes, 
a la Casa del Pueblo. 

Se queja también el referido Sindicato de la 
impunidad que, gozan aquéllos y censura la 
indiferencia de las autoridades ante estos 
atrepellas. 

Una conferencia del Sr. Marquina 
En la Asociación: de. Pintores y Escultores 

dio anteayer, tarde u n a interesante conferen
cia el notable autor dramático D. Eduardo 
Marquina, desarrollando el tema «Las gentes 
que han perdido s u retrato». 

Con el disitinguido conferenciante ocuparon 
el estrado D. Ángel Aviles, D. Pedro Poggio, 
D. Rafael Doméneoh y doña Blanca de los 
Ríos. 

Entre la selecta conciurrencia se haJlabaH 
las marquesas de ScaJa y Chavarri, condesa 
del Real Aprecio, señoritas de Alonso Martí
nez, Gómez Veai, Spelius, señora viuda de Al
calá Galiano, marqueses de Amboage y Mon-
tesa y Sres. Pinazoi Cano y Conradi. 

El Sr. Marquina empezó su disertación par
tiendo de la leyenda asiática de quo el hom
bre que pierde su sombra pierde su alma, y 
afirmó que las gentes que han perdido su re
trato, es decir, l a imagen expresiva de- su vi
da interior, son gentes faltas de espíritu en su 
paso por el miundo. 

Kl hellf" aipólogo oriental sirvió de f !i 

eairo gratis 
'Ayer, a las once de la mañana, ante nnm»' 

rosa concurrencia^ y en la forma acostumbrih 
da, fué sorteado el lote de eim BUTACAS que 
para los mejores teatros de Madrid regala dia
riamente E L IMPARCIAL, o sus suscrip-
tores. 

Salidas una a una y automáticamente, las 
cincuenta bolas correspondientes a las cien bit-
tacas, resultaron favorecidos los señores em-
yos recibos llevan los números siguientes: 

316 777 1066 1258 1264 1269 
2076 2152 2217 2278 2727 3225 
3324 
5219 
8267 
10412 
12584 

15527 
i«235 

3382 
53BS 
8682 
10623 
12852 
16391 
19293 

3877 
6086 

9531 
10695 
13280 
16682 

4100 
6623 
9691 

11563 
14084 
17177 

4118 
7238 
10174 
12171. 

15045 
17319 

4236 
7894 
10328 

12374 
15108 
17467 

Las cien butacas sorteadas ayer son del 
teatro Infanta Isabel, 3; cada uno de los sus-
criptores agraciados se hallará hoy con la gra
ta sorpresa de recibir, al par que el número de 
E ¿ I M P A R C I A L , tas dos localidades para la 
función de esta noche. 

Las cien butacas que han dtt 
sortearse hoy son para J a 
función de mañana en el ti:^> 
tro Lara. -

que tomaron la iniciativa Je defender sus in 
teireses, las gracias par b que han hecho' y 
un voto de absoluta coiflanza para lo que 
han de hacer; ^ 

Sagundo. Que hoiy luies, a las doce, irán 
toid'as a! ministerio paraijue el presidente de 
la Asociación Nacional lis pnesente al señor 
ministro y al director general de Pr imera en
señanza, con objeto de renovar la petición 
que, en. solicitud, se preentó al Sr. Rodés. 

X 

Al fliiyl del bauqueb celetorado el 24 del 
pasado en honor del d^ctoir Recasens, y por 
mediación del doctor ?cña, se hizo u n a co
lecta, cutre los asistentís con objeto de recau
dar alg-iinoB fondos c'oi. quie atender a los des
validos de la cla.sc médica. 

í.a FiLndacióii Santa Cándidíi, para, soco-
irer a las viud'as y hKérfanos de los médicos, 
fa-nuacéuticos y odontólogos que muci-en po-
bies, gue ha recibido202 pesetas, tercera par
te de lo que se i-ecaudó, da las gracias desde 
estas columnas a los generosos donantes. 

X 

El alcalde, Sr. Francos Rodríguez, h a re
cibido el siguiente telegrama del aloalde de 
San Sebastián: 

"De su afectuoso telegrama me complaceré 
da r cuenta en la sesión del miércoles ¡pró
ximo. 

Reciba V. E., y además en V. E. el Ayun
tamiento nobilísimo de esa corte, el testimo
nio de profunda gratitud que en nombre 'le 
esta ciudad i-indo muy gustoso por la asis
tencia en coirporación al estreno de la obra 
IJÓ'Stuma de ITsandizaga, 'y (por la léücita-
ción que dirige a esta capital, que se enorgu-
llpcc ide Contar a aquel genio que nos dejó en
tre los hijos que más l a honran, al honrar a 
E:si:iaña, madre de todos.—«Alcalde, Zuaz-
navar.íi 

X 

El niinisieirio de Hacienda, en vista de las 
cotizaciones del mes actual, ha dispu-üsto qiíe 
no j>i'ocedie imponer iprcmío en el cambio a 

I las fracciones inferioires a 10 pesetas, «deu
dos por declar;!ción verbal de viajeros o pa-

I gos por derechos de impoirta-ción y exporta-
I c;ón que se efectúen en las Adiuanas duirante 
I el mes .de ü.bril corriente y que hayan de per

cibirse en moneda española de plata o bille
tes del Banco de España. 

X 

La asamblea de organización jurídica, cu-
yn celcbiación en BarceJona hubo de t-nspen-
dei-se a causa de la inseguridad de las comiu-
nicacionee, -.se reunirá los días 4, ,5 y 6 del 
corriente abril. 

