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Desde Gerfú comunican a «Le Temps»:
Ayer, 30 de Abril, los últimos epiretas
onado Corfú regresando a sus
han aband
pueblos de la costa, de donde les había
arrojado el furor de los albaneses, en Novicanbre
Vinieron unos 10,000 aquí, en esta isla
adorable en donde las rosas y los naranjos
llenaos la han convertido hoy en un paraíso humano. Este éxodo de los Epirotas
era lamentable. Los albaneses y les turcos habían quemado sus viviendas y fué
necesaria toda la devoción de sus hermanos griegos de Corfú y de Grecia entera
para aliviar sus =mies. La municipalidad, el Gobierno central y los rartieulares
corrieron en su ayuda. Se les hizo una pensión ainnenticia de eincue.nba cénti re por
día. 1 con esto vivían tan tal elo mal.
En seguida vino la tonesaina, después de la de Argyrocash de Delvina.
Desde entonces una gran esperan-a rabió
en su corazón. La patria griega estaba recreada.
Bajo la égida de su bandera azul y
blanca iban a poder reinar en sus pueblos de Parga, Senitza, Nivitza Hay aquí
veinticinco todo a lo largo de la costa
del canal de Corfú, de donde los labradores epirotns tuvieron que desertar ante la
amenaza albanesa. La victoria de los ejércitos del Diadoque los volvía a su hogar,
pero siempre, pensaban, librado de las
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Trajes y Confecciones
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LANAS, SEDAS, mulas
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A MONTSERRAT EN AUTOMOVIL-JARDINERA
TEMPORADA 1 1 MAYO A 4 NOVIEMBRE

Saliendo con el tren de las 6"18 del Apeadero, se encuentra el autonsovil en Mattorell.
Despacho de billetes -Agencia lguadalina » , San Pablo, 2, narcelona.
Para viaaes especiales: \ luda Lees, Esparraguera.—Teléfono, 406.
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del Del SASTRE Y MARQUÉS

VI e -”Ar.t¿o en la F.ximsición Universal d". Parfs de -Ego°

Curacien radical contra la blenorragia qmrgacanes : , y flujos en ambos sexos, así recientes
con.o crónicos.
ecialzdad en jarabes medicinales dosificados

'Unita!! I09, y Cadena, 2. Barcelona

YEIMIDEBO GOBTE ING1E3 gé-

Elegante traje para caballero, buen
nero, a S e, 50 y 6e ptas. Inmejorables hechuras de traje para caballero, 25 pesetas.

hico Taller de ,. astreria que tiene
modelos &rectos de París

Confección de toda ciase de trajes
para señora
2All PABLO, 10, entr. ,, junto a la Rambla

AGENCIA MUNDIAL

LA RESERVA

Coesultorio Jurídico -AdministrativoPrivado. Asuntos, in!'ormacienes y encargos secreto-particteares.—Casamientos. Pesquisas.—Deteetives.
aczeieb Gomez-da' dede ada ala compraventa de estab'.ecimientoe cc,bro de créditos. necomendasión de habitaciones,
ca-as de huéspedes y litisuedes- Reparto de impresos. Escritura de sobres. 'Ira1 u cc i °nes.
Agentes en las principales poblaciones
alICINAS: calle de Fernando, 57, entresuelo, Barcelona.
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ZONENTRRIO5 DE FOLITIIn

Propagandas deplorables
hay republicanos de criterio tan estic ebo y de conciencia tan cerrada crue no
conciben que haya personan fad que no
siendo monárquica paensen en otra cosa
que nci sea la revolucion intnechata,
se expresen sin esos conceptos rabiosos
de radical intransigencia a que tan acostumbrados estamos.
ISste mal, mal viejo como toáos miestroe males políticos, es consecuencia inde rlable de la educacion perniciosa y
altamente nociva, que han dado leeea hoy
a las masas populares, los prohombres
del republicanismo, desde la tribuna y
desde el periódico, esos dos adradables
transmisores de La palabra: el erior de
enes, la impaciencia ae los más y la
cenveniencia de otros, entrando en setos
'nenes los juglares de la pelítiea, los exeletadores pérfidos de la creauficiad popelar, que hacen de los ideales santos
m::te.ria de particular provecho han acoatumbrado los oídos de las multitudes at
sonado estridente de las ‘iolenria.s, a la
dureza seca de 19S apóstrofes y a las
promesas de conmociones transfurmadoderas a fechas fijas.
Con esta educación enouncmente contraproducente, se han causado multiples
Y graves peryuicios: se ha despiestigiade la causa, lle,vando la desconfianza y
el recelo a esa clase numerosa que, sin
fi gurar en ninguna política, siente en su
inmensa mayoría, ansias de redención nacienal; se han hecho inútilmente a MIch ls correiigionanos, los más entusiastas
Y les más &%ídidos, víctimas de persecn-

lkilee

de represamos ~atas, ás-

el ilustre diputado por Las Palmas
La noticia de la terrible desgracia produce gran sensación

puerto, que de ordinario duerme bajo el
sol al pie de las colinas llenas de olivares,

instalada en el salón de lectnra (segundo piso)

l' RAS E MI/ROM
-

Repentinamente falleció ayer tarde en Madrid

e n, ba rcar en San tiguaran tallniffnpequeÑo

Oficina de Telégrafos
- m.;.14»

Luis Morot p , ha arlo

angustias de antes.
líe visto a los últimos e tes des-
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Queda abierta al servicio público, la
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crificios éstos, esténles, con los cuales han
robustecido su reputación de revclucion_ss
nos, y ha creado su fortuna niás de un
vie,oar con forro de apóstol del desorden
sistemático.
Se ha matadg también en el reeblo
sentimiento - de - la realidad, haeie:ndoIe
vivir en constante inealismo, 9 permanente quimera. Se ha engañado a la masa
republicana con promesas de un cambio
violento de régimen, imprudentemente
prefijad, y este engaño ha lleindo el
d eeenegaño, el excepticismo y La falta de
fe a Una gran parte de ella. Se ha cometit.i.o la insensatez y la infamia de anunciarse el advenimiento de la República,

cern° se anuncia un espectáculo ci varietc's o una baratija. Y esa Reeúbliea que,
se e-ún los falsos agoreros de la revoldciÓn a todo trance, la hemos tenido a
cada momento en el zaguán de España,

no ha llegado, ni llega, ni llegaiá con los
Y aún es mejor que no venga st. es ha
de venir un día por no haber pedido con-

procedimientos que aquellos piecoruzan.

seliclarse.

JORNADAS
-«••nn

Estamos en plenas fiestas constantinianas, celebrando los católicos, con un
gran aparato, la promulgación del Edicto
de M'Ida, el año EAE, 'hace XVI siglos,
'M'ella que podía ser celebrada, conmemorada por todos los librepensadores,
pues según sabiamente expuso Luis de
Zulueta, fué el primer decreto que se
publicó proclamando la libertad de conPero los reaccionarios no 'hablan de estas cosas. Se concretan a echar mono
de la leyenda de la aparición de la Cruz
a Constantino de In hoc signo ninces.
Como si Constantino rhsubiera aceptado
el Cristianisnro por un acto de revelación.
En realidad, Constantino no fué nada
Inas que un vulgar ambicioso. Por ambición hizo matar a su hijo Crispo e
'hizo ahogar a su esposa Fausta; por
antbición 'hizo degollar a los 'hijos de
Licznio, por andbici,ón arrojaba a los
grandes prisioneros 'de guerra que le
podían 'hacer sombra, a las fieras; y
por aniblaón, para encontrar un apoyo
que le faltaba, por un acto puramente
político, aceptó el Cristianismo. Era un
Vtontbre cruel que vivía en una sociedad
corrompida. Las sectas religiosas se disputaban el favor oficial. El pobre pagaru.srtto estaba en la agonía, desmoralizando al pueblo. Así Constantino, que
era lhontbre de pocos escrdpulos, se agarrá a la Cruz para poder continuar go(bernando a sus andras.
Es verdad que publicó decretos sabios

y ,Itunranitarios. Nadie lo duda. Pero
cuando encontraba un árbol que le hacía sontbra, lo cortaba a cercén.
En realidad, el Edicto de Milán no fué
nada nikts que un acto político. La poIlíaca de Consígnela° era ésta, despanzaIrrar a los parientes y publicar edictos.
Como es un acto político la manifestaCión Constantiniana de 'hoy. La cuestión

es pasar el rato.
La verdad es que si nos contentpla un
Dtos detrás de esas nubes, se debe buriar os poco do las lohombres.

está lleno de animación febril. Por centøi ercs los mulos y los asnos aszienden
por ia e_ariV.era Disnea que va hai.i Ar-

gyroeastro y Delvino, para aprovision.ar
/as tropas y las poblaciones. En los edificios medio destruidos por los bombardeos, los sacos de salvado se acumulan
y el recinto de la vieja ciudad bizantina
de Onchesinus con sus nueve torres Cuadradas, hormiguea de trabajadores y paTodo el inundo ha sacudido su habiinal abulia. Parece que una gran idea,

la idea helénica los anima. Por último
el mareo cesa. -Las epirotas van a realizar el ensueño de las generaciones wsadrs y pros-entes: la unión con la Grecia,.

su patria de hecho y de ecrneón.

Su agregación a una Albania ficticla,
en donde todo, lengua, religión, civilización,- los separa, sería imponer un absurdo. Todas esas gentes, del .cabo de San
Basilio al cabo de San Juan, son griegos, y todos los que hey.nos visto, aliar
dos a las familias griseeee de Corfá, de
P- tras, de Manas- quieraa aa

solo instante de la decisión de Europa
lecgresan a Epiro confiando. en el triunfo
de una causa por la que tanto han sufrido.
Nuestra diestra, temblorasa, npenns puede sostener la pluma. No acertamos a

El FESTIVAL DEL CEMBO A115011I
En el Teatro de Novedades se celebró
la noche del sábado un grandioso festi‘al organizado por el Centro Aragonés
de Barcelona.
FI teatro presentaba el aspecto de las
grandes solemnidades, siendo de notar la
plec:encia de distinguidísimas familias ae

la colonia aragonesa entre las cueles recordamos a las de los señores Conde, Garria, Gudel, Sucini, Sopena, Foz, Molas,
Ponte, Bonet, De Buen, Puchol, Lacasa,
Alcalde, Sayos, Cima, Capsir, González,
Salvador, Roca, Alonso, Mona, -tenis y
Torres, Zaragoza., Campos, Sobresiela,Santaló. Martín, Curco, Abizanda, Atinengol,
Hernández y otras, la Junta de Beneficencia y representación de las autoridades.
A las nueve y media comenzó e, festival con la zarzuela en un acto de los seriores Perrín y Palacios aEl barbero de SeviPa-, que fué presentada con verdadera
propiedad e interpretada inmejorablemente. A continuación se puso en escena la
zarzuela de costumbres aragonesas en dos
actos original del popular escritor don
Atanasio Melantuche «La Piruia».
«La Pirula» fué presentada con esmerado gusto e interpretada brillantemente por
la compañía que actúa en el citado coliseo
sobresaliendo en el desempeño de sus
reerectivos papeles las señoritas Rodngime?. &lunar, Cortés y Belenguer y los
Señores Ferrer, Izquierdo, González, Gascó
y Holder.
Los intérpretes de la obra fueron muy
aplaudidos y el señor Melantuche recibió
varías ovaciones desde el palco escénico.
Seguidamente se estrenó oca verdadero
éxito ea entremés baturro en verso, escrito expresamente para el festival, por
el autor de «La Pirula», titulado «Junto
al ribazo».
El gracioso entremés- «Junto al ribazo»
fue interpretado magistralmente por As
sefloritas Rodríguez y .Vela y los señores
González e Izquierdo.
El sefior Melantuche tuvo necesidad de
presentarse en escena repetidas veces, recibiendo merecidos aplausos.
La simpática canzonetista «La. Torrerica» cantó «como los ángeles» varios couplets, y su niña, ejecutó algunos !Sanables con mucha elegancia y arte. «La Torrerica» (chica) y la madre de la chica
«La Torrerica» fueron estrepitosamente
aplaudidas.
El festival terminó a las tres do la madrugada con la «Fiesta de la Jota», amenizada por la afamada Rondalla del Centro Aragonés, dirigida por D. Joaquín
Zarnacois, en cuya fiesta tomaron parte
la pareja de baile Espada y Salvo y la
cantadora de jotas señorita Pilar Aida
Termis. Tanto la rondalla como los bailadores y cantadora recibieron nutridos
aplausos.
Fi público salió satisfecho cci festival
selespués de haber felicitado a los organeadores de la fiesta.

Granja Urales
Venta de polluelos de todas razas y tamanos y de pavos reales multicolorea.

Camposnaor, 8, aorta.

coordinar ideas. Las lAnimas sal I an e
nuestros ojos. Es tan horrible la
quie no acertamos a dar crédito a
lo que nuestros ojos leen. Y el telegrema
brutal, lacónico, cruel no deja lugar a

dudas:. <Fallecido Luis Menea». Deliramosl ¿Pero es posible pensar que Luis
Morate, el hombre de gran corazón, el

amigo ideal, ha muerto?
Acabábamos de reeilar tryer MafiaIla una
afectuosa caela de nticati-o ada nabe amigo anunciándonos el próximo envío de
un articulo. Y pródigo en generosidad,
nos pedía perdón por no p gSes esleberer
en La Publicidad co:: la asiduidrat que
él deseaba.
'A

las podas horas, Luis Morolo había

muerto. Ante la horrible realidad rae zeis
es cLible llorar. Falta serenidad a nuestro
ánimo para dece: del que fué eustre colaborador de La Publicidad cuanto en su
elogio debe decirse.
Fu é Luis Morote un gran periodista

un gran corasón, qia2 preae pródigamente
su pluma a toda campana de justicia y
uno de los espíritus rii( independientes y,
litrzrctles de la prensa espafteda.

La Publicidad. rendirá a Luis Morote
el homenaje de edniiiaein y de afectul

debido al que fué una e eas mas ilustres colaboradores.
La Publicidad eeá de luto. La Demoeresia ba perdido a uno de sus más ferit ntes defensores Y t'ataluen al más leal
de sus amigos.

41:11~-. * *-•

La primera notEcla
Madrid 4, a las 2-1.

Eeta tarde ha fallecido Luis Monde.
Lo inesperado de su muerte y la peine
Laridad de que gozaba, entre periodist:als,
artistas y todos los eemenlos s g e:ales de
Madrid, ha hecho que la noticia causase

pieliosísiina impresión.
Anteanoche Luis alorote tomó su vaso
de horchata en compílala de Paul Ilervieu.
Ayer se sintió algo mo'esee arbeyende
. eo tomado en la noche
la causa al narres

anterior y consultó su indisposición con
el doctor Fraile.
Este médico no concedió gran linporta.ncia o la enfermedai, pero corno medida die precaución prohibió salir de su cesa,
al notable escritor.

Detalles del faSiecímlento

Esta mailtinia se sintió peor el enlanuo
y a la una de la tarde eran tan agudos
los dolores y la gravedad de su estado se
acentuaba tanto, que avisado de nuevo
el doctor Fraile dispuso una consulta de
médicos, que se celebró en seguida, asistiendo entre otros doctores el seiter Crtiz
de la Torre.
Los doctores descubrieron una úlcera
en el estómago y reconocieron la imposibi-

Tiro de pichón
Cinco tiradores acudieron ayer para d:sputarse los premios en el tiro de pichón
de la Real Asocaelan de Cazadores.

La primera «pude» a un pichón se dividió al 3.º por los señores Llopart y
Pons.
La ~inda nl 5.0 por los seitores Martí
y Pons.
La tercera, también al 5.0, por los señores Gorina, Llopart, Barraftaga, Llobet
y Chopitea.
La cuarta era a diez pichones y se
disputaba una copa de la Sociedad y dos

lidad absoluta de operar al enfermo, cuya
celado se agravaba por instantes.
So avisó a la familia y a algunos íntimos
y te inHeron su hermano dan Josa el subsecretario de la Presidencia señor Argen-

te y el escritor ,Angei Guorra).
A las tres y media falleció Luís Morae, conservando hasta el :último momento sus facultades todas y haciendo
algunas recomendaciones a su hermano
relativas a sus hijas, así come también

preguntó el resultado del estreno de anoche de la obra de Paul Hervieu.
Cuando falleció se avisó al Congreso
de los diputados, acudiendo en seguida
al domicilio del finado, el oficial mayor de dieha Careara, señor Gamonedaa

Por todas partes circuló la noticia rápidamente, produciendo verdadero sen-

timiento.

Toda la prensa de la noche, sin distinción de rraitices políticos, le dedica
sendos artículos necroldgicos, ensalzando
las cualidades personales nel finado.
Durante la noche. por el domicilio de
Monee han desfilado el conde de Roananonea todo el Gobierno y personalides
de todas las clases sociales, que llenan

de firmas los pliegos y de tarjetas ias
bandejas expuestas en el zaguán de su
jdomicitio.
Probablemente se c(lebrani el entierro tmailana a las cinco de la tarde.

objetos de arte, regalo de los señores Bol
!lining y Beristain.
En la primera vuelta se apunLaron
ceros y nueve en la segunda, siendo excluidos ocho en las segunda y tercera
vui 'las, tres en la etinrta y quedaran
sólo en empeñada lucha D. Jacinto Martí, D. José Gorina, D. Isidoro Pons y don

Rafael de Ghopitca. Al 12 pichón queda
ganador del primer premio D. Jacinto Martí y del segundo D. Isidoro Pons,
dese el tercero los señores Cho tea y
C-orina; éste venció al 15 pichón con una
brillante tirada, matando 23 pájaras de
24 que tiró.
es•11..-
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POR LOS JUZGADOS,

'LES WEB 511111 LES AFFAIRES
o

ha social DEM

, Los obreros manifestaron al gobernador que estaban dispuestos a transigir
en sus peticiones, aceptando la jornada'
de nueve horas en vez ole la de ocho que
solicitaban en las bases presentadas a loe
patronos.
El señor Sánchez Anido notificó esta
concesión al presidente de la Sociedad
patronal, quien hoy coneocará a una reunión a sus compañeros, para darles

En las penas políticas, en los corros
financieros, en las mesas de los cafés y
en todas partes donde se reunen más de
tres • personas que se preocupan de los
asuntos públicos, habréis oído alguna vez
hablar del ya celebérrimo. Banco de Lerroux. ,Los periódicos también se han ocupado de dicha entidad, de sus «apelaciones»
y de su desenvolvimiento- pero sin precisar, recogiendo rumores, Chismografiar, etcétera. Y así ha.n transcurrido cerca • de
once meses desde su constitución, sin -que
nadie a ciencia carta sepa lo que pasa
de rejas adentro de aquel local de la
Plaza de Cataluña
El «reporten financiero está relevado
de ello, puesto que el Banco constituye
una sociedad inédita — vamos al decir —
;y por ahora no ha realizado operación
alguna.
En cambio el crepnrters judicial ha te-

avente de la proposición de los obreros,
hecha por indicación del gobernador.

peño suyo — a pesar del gbrumador «secreto del sumario,—bacerse hasta con los
!más nimios detalles de cuanto haya readonado con este «affaire».
¿Se saldrá con la suya? Ya lo veremos.
ele
s•
Se hallan próximas a terminar las calibras instruidas por el Juzgado del HospiInl, escribanía del señor Rius, la una
II querella del señor Lerroinc, dirigido por
lel abogado D. Francisco A/bó y la otra
por el señor Rodia y otro, dirigidos por
D. Emiliano Iglesias, ambas contra el
me gerente y otro individuo el Consedjo
de Administración del Banco que preside el señor Lerroux.
Parece que resulta de la primera que
el señor Lerroux tenía 25 acciones que
dice le regaló uno de los denunciados,
que debe al Banco unas 60,000 pesetas
' y que tiene participación en un negocio
que el señor Lerroux propuso a uno de
los denunciados, y por el que el otro le
zoncedió a éste un crédito importante,
que el señor Lerroux considera ahora en
perjuicio del Banco.
La otra causa es por • una letra aceptada que fué presentada al Banco y protestada, de la que se dice que éste no
tenía noticia y por esto se presentó la
querella. con la que se consiguió suspender la reclansación del portador de la
letra, que parece ha desistido de su acción contra el Banco y se dirige contra
el librador de la misma, por las dificultades y dudas que le ofrece la respon>labilidad del Banco.
Se dice que esto tiene por objeto, y
se ha conseguido por de pronto, que el
!Banco dejase de pagar importantes cantidades que se le reclaman y resolver las
dificultades que se le presentan por las
iiterendas surgidas entre los tenedores
le acciones que se resisten a pagar sus
dividendos que les han 'sido reclamados
judicialmente bajo la dirección del mista».
señor Albee
Se dice también que los señores Lenou_x y Albó han hecho entrar sin juego
Iniportantes personalidades y se ecupan
ectivamente de gestionar el asunto, sobre
eI que no hemos de tardar en conocer el

La combinación quedó en (mangas de camisa>, y como la tarde estaba fria, la
gente creyó oportuno quedarse en casa y
en la plaza hubo, por tal motivo, media
entrada.
En medio de un silencio sepulcral, apareciclen las cuadrilla; y una vez cumprictos todos /os requisito; pusieron en fibertad al
Primero
«Torrealtae núm. 92, negro bragao, bien
puesto.
De salida, cuatro refilones Indecentes y
a correr.
'El bicho intentó tomar tablas.
En loe medios, dos puyazos con vuelco
y lío grande. iiLa dirección!!
Se perdió un caballo imbécilmente.
Otra vara con vuelco y quite de Gaona,
un refilón y capotazos de Paco Madrid.
La plaza convertida en un herradero. El
toro no paraba y fué muy mal lidiado.
Gaona cogió rehiletes y prende') un par

TOROS

der a poder y terminó con otro superior, levantando muy bien los brazos. ¡Olé!
Doble salió en falso por dos veces, la primera quedándose en la cara del toro, al
recular éste, y la s:neurultii por cortarle el
viaje la res, colocando un buen P. Ovación para los «niños».