El número de personalidadles y representa 
cienes de Aragón, las Baleao'esi, Provincias 
Vaecúngatías, CaHaluña, Galiicia, Navarra y 
Valencia qite tienen anundiada su participa
ción en la asambrea, dan la seguridad de 
que iconsfíituirá 'un ¡acto do transcendfencia 
en la vida jurídica. 

X 

El alcalde h a desmentido la noticia dada 
I)or algunos iperiódiicos de haber tenido qae 
desembolsar él Ayuntamiento iO.OOO pesetas 
anuales para el pago del personal que tiene 
que realizar los trabajos que estaban antes 
enc'amendados a los alcaldes de barrio. 

Añadió que en breve llevaría al Ayunta
miento la moción cc'rrespondientfe acerca de 
la forma en que de un modo automático han 
de ser elegidos los alcaldes de barrio. 

Suscripta por varios industriales de la pla
za del Espíritu Santo recibimos u n a carta 
en la que los firmantes manifiestan su dis
gusto ante el acuerdo del Ayuntamiento de 
instalar un jardín en el centro de dicha pla
za, mejora que, según nuestros comunican
tes; no beneficia ni al vecindario n i al co
mercio,. 

Solicitan, en cambio, el asfaltado de la 
citada vía. 

X' 

A M A L I A 
ha regresado de Par í s con las últimas crea
ciones de la Moda en sombreros y vestidos. 
Bárbara de Braganza, 22, entresuelos. 

X 

Reuniones y Sociedad** 
La Agrupación general de camareros y simi-

lares celebrará j un t a general magna la noche 
del 1 al amianecer del 2 ¿ e l carriente> a las 
tres de la madrugada, en su domlQilicí socialt 
Piamonte,^ 2 (Gasa del Pueblo), pa ra elegir loa 

Acompañamos en su dolor a su vt^g "iíl 
excelentísima señora doña Mercedes "ig 'Rg, 
tortillo Diez, y a su hijo D. Agustín. \ 

* 

Sucesos 
Disparándose un tiro puso término a ás 

vida Juan de la Fuente Rodríguez, de veintt 
nueve años, que habitaba en la calle de Juaai, 
Panto'ja, núm. 5, donde ocurrió el suceso. ' 

—Por nn tranvía de la línea de las Verii» 
tas fué alcanzado en la calle de Alcalá Polii* 
carpo Diez y Díaz, de cuarenta y cuatro añost, 
domiciliado en la calle del Amparo, núm. 24ki 
Sufrió varias contusiones y síntomas de coa» 
moción cerebral. 

—^En la calle de las Infantas le sustrajeroift 
del bolsillo del abrigo a D. José Planohuelo d j 
la Torro unos gemelos de teatro. 

—^Casualmente sufrió en la calle de Claudiíj 
CoeUo varias contusiones menos graves el báh 
rrendero Rufino Navalejo Piuiz, de setentái 
años, con domicilio en la caUe del Águila, mk; 
mero 37. 

—El joven Juan Mariohena Gi', detenido 98 
pasado viernes en la glorieta de Ruiz Jimá» 
nez como consecuencia d« un alboroto de eao 
casa importancia, pero que se le dio mayolf 
carácter, nos manif l^ta que fué.puesto imi 
mediatamente en litó"tád tras da demoatrarsfl 
que no había comeÉido el hechoque se le iraü 
putaba. 

' - - - - - ., y 

GRILL ROOM RITZ 
Incomparables 

ALMUERZOS y COMIDAS 
Se sirve taffibiéna la carta a precios moderadotí 

CONCIERTOS POR LOS BOLDI 
T e l é f o n o 3.225 

* - • ' ' a f 

R É R DIDA 
de un bolsillo de seda, negro, con boquilla djí 
plata oxMada, conteniendo alhajas en grau 
valor y dinero. Se extravió anteanoche, ©ntríJ 
siete y media y ocho, en l a calle de Precia* 
do8, próximo a la Puerta del Sol. Se gratlífe 
cara con 5.000 PESETAS a la persona qu« 
lo entregue en la calle de la Alameda, niiií 
mero 10, entresuelo derecha. 

LA MILLH DE PURiS 
6 7 - A T O C H A - 6 7 -r^ü 

Esta Casa hace preseáte a sns clientes qufe 
desde h" de abril queda inaugurada la preh 
senté temporada, siendo la colección de nio>i 
deles más poderosa qué en temporadas antet» 
riores. 

Gonzalo Hernández 
Fábrica á& sombreK£>s para señora y niñas 

Calle de la Paz, 16 
anuncia a su numerosa clientela haber rtb 
cibido la colección ie modelos para la actual 
temporada. 

Dinero por Papeletas del Monli 
en las mát ventajosas condiciones 

Plazo ilimitado/Alta tasaciin. Midlco interA^ 
(casa jBgalmente autorizada) 

Caja de Préstamos Ceatral 
Moniera, 12, primeros 

L3 C333 HerC€É 
3, CARMEN, -i 

Liquida todas eius existenciaj d'e tejidos p 
ra primavera y verano a preégs sumamen 
económicos. Ha recibido mmeisp surt ido 
lanas, sedas y algodonee gran »wedad. 'J 

DE T. GONZAI% es á 
mayor reconstituy^^^g ¿3 

litl l ib l l I lUUi i in la salud y el vigor.^{,pJ 
nie la fatiga y las alteraciones de los seVj¿/ 
coroba:tfe la pérdida do la energía y de .1, J 
i w t á d . las ideas Ajas, la sBtoreexcitaciófi î » 
v ^ á , l a anCTttia y debilidad en RMieTw^ ̂  

En tadas las íarmaciafl y droguerías, • 

* * /<• 