Madrid, cojeando en fornaa muy pronunciada, principió con uno ayudado por
alto, del que el toro se le fue, tomando tublas.
Vuralto al ruedo, dió Paco dos o tres peses por baje, desde cerca y Cecine ;acude) al
alivio en un acosón que sufrió cl de Ni:l-

laga.
larchóee el contrario y Madrid aprovechó una igualada, cogiendo hueso y humillándole el toro entes de llegar a jurisdicción. Entró bien el matador. Conste
en su favor.
El bicho en franca huida y Madrid con
los terrenos cambiados pinchó en hueso,

echándose fuera esta vez y en ~ida
volvió a pinchar, quedándose el toro y
no haciendo él gran cosa por el contrario.

Palmas y pitos.
Dió otro pirIchazo barrenando y por fin.
en tercio de los tornes, arreó una estocada

En las Arenas
Seis toros de D. Pelipe Salas. Matadores: Rodolfo Gaona y Paco Madrid. Sobresaliente: I,ombardini.

nido que aguzar su ingenio para inquirir
algo de los asuntos que el Banco de Lerroux tiene en los Juzgados. Y es em-

cuarteando bueno, arrancándole bien tTo'
rrealtae Palmas.

Vega tiró un palo y luego dejó un par
delantero, quitándole el bicho los nercillos, cortándote el viaje.
Trailer° acabó bien y Vega salió en falso, por derrotarle, mientras cambiaban el
tercio, y no prendió.
Gaon.a, vestido de verde y negro, empezó
con la zurda y dió un pase con la derecha
por bajo y otro de pecho, revolviéndose el
bicho y acudiendo el peonaje, al alivio.
El toro acudía bien, dando dos ayudados
por bajo y un molinete cefedo, continuando con otro con la derecha, sacando la

muleta por bajo, y mandnndo bien con la
rda.
hiele, un pinchazo, no mal dirigido, entrando recto, y hubo palmas.
Siguio adornándose con /a muleta y logró una estocada delantera y lec/enea pie
basto.
Palmas y vuelta al «ruedo>
No está mal.
'Segundo

perpendicular, llevándosele el toro e/ sable.

Esta vez entró en la suerte natural.
Sonaron palmas y dobló el estado junto
a su víctima, un caballo tordo..
Quinto

'dloinatieno>, núm. 49, cárdena, acapachao, apretado y de muchas libras.
De salida se merendó un caba.aito. Eran
las Cinco y media y tenia el apetito &hiel.,
to...
G-aona dió cinco \crónicas encerrándose
en las le hleros, terminando con una larga eamh.
muy vistosa.
El toro .
arrancando de largo y
con gran paa, amó seis Varas por dos
golpes: y tres uefunciones asnales.
buen toro!
Gaona hizo solito los quites y colea palitroques. Sonó la charanga.
rasó adornándose, cambió en falsa
cuarteó un gran par, llegando muy bien.
Ovación.
Puso otro bueno por el lado izquierdo,
ClargaIldolle W:l poco el bicho y acabó

con otro superior, derrotándole el cárdeno.

Ovación muy justa
Después brindó a los del sol y valiente hizo buena faena con el trapo rojo,
dando algunos poses por bajo, enmen-

dándose en dos molinees emp-zados con
algún barullo y duda, y 'termezeos muy
cel. idos.
Tropezó con mi caballo y rodó por la
arena, acudiendo Artuiguito, que se llevó
el toro.
Este se le quedaba un poco y Rodolfo,

sobre largo, pinchó en hueso, saltando et
estoque.
En la segunda parte ya no hubo nade
recomendable, tirando sólo a que humillase la res y atacando con «patas> logró una hasta la gamuza quo hizo doblar. Palmas y pitos.
No vi la colocación d-cl estoque porque
nochecía.
Aplaudieron el arraetre de/ toro y cerró plaza el
Sento
«Tollarinee núm. 11, cárdeno, braga°,
carindelantero y apretado de piles.
Hizo buena pelea, aceptando siete varas, repartiendo cinco estalas y matando
tres cepeuilas.
La lidia la llevaron al revés y los gendaiines entre miintarse, desmontase y

cAlgabefio», núm. 37, cárdeno, comidefardero y •con chichas abundantes.
Se emplazó y Doble tiró el primer capoAxito e fracaso de rano wastionee.
nazo —uegandoie el pleno nasta Las ta- cambiar de erres, pasaron Un trine:su-eI CAmará, qué servicio de euteallose.
blas.'
••
Dob:e cuarteó un par llevándo e lin do
unos
lances
y
Paco
Madrid,
«se>
bailó
Esbozados quedan los prelinainases de
el viaje el astado, y turnó a la media
la información. ¿Podrá completarse bur- no fué al hule, porque Dios es grande.
E.I toro, lardeando, tomó la primera vara, vuelta.
lando discretamente el secreto del suI epht puso el suyo «riga/are
embarullándose
en el quite Paco y saliendo
Mario?
Madrid estuvo bitn en las tres primeros
de
naja
el
cornúpeta
Verídico
En medio de un desbarajuste, propio de vises que dió por bajo y después ya hubo
Alcorcón, anoté dos varas más, recargan- ale' movimiento en la segunda etapa.
humilló el de ' los pitones y Paco
do en la primera, y saliendo suelto en
toreó por alto con la diestras sacudiendo
la segunda el toro.
Fallan, agarró dos puyazos de «alivien,. u na estocaea algo deantera y perpendicular, entrando bien.
Se perdió un cabello, azul estreleado.
Intentó el descabello y acertó al seGaona fue achuchado en un quite y
gundo golpe. Palmas genenales.
Paco, con oportunidad, le hizo el suyo.
Parado R•formgele
Peplo de Valencia, se encontró con que
1/estimen
111. sábado por la noche dió su anuncia- el bicho humillaba, y agarró, al cuarteo,
Una
corrida
brava que se dejó torear
ca conferencia en el Centro Republicano un par sobrado, por llegarle mucho la
sin grandes dificultades; un torero, Roteformista del distrito 8a, el doctor Rodrí- hera.
guez Ruiz.
Torería) de Málaga, también llegó y co- dolfo &Jona, que hizo cosas dignas de
El sabio doctor obtuvo un extraordina- t'e las péndolas, y acabó Pepín, salien- aplauso, y un matador, Paco Madrid, que
no ésuto; mafiana publicaremos un extracto do en falso al sesgo, en el tercio, y cuar- está todavía en estado de crisálida..
¡Lástima de toros!
de su conferencia.
teando luego.
—El próximo sábado dará tma conferenTorerito cerró el tercio. aprovechando.
cia en el referido Centro el doctor CasMuchas pelmas.
•xnorni./
lens, versando sobre el tema que debía traPaco Madrid, de marrón y oro, comnnzó
tar en su conferencia del miércoles pasado con uno ayudado, sin dejar llegar, y fuey que no pudo desarrollar por una repencon mucho movimiento y encorvadillo,
tina indisposición.
una faena incolora, teniendo el bicho la cabeza entre las patas y ayudando En la Plaza antigua
Varia*
Seis toros de Gua dalest. Espadas:
el Doble, para levantarle la. «choAl mitin inaugural de la Juventud Rada bien
Puentes,
Zurita y Mestizo.
lla>.
rel del distrito 5.o, no asistió, como estaba
Del resto de la faena, hago a ustedes
enunciado, el señor Lerroua por ocupa- gracia
Erase la de ayer una tarde glauca,
por lo anodina incolora e inefi- ventosa.
ciones ineludibles, según dijo.
El señor Alcalá había dispuesCae.
--El próximo domingo, día 11, se inauguto dos toros rejoneados por D. Ruiz da
Vino
después
un
pinchazo
sin
meterse,
rará otiaalmente el Casal Nacionalista Mar- humillándole el contrario, y sonaron piCámara y otros cuatro lidiados por don
tnenen, en cuyo acto tomarán parte los tos.
Eusebio Fuentes. Aunque la coanbinasenores Laporta y Martí y Julia.
cibn, salvo el rejoneador, no era muy
otro con alguna mayor cantidad atractiva,
--ala regresado de su viaje por el extran- deDespués
se llenó el sol y hubo una bueverdad
y
humillación
por
parte
del
de
jero el diputado a Cortes por Tarresa don Salas, y en seguida otra entrados humi- na entrada en la sombra.
Alfonso Sala.
El rejoneador portugués no actuó por
--Se ha cursado el siguiente telegrama: llándole el toro en el viaje y siendo co- encontrarse enfermo, pero nos pareció
gido
y
volteado
Paco,
tirándole
un
derroMelgulades Alvarez. — Madrid. — llehaberle visto en una delantera de grada,
ulle:los en fraternal banquete socios colec- te el vecino de los pitones cuando estaba debajo de la presidencia.
el suelo el matador.
tividad Reformista de Excursiones de Bar- enHubo
Los toros de Guadalest, fueron terdespués una corta en lo alto, so.celona con adheseen ealiesos etenentos di e Deudo trompieadillo,
'ciaditos, muy mal armados, mogones cay
acertó,
por
fin,
deetritos tercero quinto y Juventud del sépsi todos, resultando mansos. El único
timo, saludan' jefe y envíanle adhe_sión sin- cebellando al segundo intento.
toro fué el cuarto, grande, bien armado
la
Madrid
sacó
taleguilla
destrozade,
sucera.—Por todos, Enrique de Palma'
noble, a pesar de la lidia infernal que
frió vanos varetamos y pasó a la enfer- yrecibió.
El quinto fue al. corral. Y el
mería.
mismo
canino
siguió el substituto.
Palmas al valiente.
Eusebio
D'uentes
despacha al primero
Tercero
'do un pincliazol y de un sablazo, y al se«Barbudo), núm. 42, cárdeno obscuro y gundo de media algo calda. ué silalto de defensivas o ftoricidase
bado en el primero y algo aplaudido
El bescanso bominical
Gaona dió seis verónicas y una navarra, In el segundo.
Puso a su segundo dos buenos pares,
La policía gubernativa formuló 'ayer que aplaudimos.
Loinbardini sacó el bicho para las afue- uno de frente — el inejor — y otra al
247 denuncias por infracción de la ley
del descanso dominical, de las cuales 11 ras galleando ('i), perdiendo el trapo y cuarteo.
Muleteando regular, y dirigiendo nulo.
basaron al • Juzgado correspondiente por viéndose comprometido, por comerlo el
terreno «Barbudo,.
Larita prendió a su primero un par al
desobediencia.
El toro voluntarioso, pera saliendo a quiebro algo ilelantero, librándose de
Cuestiones obreras
tecla máquina, se dejó picar hasta cinco luna cornada merced a ser mogón, el
El capitán de la guardia civil de la veces, alternado Lonabardini en los qui- toro, pues si no va a la enfemserfae
como en la corrida pasada.
ffinea de Mataró, comunicó ayer al go- tes" por estar Madrid en la enfermería.
Trailer° y Ananguito cuartearon tres bueBrindó su primero al presidente y a
bernador que la huelga de obreros agnuna ihermosa morenaza, la coupletista Rikultores del término de Vilasar habla nos pares y relancearon bien el último.
Rodolfo Gaona comenzó con uno ayu- nuzzarnia, recién llegada de la América
quedado totalmente resuelta, aceptando
/os patronos u hortelanos las condicio- dado por .bajo y el viento le imposibilitó del Sud, donde ha actuado varias temnes que sirvieron de base para la so- para continuar, teniendo que minlear de poradas con gran éxito.
dominios.
Larita muleteó valiente y propinó un
lución del conflicto de Mataró.
Luego trasteó con la diestra, siendo achu- pinchazo y una estocada cailia, siendo
—Ayer celebraron el anunciado mitin
chado y no perdiendo la caras y frente ovacionado y recibiendo de la dama un
los obreros carpinteros adheridos a la
Federación de Sociedades de resistencia, la puerta de caballos, a voLapié cogió pápiro de 100 pesetas.
'
el
Al séptimo lo despachó de una media
acordando por unanimidad ir hoy riliSah0 una corta en La cruz, de la quo salió
toro «rodeo». Ovación y oreja
delantera y ladeada y un gran descala la huelga, en vista de nue los patroUn toro bien muerto.
bello.
nos han rechazado las bases que publiMestizo clavé a su primero un gran
<Duarte
leamos en otro lugar. El gobernador nos
decía anoche que los huelguistas ascende«Jabonero', núm. 97, negro listón, alto par al cuarteo, que se le ovacionó.
Despachó al tercero de un pinchazo y
rán a unos 600, según datos que cree y corniapretadillo.
fidedignos.
Madrid dió tres cepotnzoss y 4aboneros Ido una estocada calda, y al último de un
pinchazo y . de una media.
—Una comisión de obreros fundidores buscó las tablas.
La corrida resultd aburrida.
•stuvo ayer en el Gobierno civil, llamada
El bicho cumplió sin excederse, sufrienpor el señor Sánchez Anido, para carry- do cinco puyazos por dos vuelcos y amiPequín»
tmpresionee sobre la ludha que SUS' /ando un caballo.
Torero de Málaga co!oeó un per de pe-
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Leemos en un colega:
«El distínguelo bibliófilo D. Isidro Bonsoms, dueño de una importantísima biblioteca en la que figuren los más raros
ejemplares antiguos, ha levantado su domicilio. que lo tenía en la Plaza de Cata-

hule, y se ha trasladado, juntamente con
sus preciosos libros, amén de un z-in fin
de otras preciosidedes nrqueológi as, al
histórico sitio que .un da fué grandioso
convento de los Cartujos. sito en Validemosa, muy cerca de leal= de Mallorca,
donde ha adquirido una hermosa y pintoresca finca, en la que va a instalar defi-

nitivamente su bibliotece _cpie en la actualidad se compone de mas de 9,000: volúmenes.
En el vapor «Rey Jaime II> debió partir
anoche, a las diez, juhtamente con sus
libros. Cuarenta y cinco cajas, por lo menos han sido precisas para colocar en
cada una de ellas YA volúmenes. El señor Bonsoms, que es un bibliófilo entusiasta, hasta el punto de haber invertido
en su preciosa biblioteca buena parte de
su cuantiosa fortuna, ha permanecido constantemente en esta ciudad dirigiendo el
embarque de casi todo su mobiliario, que
na sido enviado ya a Valldemosa con la
debida anteapación; pero cuando ha llegado el turno al embarco de' los libros ha
querido efectuar el viaje juntamente con
ellos, que -dice son sus amigos.
El traslado y envío de una biblioteca como la de que se trata no era cosa bate«, pues la importancia de los libros que
la componen y el número de éstos exigían
exquisito y concienzudo cuidado. Así no
es de extrañar CNC el propio señor Donsoma haya querido dirigir el embalaje de
sus libros y que al hacerlo haya contado
con el vanos«) concurso del inteligente y
modesto bibliófilo, hoy bibliotecario de la
Biblioteca Anís, D. Eudaldo Calib r en. No
hay que decir que todos los volúmenes,
al ser embalados, han sido tratados con

un proyecto de Exposición Intensacional
de Industrias Eléctricas. Al acta caacurrie4
ron unos trescientos industriales y repre4
sentantes de las casas más ianarrtantes
de Barcelona en aquella industria.
Después de haber nombrado por acla,
' marión presidente de la asamblea a clon
Juan Pich este señor hizo uso de la pala.«
lora y ocupóse del proyecto de la Exposis
ción eléctrica y de la necesidad por este
motivo de unirse todos los indusinales ea
una agrupación común. Por unanimidad,
la asamblea acordó aprobar el proyectt
de Exposición Internacional Elecinca I
urerse en una entidad que se d.-nal:lunar'
Sociedad Eléctrica de Cardada.
Acordóse finalmente, celebrar el domire
go próximo, en el mismo local, una nueva
asamblba a fin de constituir ia nueva so
cieclad y trazar las líneas definitivas de
la organización de a citada Expos/tejón.
El acaudalado industr e al, D. jesús Pee
tuerta, acaba de adquirir un precioso automóvil Berlbst 2'2 -3ti HP.. modelo 11413, t,ue
ha s:do la adrniraclón de cuantos se Interesan en el progreso del automóvil para alto
turismo. Representante: Automóva-aa.lón,
Trafalgar, 50 y 52.
Agencia mundial La Reserva, Fernando, 57'
entr. —Asuntes e informa iones secretoparticulares. — Pesquisas.- Dee etivet. C ompra venta de Establecimientos.
Al ;ujier y venta de I irisPoniente> 42 paras a plazos. Albiol.

exquisito cerillo, pues cada uno de ellos
ha sido objeto de tres envoltorios, amén
de otras tantas precauciones que se han
tomado para que una vez encajonados no
puedan sufrir el más insignificante deterioro.
No todos los bibliefilos le esta ciudad
conocían esta interesante noticia; pero los
que estaban en el secreto han experimentado una contrariedad en cierto modo injustificada lel biblioteca. Bonsoms, fruto
de un sin fin de altos de labor constante,

necesitaba, a ju:do de su propietario, mayor espacio de/ que hasta ahora disponía,
a pesar de que estaba instalada en dos

espaciosos salones de la casa que dicho
señor poseía en la Plaza de Catalufía. En
la Cartuja de Valldemosa la insta:aeón se
hará en regla, pues el distinguido bibliófilo se propone establecerla en un edificio aislado y destinado exclusivamente a
biblioteca.
Pero hablemos ahora en eI sentido de
tranquilizar a los bibliófilos contrariados
de por acá. La biblioteca Bonsoms sólo
permanecerá en Valldemosa mieetnis
y ojalá esto suceda durante muchos alías,
su fundador, pues éste tiene el propósito
de legarle en su testamento a la ciudad
de Barcelona, siendo posible que con el
transcurso del tiempo venga a enriquecer
extraordinariamente la ya importante biblioteca del (Instaut de Eetudis Catalanse
Algún día daremos pernienoris curiosos
del catálogo de La biblioteca Bonsoins,
asl como de Les preciosidades de gran
valor arqueológico que adornan su nueva
y espaciosa residencia. Por hoy sao nos
limitaremos a recordar que en la. .bíblio-

tica figura, por lo menos, un ejemplar de
cada una de las ediciones del «Don Quijote de la Mancha> que se han publicado
dentro y fuera de España, siendq, por lo
tanto, considerada como la más genuina
biblioteca cervantina de cuantas existen
en el mundo.>

NOTICIAS
s. _ •
EL TIEMPO. — Día 4. — Las pa- esiones atmosféricas se mantienen inferiores
a la normal, señalando el barómetro
7E 0 '51 milímetros.
El termómetro al sol indica 26 grados,
variando a la sombra de una mínima de
9 a una máxima de 20.
Cielo nuboso, reinando viento S.O.
En igual día del año anterior el barómetro señalaba 761'26 milímetros.
El termómetro al sol indicaba 292 grados, variando a la sombra de una mínima de 12'4 a una máxima de 20.
Era el cielo despejado, reinando licnto E.
¿Qué es el BYRRII? nos preguntan. Todos los que han estado en Frene-in lo saben: Es el vino aperitivo de más consumo
en aquel pais, porque el peblico lo considera como un reconstituyente de primer

orden, de sabroso gusto, eminentemente
tónieo e higiénico.
I.os católicos barceloneses han celebrada varias fiestas en conmenioreción del
veu I centenario del Edicto de Milán, cuyas
fiestas terminaron ayer tarde con una procesión que se celebró a son ne bombo y
rlatillos y con todo el aparato que el interc ,sante argumento de los festejos exigía.

En unas gacetillas publicad.ss en los
periódicos locales, se invitaba ni vecmdano a colocar colgaduras en los baleones.
A pesar de que dicho requerimiento fue
publicado por toda la prensa «independientes, la manifestación (?) de colgaduras
resultó uno de los mayores fracasoe que
han registrado los clericales. En cambio
la precesión de la «vera cruz' les resulté algo más y aprovechando la afluencia
de gente dominguera por las calles, labricaron un éxito que ni sus organizadores
habían soñado.
y e precesión recorrió el curso anunciado, sin que ocurriera nineún incidente,
después de paralizar la circulación en
las principales vías por algunas horas.

Fumad papel CLAC. Es caro pero bueno.
El capitán general D. Valeriano Weyler, acompañado del auditor general de
Guerra D. Melchor Sáiz Pareo cle, Leste
llo y dei jefe de la sección de justicia de
la Capitanía general D. Feniando Men
rez de la Campa, efectuará ei-12 del ac.
mal, a las diez de la mañana, la visita
general de cárceles correspondiente a /a
Pascua de Pentecostés.
La decoloración de los labios y enceis,

cara y de la piel, en la cloro-anemia, desaparece
con el D/namdgeno Saiz de Carlos, que es tónico-reconstituyente.

En el Fomento del Trabajo Nacional reuniéronse ayer mañana en asambica magua la Sociedad de Electricistas de Batee
lona y sus anexos bajo la presidencia del
doctor E. Blanco.
El objeto de la reunión era presentar

" Delor de cabeza desaparece en cinco rrerestas
con la Ilemieranina Caldeiro. 3 pesetas caja.
Rambla Flores, 1 , Pe/ayo, g y farmacias.

El Instituto Homeópata, celebrará se.
sión científica mañana martes, a las diez
de la noche, disertando el dactot Casano- n
vas sobre el t ema expuesto.

La República

Véase anuncio en
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Sucesos
RIÑA. — En el Dispensario es las
Casas Consistoriales fué auxiliado Me-1
hect - Sobre Casellas, por presentar liee

ridas leves causadas por Leopoldo Rodríguez, en reías habidas entre aenbose
EL ATROPELLO DIARIO. — En el
paseo de San Juan /a bicicleta neen. 117
de esta rnatreeea atropelle al nelo de 10
años, Manuel Fernández, causándole varias contusiones en la rodilla derecha.
Fue curado en la Casa de Socorro de/
paseo de Colón.
SINCOPE. -- Al pasar por la calle
de la Platería /e sobrevino un síncope
a una mujerde 50 aeos, llamada Manuela Arces.
Fue auxiliada en el Dipeeserio de la
tAlcalelía.
ACCIDENTE DEL TRABAJO. — En
el Dispensario de la Universidad • fué
asistido Juan Bariet Dahrsau, de 67 años,
domiciliado en la calle de la C,endra, 15,
por presentar una dislocaciee en la meLeca derecha, in-oducida trabajando como peón albaiiil, en la calle de Conde
del Asalto, número 125, bajos.
CAIDA. — En la Casa de Socorro
de la calle de Barbará asistieron a Ramón Corretjer, el cual en la calle de
Carretas sufrió una caída y se produ3o
una contusión en el brazo izquierdo.
DETENCION. — A instancia de do?a Manuela Lara fué detenido Pedro
ienglada Portabella. acusado por aquella de haberle robado un monedero,
JUEGOS DE N1OS. — En el Dioi
pensario del Ayuntamiento asistieron al
niño de ocho anos Martín Bisbc Cubee
[las, ai cual otro mocoeín le tin5 una
piedra y le causó una herida contusa en
la región superciliar derecha.
ESCANDALO. — les seis de ayer'
tarde, en la calle de San Antonio Abad
proInovicron un gran escándalo Miguel
Alcaide, Jose Rubira y Jacinza Ponce:in°.
DETENCION. — Federico Soler Doannguez, conocido como 1:quincenario:a,
tué detenido ayer mañana y condu c ido a:
La Delegación de policía del distrito de
Atara zanas.
MEM!
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Teatros
La notable película cinerastográlica
«¿Quo Vadis? que hasta ayer ha venido proyectándose en el. teatro EldoJudo, desde hoy noche se proyectará en
el teatro Principal a cargo de la eine.
presa Quo Vadis?, que ha adquirido
por Cataluña la privativa de exhibicien.
Hoy habrá una sola sesión a las teseve
y media, y /os demás días una a la%
<cinco y media y otra por la noche. La
orquesta será dirigida por el maestro don

Francisco Pérez Cabrero, siendo los precios de las localidades más csoneine:o.s

oue los de Eldorado.

La administración del Palaai de la Musica Catalana, contestando a las muchas
preguntas recibidas, hace público que
hasta el martes día 13 no empezará el
despacho de loealidades para el primerq
de los cinco grandes festivales wagnerianos que se celebrarán para c0nineltior,:1:
el centenario de Ricardo Wagncr.
El abono para los cinco festivales e5
hoy ya uno de los más numeressos que
se han efectuado en el Palau, pudiénMose augurar que serán muy pocas las localidades que quedarán para la venta
diarias
La Asociacis5n Musical de Barcelona
dará mañana la última sesión de sona-

tas para piano y violín, que no pudo
ejecutarse el día que estaba anunciada
por indispo s ición de uno de los prole.
sores.
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La demanda de loa carpinteros
La Sociedad de La puile..-oa aleeatikob
de Barcelona y sus COA luí% I OS 111i hecho
a tos paironos de aguo& ramo la sieuienass

pellei.g onessi: .
S
es pes las la 'oreada mí nima.
2.e El cr uenta por enneo por las horas extraordinarias.
3.s La piolairicien de llevar
lea
4.0 Que al salir el operario del taller.
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Madrid 4, a las 21
Declaraciones de Sol y Ortega

'«El Mundo» publica hoy • itnas declaraeiones del señor Sol y Ortega, sobre la
situación internacional y las alianzas.
Dice que en la política internacional los
hombres públicos espafioles difícilmente
pueden opinar con probabilidades de aciertas por carecer de elementos de juicio,
ies sobre esta materia los gobiernos rehuyen siempre el concurso del Parlamento.
¡Cualquiera va a averiguar — agrega —
So que se pactó en Cartagena entre ladua.rdo VII y Alfonso XIII, a conocer el contenido de los conciertos que verosímilmente hubieron de preceder y acompailal: a la
conferencia de Algeciras y adivinar lo ocurrido con ocasión del último tratado franco-espatiol celebrado bajo La protección
o mejor la tutela de Inglaterra!
Respecto al tema de las alianzas el se' ñor Sol y Ortega plantea la cuestión en la
les-Mente forma: ¿Está Espata en conditiones de poder manifestar c srenllear su
?voluntad en punto a pactar o no pactiut
alianzas? O en otros términos: ¿Puede apana aliarse o dejar de aliarse? ¿Puede
elegir entre las distintas elEnizas que le
ofrezcan?
Estima el señor Sol que, efecto de la pu• nea de los gobiernos, nos encontramos
en una «capita mímalos, o sea privación
de libertad, en nuestras relaciones inter!nacionales.
Es evidente que no podríamos resistir
la coligación de varias potencias ni de
una SOL2 para permanecer neutrales. Nues
-trascoeánidf.Nljércto
ni la ma.rin.a podrían hacer otra cosa que
/o que han hecho ya: sacrificarse por el
honor de la patria y de la bandera; pero
no tienen organización ni medios. La Haca:id:1 nacional amenaza. ruina. Se habla
de un presupuesto de 1.400 millones después de consumidos los 300 votados últimamente para liquidaciam de créditos. Y
para colmo de desdichas nuestra vida moral, política y social, está ahora como nunca podrida y dominada por los egoísmos
v las codicias que se han apoderado de
los °ligare-as de toda clase que monopulleen
y explotan al Estado, al extremo de que,
por efecto de la acción de los intereses,
todas los grandes núcleos o fuerzas políticas que hasta hoy han actuado, bien o
mal, hen venido a 'igualación, o mejor,
a quiebra. Este es el cuadro que ofrece la
• En tales condiciones, ¿cómo podríamos
resistir la imposición de cualquier potencia que andad la necesidad de. forzarnos
a alianza con chal Yo temo que si esto
peurriera Ej siciuiera habría en Europa
potenc:a iilgun.a que nos diera a il entos o
epoyo para defender nuestro derecho a la
abortad de resolución; y si alguna se prestara a aa-udarnos sería con la condición
expresa o tácita de ligarnos a ella, lo que
a la postre equivaldría a la confirmación
da lo que vengo expeniendo.
Ahora he de agregar que, a juzgar
per lo que se dice, también carecemos de
la liaertad de elegir entre las varias
alianzas poaibles, pues todo induce a
risa a O menos forseauss que nos ligan.
creer en /a existencia de compromisos
con Francia o Inglaterra, o con ambas
MC:Oi2CS . De suene aue, a mi juicio, es
ocio-o qtie los políticos españoles nos
tememos el trabajo de discurrir acerca
dc 1 o 'Iriá S conveniente, pues presumo que
España hebra de ir a parar allí donde
Le lleven Lee obligaciones contraídas y
la precaria realidad presente.
Estas son Las consecuencias de la vida
que ba llevado España bajo la dirección
del régimen que impera y de las oligarquías parasitarias que chupan el jugo de
la nación.
Probablemente correremos el temporal europeo que se avecina aliados a
Francia e Inglaterra, y si esta clase de
asuntos fuesen susceptibles de resolverse
exclusivamente por el sentimiento, declaro que ello no me disgustaría; mas calculando y razonando se opera de mi ánimo la aprensión de que tal consorcio
habráde sernos funesto, páctese como
ce quisiera, pues si el incendio estalla,
por instinto de propia ,conservación, nos
¿veranos obligados a poner toda la carne al asador para evitar la derrota de
nuestros aliados, o de cualquiera de ellos,
cuando esto ocurra será de ver, o mejor
Islc: no ver, lo que pasará aquí.
En el supuesto de aliamos con Francia
e Inglaterra, considero que son ellas las
quo deben poner las escuadras, y nospisos pondremos lo que nos sea dable.
Esto de construir una segunda escuadra cuesta poco decirlo, pero mucho de
realizarlo.
Con la situación de nuestra Hacienda,
lo apurado de nuestras fuersa_s contributivas y lo sde Marruecos, donde llevamos
gestados 400 millones apenas c,onienzada
meetra labor, resulta de todo runto
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—Había oído decir...
—¿En dónde? Estos sellare, Kararnazov quieren ectársela de preaumidoa, cuande tu radre era bufón de comedir. Aunque. yo no sea más que un ano d pope,
bien poca cosa para vosotros los nobles,
no hay quo ofenderme con demasada impruaencia. También yo tengo hervor, Alerey, y sabe quo no soy pariente de una
prostituta.
Parecía que estaba muy coKtrieo.
—No tenía ninguna intención de ofenderte. Me habían dicho que eras pariente
suyo. Tú La ves con trecuencia; no podía
creer que la despreciaras tanta.
—Si voy con frecuencia a su casa, es
pesque tengo mis motivos, eso es. .Y respecto del parentesco, tu padre y ta hermano la hacen más parienta que a mi.
Ya hemos llegado. Vete a la cocina, pero,
¿qué pasa? Aun no pueden haber terminado el. almuerzo... ¡Otro escándalo a lo
garamasav I No ha habido alniu s s.
Rakitin ri aa engañaba.
CAPITULO VI.T.
chiliussov, al entrar con Iván Feoclorosich
casa dei s 1Superior, tuvo un escrúpulo
Itomo hombre delicado y tino que era.
Cemsrendló que su mal humor tabla ear
fuera de lugar. Habla cometido la
de acalorarse.
itT
iiit0 110
001;45 de los lagozaicAl
ita

posible cargar con los gastos cie una
nueva escuadra.
Cierto que todavía, le queda a España
algún crédito en el extranjero y que las
naciones aliadas procurarían facilitarnos
fondos, más me temo que con ello ocurrirá que el extranjero, después de prestarnos el dinero para construir la escuadra
se lo llevará a título de constructor, sin
perjuicio de utilizar tal escuadra para defender sus intereses, sólo para noaotros la
dende contraída y la obligación de pagarla. Me limito a reflejar la reaiidad y considero que debe hacerle patente en evitación de males mayores.
El optimismo irreflexivo, la taita de valor cívico para decir la verdad hace algunos años nos está perdiendo.
De haberse hablado oportunamente con
claridad se habría ahorrado España gra.n.
des qdebrantos y hoy nos enoontrariamos
en situación de hacernos ressetar.
Observé que las grandes naciones consideran, y atienden a las piextuelas, cuando éstas, por su cultura, han logiado hacerse respetables, y ejemplo de ellas son
Suiza, Bélgica y Holanda.
Convertirnos en nación resps,:able es
lo que imparta y esto se lograrta haciendo
vida nueva, cosa a que se resatsn sistemáticamente cuantos usufructuan el Poder.
•• •• • I • ~o

Madrid 5, a la 1
«La Gaceta.

Querella contra un diputado
Varios pexiódicos fijan su atención di¿rudo que el próximo día 0 del corriente se verá en juicio oral la causa lustrulda contra el señor Bertrán y Musau por
supuestas injurias al secretaria de un
Ayuntamiento del distrito que representa.
Un periódico dice, a este efecto:
FI Tribunal Supremo no scao 'deberá
aecidir si constituyen injurias ms trases
vertidas por el señor Bertrán en el artículo de referencia sino que habrá de
resolver si lo hecho por el diputado constituye un deber de ciudadanía que. a nadie obliga con tal fuerza como a ros que
ostentan la investidura parlamentaria.

Lo que dice «El imparcial.
eiEl Imparcial, publica una información

acerca de la actitud de los afiliados al socialismo en toda Europa enemigos no sólo
de la guerra sino de los gastos crecientes

en Guerra y Marina.
Dice que los socialistas franceses prepa.
ran una entente con los socialistas aspar
boles la cual tendrá sólo un canaeter paciti ata muy mareado sin contar viva hosti-

lidad contra Maxim y Cierva.
Concluye aseguraredo que acaso el miér4
coles se publique en «La Humamté» un
docunsento en que se puntualizará el alcance de esta entente.
Los socialistas y las guerras
Pablo Iglesias refiriéndose a esto, ha
didho qUe
e a ,sen la semana actual publicará
El So 1 1* ta, coincidiendo con la publij

cacian

I.a «Gaceta» publica entre-otras disposiciones de Gracia y Justicia una real orden disponiendo que las actas matrimomales que deben formular los jueces municipales o sus representantes, as extien.uan por éstos inmediatamente después de
celebrado el matrimonio en los lugares señalados por la real orden de 17 de Junio
de 1889 y antes de que °comience la misa
que suele subseguir a aquél.

El atentado contra D. Alfonso
Un periódico de Buenos Aires dice que
la víspera del atentado cont a. el rey
clon Alfonso se confeccionó en aquella capital una hoja, en una imprenta, de la que
se incautó el mismo día la polikaa, en la
que se afirmaba, debiendo repartirse al
día siguiente, que el rey había sido víctima de un atentado, teniendo funestas
censecuencias para el monarca y sus acompañantes.
La sorpresa en la capital argentina fué
enorme, al recibirse al día siguiente noticias exactas del atentado y la extrafla coincidencia, sospechándose si tendrían los impresores noticias de que el atentado había
de perpetrarse.
La Compañia del Norte
floy se ha verificado la Junta de accionistas de los ferrocarriles del Norte, para
darles cuenta del resultado obtenido en al
ejercicio último.
Después de pagar al Tesoro los impuestos y de haber economivado gastos en los
servicios en un total de 24.000.000 de pesetas, el excedente do producto sobre los
gestos fué de 16.083,183 pesetas, que en
unión del saldo disponible del ejercicio
anterior componen un total de 16.454,176
pesetas.
De esta simia se pasan a la reserva de
previsión 2.000,000 de pesetas y queda un
remanente de 14.454,176 pesetas.
En su consecuencia se propuso por el
Consejo y aprobó la Junta repartir un dividendo de 24 pesetas por acción, pagaderas a parar del la de Julio, dividendo
e importa 12.384,100 pesetas; destinar
500,000 pesetas a obras de conservación ex-

traordinarias y mejoras de instalación; paser a cuenta nueva L570,176 con cargo a

la cual se pagará el impuesto 41e utilidades

al excedente y prácticas del ejercicio.
También fueron aprobaaas las medidas

que adoptó el Consejo en favor del persa
nal y su extensión a todo el de La CoMr
paida del régimen de pensiones de re.

tiro y de edad y horf andad.
Por último se autorizó la emisión de
nueras obligaciones en pesetas y francos
hasta la suma de 150 millones dt. pesetas
nominales en las condiciones y época que
el Consejo determine, quedando facultado
e: mismo para designar las líneas qua

han de garantizar esta CilliSión.
Como calas anteriores, se defendió par
algunos accionistas la conv-enieucia de
repartir durante el ejercicio, cuando su retado lo consienta, una parte del dividendo, a cuenta, en vez de espesar ei término del e3ercicio.
El Consejo contestó que seguía estudiando esta reforma del funcionamiento social y aunque está conforme con ella no

La creído prudente hasta ahora chetaa-la,
por razones que fueron consideradas corno buenas.
Se concedió un voto de gracias al Consejo que preside el señor Rodríamea Sampedra.

en la prensa francesa socialista,
tmb
ién, un documento en que se fijará
al

ctitud del partido, y se podrá ver lo
que hay de cierto en la información de
referencia.
Agrega que los socialistas de Esparta

como /os de otras naciones, son absolutamente pacifistas.
Respecto a política interior, es conocida nuestra posici6n. En este punto no
hay ninguna entente con el socialismo
extranjero. Este nos ayuda como lo ha
hecho hasta aquí en nuestras luchas contra las derechas, sin personificar en Mauta y ICierva. Claro es que estos dos nombres son agravantes para mayor relieve,
pero nuestra lucha es contra las derechas.
No entendemos ni queremos entender
para nada de eso que se llaman evoluciones del partido conservador, porque
estamos convencidos de que las derechas
no pueden ni quieren variar de conducta.
Aquí precisa hacer política de liberalismo, y al decir liberalismo no inc
refiero al Gobierno actual, que lo está
haciendo mal rernatadaznente mail, sino
una política inspirada en lo que antes
dije.
Estas serán las ideas que se verterán
en el anunciado rianifiesto.
Dice además el 'eader del socialismo,
que los sociali:..s en el extranjero
apoyaran a los españoles no sólo por el
asunto Ferrer, que aquello fué un eco
aislado, sino porque están persuadidos de
que las derechas son nuestros enemigos
irreconciliables.
La condesa de Paris

Madrid 4, a las 2220.
La condesa de Paris salió para Raudam.
Amalio Jirneno

El ministro de Marina salió para Ferrel.
Mafiana marchará a este punto le infarea
Isabel.
La presidencia del Congreso

Los amigos de Cobian insisten en que
éste presentará su candidatura para la
piesidencia del Congreso con o sin npo-

yo de..1 Gobierno.

Los edificios del Estado

La «Gaceta, patalea una disposición Ordenando quee en los edificios del Estado,
salvo excepciones citadas, s r vari viViel,cLi.
Entierro de Larrer

Madrid 4, a las 2135.
Ceuta.—E1 entierro del general Larrea
ha sido imponente manifestación de duelo;
tributaron honores todas las fuerzas de la
caón. a duelo pres-idiólo el general
111;1 con el cuartel general, jefes y °atolla. OrdieS tránsito gentío enorme. Cae
ttonazos momento inhumación.
Lo que dice Luque
(Madrid 5, a las 2'15.
- El general Luque ha declarado que debe defenderse las costas y tener buenas
bases navales objeto escuadras tengan donde guardarse. Proparaee construir cuarteles planeados ingenieros por contrata.

aumento presupuesto Guerra cebe ser aviación creación regimientos ferrocarriles an
mento fu.erzas.
Afma:5 que presentará al Coneaeso un
pacryczto de organización del (acetato actea.
tado a las condiciones del piala Quiere
que se discuta seguidamente el reglamento de recornpensas. Prop:Snese res

bajar edades.

El viajo del rey

comentando el viaje del
rey a París, dice que debe llegar a un
El Intparcial2
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CAPITULO VII
Toa osailaulaa atablidae
Mocha condujo a su director a la ceb
"da y le hizo sentar en el lecho. Et'ra
cuarto pequefilsimio, amueblado con lo estrictamente necesario, con un /ceno estrecho y una naanta de fieltro por teda. cobertura. En un rincón, ante tos iconos, había
un reclinatorio con una cruz y ea Isiangeho. El religioso, agotado, se dejó caer en
ea lecho; lo brillaban los ojos de fiebre
y resriraba con fatiga. Miranao a Ahoeha pensativamente, le dijo:
—Vete, amigo mío. Ve con ei Padre Suserios. Yo tengo bastante con Poilin y
tú serás útil allí para servir la mesa.
—Déjeme usted quedarme aqui, suplio6
'Mocha.
—Serás más útil allí, en donas no hay
paz. Sabe, hijo mío, sabe que en adelante
tu lugar no está aquí. Graba esta ee tu ni:mona, y así que Dios me haya llamado a
su seno, abandona el convento para siempre. Aliocha hizo un gesto. — Te repito
cpie tu lugar no es este; te benchgo, porque tendrás mucho que sufrir en ei mundo
y tus pruebas serán largas. Trabaja, y
a(uérdate de mis ~ras, porque no solamente mis días, sino Mis horas están con-

El rostro de Aliocha se ataba 'con movimientos Y le teMblaban les comis•ra*

ds los labio,

Metía da, I

acuerdo comercial ambas naciones, manteniendo vigorosa la industria en la región catalana, defendiéndola para vigorizada.
•

Estreno

En el Español se ha estrenado con
éxito grandioso el drama «Los Huertos»,
original de Prudencio Sánchez, autor
uruguayo, ya fallecido, a consecuencia de
inanición.

De provincias
CATALVRA

Desde Lérida
Mitin pro Querelló
Lérida 4, a las 22. ,(Conferencia telefónica.)
Se ha celebrado un mitin Pro Queralté«, organizado por los republicanos de

todos matices de la provincia.
Presidió José Estadella, ex presidente
de la Juventud Republicana.
Se recibieron 45 adhesiones de sociedades republicanas.

Estade. — Empezó excusando que
ocupe la presidencia, diciendo modestamente que es indigno de ello, mas donde
faltan personalidades cualquier hombre
es bueno, mientras ame la libertad.
Censura a los que no toman parte en
la campaña creyéndola justa, pues hacen
la labor de retrógrados. (Aplausos.)
Gámez. — Presidente del Círculo Republicano.
Habla del aspecto jurídico de la cuestión de Queraltó, diciendo que los magistrados interpretaron bien la ley, pero
ta es injusta y debe ser reformada.
Puig de Asprler. — Representa a la
Liga de Defensa de los Derechos del
Hombre.
Trata también del aspecto jurídico del
asunto, diciendo que en otros países se
castiga el delito del doctor Queraltó con
diez duros de multa, haciendo notar la
diferencia con diez años de destierro.
Babi. — Pronuncia un discurso elocuentísimo, interrumpido frecuentemente
pon aplausos.
Historia toda la cuestión Queraltó.
Ataca al Patronato, que realiza una
labor que no es técnica.
Elogia la obra de Queralt6. Los que
no toman parte en la campaña para no
encumbrarle, deben tener en cuenta que
merece ser encumbrado por su valer, acabando en un brillante párrafo.
Queraltá. — Pronuncia un fogoso discurso, no ocupándose casi de su asunto.
Habla de la labor social que realiza
contra la tuberculosis, acabando con un
brillante párrafo, recomendando que se
contribuya a ella con todas las fuerzas.—
Pack.

Desde Reus

dos los días laborables en el DIspeasaild
Médico Municipal instalado cai la planta
baja de las Caeas C.onsistoriales. — Bort.
—Miguel Ferré Barda, de 75 años,
leste mediodía se ha arrojado desde tal
seentana de la casa número 27 de la ca'
lle de San Elías, muriendo al instantes

Desde ban Sadurní
San Sadurni de Noya, 4, a las 1 9,50..
Acaba de inaugurarse la estación suba
central telefónica del grupo de Villafranca del Panadés, con gran solemnidad,
con asistencia de las autoridades y persahalidades del distrito. — Corresponsal.
PROVINCIAS VASCONGADAS
Fallecimiento
— Durante el entizno del cates
drático del Instituto Lino iStallorga
director del Instituto Juan Pérea Malutro
bre falleció repentinamente a Lomearen.

cia de un colapso cardíaco.
VALENCIA

Fá brica de moneda falba

Valencia.—En Sagunto la guardia civil
ha sorprendido una fábrica de moneda
falsa.
GALICZ3.
La botadura del «Alfonso mg.

Ferrol.—Las músicas militares recorren
las calles anunciando el comienzo de los
festejos de la botadura del acorneado «Alfogao
laao casa constructora ha entregado 1,000
pesetas a las familias de los obreros muertos durante la construcción.
El alcalde ha publicado una alocución
para ir a recibir al sellen. Jimeao.
ARAGON
Asamblea do rinanto*

Fluesca.—Se ha celebrado la aaamblea
magna del Sindicato de Illegos del Alto
Aragón, reeligiéndose la Junta y autorl!
zándola para pactar el modus vivendi con
el señor Romafiá.

DIARIO d. w•

SPo

tiAr4
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N atacion
La primera prueba del gran Premio de
Pascua se celebró el jueves en toe. Baños
de San Sebastián.
La distancia a recorrer por las siete
nadadores que se pusieron en anea. era
de 150 metros.
Llegaron: 1. e , J. Cuadrada; 2.a, La Cuadrada; 3.a, Quintana.
alañana se correrá la segunnst preeba,
cuya distancia, según el legtainento,
de 200 metros.

Varia* noticias

vasco
Beus 4, a las 15. — (Conialancia te- Sport
-lefónica.)
Jugaron el aieves en el Frontan Condal
Durant,° la última decena de Abril se Arana y Pm, rojos, contra auxá y Ba.
han registrado en ésta .11 nacimientos, 7 día azules, gar..ando éstos por 8 tantos.
defunciones y 13 mairimomos.
Luego contendieron Pons y Llumpart,
--nace unos dias que el lampe 53 pre- contra López y Barguñó que vencieron
senta frío, en término:, que es más baja a los primara; a pesar de defenaer LloniLa temperatura que en senalados días citl r.nrt el partido de una mantea notable.
ialiZIMC•71n1111~".~iii
último invierno.
—Ha terminado la cobranza volutit :4ria Memorándum
domiciliaria del primer trimestre d_l reparto vecinal de arairios munie, al s.
La Junta as) la UniCn de Obreros Cotas
—Esta noche el laureado Orfeón ',cusca- trae:olas Mesana os 1-a aro dad.; ea-librar
se, airigido por el maestro D. Estanistao un mitin ae aráeler sosie ara para maMaleu, celebrará un extraordinvrio con- nifestar la nceesidad de seaclarse y pocierto dedicado a sus socios protectores. der ayudar a los conivaicios fundidores
En dicha fiesta tomará parte la aplau- en hierro, acaialmente en huaga pir creer
dida concertista de violín señorita Anita que es un ramo que nos intsresa directaTomás,. de esa.
melle, que se celebrará hoy, 5 al corriera
del presente nes el oca teto te, a las seis de la tarde, en el Centro
—A imos
últ
Beethoven celebrará un segundo concier- Baraca' Instructivo) do San Martín, Peto de música de camera en uno de nues- dro IV, 276 y 278.
tros primeros coliseos, estrenando en ésa,
el grandioso cuarteto de Islendelssohn.
—loe los elementos republicanos raen,
e..1.1es de ésta se han celebrado varias rca
uniones para tratar de fusionarse en un
solo bloque.
A la una y media se ha declarado un
Aun cuando en principio so han pre- incendio en la fábrica de tintorería que
seriado varias dificultades, confiase que los señores Emilio Sada y C. tienen espodrán vencerse definitivamente en su- tablecida en la callis de Almogávares, 43.
cesi aria entrevistas.
El fuego se inició en el depósito de
—Promete constituir un verdadero a con- 'carbón situado en los sótanos del edilitecineer.to la conferencia que el próximo cio, y a /os pocos momentos tomó granindércoles, 7 del actual, celebl -á en el des proporcione, siendo sofocado gracias a los esfuerzos de los bomberos, quo
Centro de Lectura el catedrático de Grenoble M. llama Raymont, versando so- se personaron seguidamente en cl lugar,
bre tas bellezas naturales de los Alpes y del .suceso.
Acudieron los automóviles de las Cal,
el Delfinndo.
En dicha fis'a, orenni snela por la Sec- sus Consistoriales y Parque. con el jefe'
ción Excursionista del Centro, se proyec- señor Rea, el brigada Luna y varias parej as de :agentes de autoridad y mantea
tarán artísticas visets
--El alcalre D Manuel Sarda ha putyn- pa/es.
No hubo que Lunelitnr desamitabe pele
cado un (a • elo reaorda,ndo a este vecindario la obligación de vacunarse y reva- sol ffiles.
Las pérdidas .1 !1 de &rana considerad
cunarse, y animes:Indo que se practicarán dichas operaciones gratuitamente te- ción.
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7/0V y en vuestra familia la lujuria llega
a la locura. Los tres lujunosos siguen la
misma pieza. Ya se han eopauo como tos
carneros Y probablemente tú harás otro
tanto.
--Te engañas, Dimitn Feactorovtch des-

precia a esa mujer.
—¿A Gruchenka ? No, hesnia.no; no la
'ncserecia, puesto que ha aiyandonado a
su prometida por ella. Hay aqui algo
que aún no comprendes. El hombre se en-

capricha de la belleza, del cuerpo de una
mujer, de una parte deacuerpo de una mujer (los voluatuosos comprenderán esto
(pie te digo), y por ese amor eenderá a
sus hijos, a sus padres y a su patria, si es
honrado, robará; plácido, matara; fiel traicionará. El desprecio en asee caso no sirve para nada. Se desprecia, pele b e persiste.
--Lo c-omprendo a dijo Aliocha.
---¡Calla, callas dijo burlohamentc litakt=
hn. la confesión se te ha caca' ado, pero
no por eso es menos preciaba. Y añadió:
1
—aYa has meditado sobre la lujuria!,
eh ? Hace tiempo que te observo y no desmientes la casta. La selección natural y la
herencia no son fantasías. 'lates lujanosa
por tu padre y loco por tu madre. ¿Por qué
tiemblas? a Es verdad, eh?... Gruchenka

me ha dicho que te lleve a su casa y que te
levantará la sotana. Esa ve ciare. Es una
mujer extraordinaria.
—Salúdala de mi parte Y dila que ach
Mocha con song iaa totaada.

Ultima hora
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— y si tú crea 'erarios°, no hablemos d
te hermano lván, que es de tu duma maese Es q ui Kinamazov, que yak tanto
como decir un voluptuoso, un concupiscente, un loco. ¿Por qué calculo absuruo escalar artículos de teología siendo ateo?
¡Y el buen Iván confiesa esa oajera 1 /atenta birlar su prometida a Mida y 10
conseguirá con el consennuento ae este
que espera de este modo libatrae y liquida;
con Gnichenka. Tu padre, que ceta loco
por Gruchenka, se ha interpuesto a Mitia.
Y ald tienes al padre y al tet a tiente a
frente en ese estrecho senueio. Ceta henka 5C burla de ellos estudiande cuidaaosamante cuál ruede serla más útil. El padre
tiene dinero, pero no se casaiit; el hiji.
tiene un cuarto, pero clara su nombre,
porque Mitin abandonará ue "huella gana a
Catalina lvanovna, rica, noble y hermosa
remetida, para cascarse con Giuchenisa,
antigua querida del viejo comerciante Sana
eonov. En todo eso yace e/ ermita. Iván no
aguarda más que eso; tendaa la prometida
y la dote, sesenta mil rubies, que no está
mal como principio para un muchacho

ckue no tiene nada. Y al fin de cusmas,
Catalina cederá al encanto de Iván Feo do mvich, porque ya vacila. ¿Qaé tiene Iván
rara encantares a todos? Se burla de vosotros y vive a smestra costa.
—¿Quién te ha dicho eso? ¿Por aué hablas tan seguramente? pregun t ó brame°
Pliocha con lascejas fruncidas.
Lwy, tú, ¿por qué tienes miedo de na;

•
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Todos los días secciones, tarde, a las 4, a las 6.
Noche, a las g y tres cuartos. Los días festivos a las
de la mañana. Precios exageramente económ icos.

ESPECTÁCULO
TEATROS

Herman salones Foyer - Entrada libro

Teatro Sala Imperio

TEATRO DE NOVEDADES

Teatro Principal
Hoy, lunes, a las y media noche. (Empresa
Quo Vadis?) Desde hoy continuará proyectándose
en este teatro la hermosa y colosal pelicula cinematográfica en 5 partes, obra de fama mundial,

Quo °Y7aclais?
Maravillosa cinta la más grande huta el día
Numerosa orquesta dirigida por el maestro
Francisco Pérez Cabrero,
PRECIOS DE LOCALIDADES.-Palcos sin entradas, 7 pesetas.-Butaca de preferencia con entrada, 'b5.-Butaca platea con entrada, l'5o.Butaca primer piso con entrada, i'25.-Butaca segundo piso con Id., i peseta.-Asiento fijo tercer piso con íd., 75 cént.-Entrada a palcos, 75
céntimos.-Entrada al tercer piso 47 cént., timbre a cargo del público.-Despacho en Contaduría
sin aumento.-Desde mañana dos sesiones diarias,
a las 5 v media y 9 y media.-Domingos y fiestas
4 sesiones.

TEATRO TIVOL.I
Gran compañía de Zarzuela y Opereta.
Lunes noche a las 9 y cuarto s.° «El gitanillo»
2.°

INT Ja.
as I
3•°
Moros y cristianos

3Ca -A.

Mañana. «La mujer moderna», y gran Repris§e,

El tambor de Granaderos

Por Maria Luisa Labal. Viernes Estreno en Barcelona, «Las mocitas del barrio».-Próximamente
sensacional estreno en España,

LA YIERECILLA DOMADA
O p ereta en 3 actos del ci:lebre maestro. E. Morera.

Teatro de Novedades

Gran compañía del teatro de la Zarzuela de Madrid.-Hoy, lunes, tarde, a las 4 y media, hermoso matinée,

EL REY (IDE RABIO

precios económicos. Noche, a las 9 y cuarto, I.°
«Molinos de viento», 2.° Exito creciente,

tT IaA

3.° El gracioso entremés &Junto al ribazo».-Ma-

•- •- ' • -los grandes funciones.
Se despacha en contsdnria.

El hointro do la upa (760 mts. Norctisk)
Rosa roja y Rosa blanca (700 asta. Vitagraph)
Por el honor del Séptimo (Sensacional)

Pastora Imperio-Mme. -Debriéle

In p ros y monos adiestrados

Gran Compañía 0-nofri.-Hoy lunes tarde a las 4.
Precios económicos, El emdcionante mimo drama
en 3 actos y lo cuadros.
Rica presentación. Noche, a las 9 y media última
de la grandiosa pantomimo histórica en 3 actos y

Exim creciente. Ruidoso, ovaciones a la simpática artista,

TEATRO APOLO

Adúltera y Mártir.

DA.

Ultimo día de

EL H09111 TRONCHADO (61s mts Pathé)

TARJETA de VISITA

El retrato de Bebé

Y OTRAS
Mañana martes, día de moda.-Día de estrenos
entre otros, «Hora oscura» 835 mts. «Mary la florista» 400 ml.l.

SALON CATALUÑA

C+0'"£"11TA.

Elegante Cine. Hoy lunes, moda, extraordinarios e importantes estrenos, «El hombre
de la capa negra», 800 mts., Nordiak, argumento de gran interés que acredita una vez
más la importancia de esta marca. «El browing», 5oo mts.. Gaumont, «Amor y gloria»,
600 mts., «Cabalgata de la muerte», 5oo mis.,
«Un héroes, «Perros y monos adiestrados» y

Gran succés de la eminente diseuse fantástica de
fama mundial

Mme. Debriége

Banda de cornetas, 1 briosos caballos, numerosa
comparsería. Mañana, martes «Los dos sargentos
franceses o el cordón sanitario»

las de gran éxito, «La perla perdida», «Ac»
tualidades», Gaumont; «Retrato de Bebé» y
otras. Cada día estrenos de verdadero éxito,
esta semana «El lobo dé mar», goo mis., de
gran sensación y la joya cinematográfica,

Exitazo fenOmenal, entusiasmo sin igual, triun(os verdaderos a la sin rival artista

acompañándola el famoso guitarrista Victor Rojas
hermano de dicha artista.
Mañana, martes. Tarde, a las 5. Noche, a las g y
media. Extraordinarias secciones, tomando parte
las 4 estrellas del día. El mejor cartelde Barcelona.
El único Teatro que ha podido conseguir reunir
4 verdaderas estrellas de nombre y de diferente
género.-Todos al Imperio o nunca.-Se despacha
en contadurfa.-Miércoles 7 de Mayo, gran debut
de Etoced, con sus perros amaestrados.-En breve
debut colosal, asombroso, estupendo. La mejor
atracción del mundo.

cornico

Hoy lunes, tarde a las 4 sección doble función
popular. Entrada y Butaca Pso, Entrada 30 céntimos. f.° sEl viaje ole la vida», por Ursula López y
Pepe Bergés, 2.°

Molinos do viento

por Teresita Sánchez, Gorge y Uliverri. 3.* «El
duo de la Africana» por Anita Lopeteghi, Gorgé
y Ponsetf. Noche a las o. I.° «Felipe Ha 2.° «El
duo de la Africana», grandes ovaciones a Anita Lopeteghi, Gorgé y Ponseti. 3: • La obra del día,

CINES

Molinos do viento

El nuevo Testamento

Hoy lunes, hermosísimo programa de películas
y las grandes atracciones,

por Ursula López y Pepe Bergés. Mañana martes
¡Por En! «La Comedianta» por la Lopeteghi, Gay
y Gorgé. En ensayo «Las Bayaderas».

Las Floridas - Los Wanda* - Los Barban
Los Hartun - Las Floridas - Los hundas
Los Hartura - Los Hartura - Los Hartura

TEATRO ARNAU

El concierto más numeroso y variado de esta
capital.

1

Las únicas atracciones verdaderamente notables
que actúan en Barcelona son Los Harturs, Los
Hartura, Los Satanelas, Las Floridas, Los Harsurs, Los Harturs. Próximos y nuevos debuts.

ID311.A.D CI1\1-13:1

Hermosos y sensacionales estrenos, «Perros y
monos adiestrados», «El Browing», 600 mis. «La
Criolla», goo mis. «Actualidades Gaumont», «Las
apariencias engañan», último día de «Una vida por
otra» 600 mis.
Nota: Mañana martes, por la tarde, precios corrientes. Por la noche, primera sesión de abono a
beneficio de la Liga de Señoras para la acción Católica.
Miércoles, estrenos de verdadera sensación.

1

TRIBUJiL
SENEGALESA
TI
I)

LHDARQ

- - - CIEN PERSONAS - - Hombres, Mujeres, Niños, costumbres, trabajos,
recreo.

LEGIR

wiaaricasco Liklfacr.
Pasaje liados, 1, prinelpal

liew-Phono

n segorbe, provincia de Castellón,
E va a proceder a la reforma en el
abastecimiento de sus aguas potables,
nece:ilándose tara CHO I COO 0 metros
de tubería apro.<imadamente, cuyo diámetro osl.lia entre 25 y 4 centímetros.
Las casas constructoras podrán dirigirse a D. Bernardo Olano Portu, calle
Mayor, núm. 8, hasta el día de Mayo
corriente.
o
t»

Ig

Anteojos Lentas

y
de cristal de roca, a fi ptas.; monturas
de oro, a 18 y 26 ptas.; gemelos de tacar, de fantasia, para teatro, a 20 pesetas; barómetros, a lo pesetas,
GRAN REBAJA DE PB,ECIOS

Lámpara irrompible

Ceintre de Saldistas

Ventas al detall permanentde toda clase de muebles nuevos y de lance. Com p ra de toda clase de géneros y establecimientos, pago al contado y sin demora. Entrada libre.
Sucursal: Rosellón, 261, entre Paseo Gracia y Rambla de Cataluña

Cupón Regalo

Antigua casa Corrons, L. Pons, tucos.

11

41-111F:GOIIIIIS -S

Te
Xl
II:

Tlendas
hbpitacip n ' apgua
carpintero, pintoríeil a. sBrissroor l iaia. ara

Rambla Flores, 1

DOLuR DE CABEZA
NEURALGIAS

y todo dolor nervioso
sin antipirina, opio ni bromuros, una
peseta caja. Elixir

Tabletas Kamnol

Farmacias y centros específicos. Pedir
krospeetos farmacia Morolo, Paseo

.i. an Juan, 77, Barcelona.

a. el•rtIonoie, 'acuclille.% 10 Bombas

para agua, vinos y
aceites. Barbará, t

PIANOS
MANUBRIO zrj.sii MUEBLES DE JORBA
con recambio cilindros,
tocata% 80 pasota& I =
y
ENFERMEDADES SECRETAS radicalmente
é.

LA REPÚBLICA

Hermosa oleografia, pulcramente tirada a 7 tintas; tamaño 8o por 65
centímetros, cuyo precio corriente es de 5 pesetas, se vende a todo lector
de este diario que presente este cupón, al precio de coste
2 4 4::›
Para los pedidos:

1:›easlatase

GELATINA VE CARNE YDE CALLINA
Fresco de cristal 8 ptas.

S. TALAVERA E HIJOS
CONSIGNATARIOS DE BUQUES

lucres direttos entro Barcelona, Amsterdam, Rotterdam, Am-

Línea Pininos
Servicio al Bra$11-Piata, con salibas ja$

BARYLIONA

CONSEJO DE CIENTO, 242 y 244 (entre Arlbau y Muntaner).

e

Cgl

FRBRICRIII -

CASEMITJANEI ClEtisn

DINERO

DINERO

Calle Ancha. 65.-Bare.elo3a

A.

beres, interior de Alemania con conocimientes directa*,
fcia. licruega, Finlandia, linda Dinamarca.
Attrcia És la ttnipaiuu IrassaUantica Francesa. - Pasajes í
Nueva 'link y tocas las listas se Cuba y Méjico, sin aumento.i2
precio.
2 eléfono 372. - Pasaje del Comercio, a y 4, Rbla. Sta. Mónic

-11 SIC11Matthey.

Compra. Cambio y Alquiler

IRAN'IY) ranr.,

La Conversión de San Agustín.
esa-aviara I> ai aa :asa ai A.
San Estanislao ob. y mr. y Stas. Eufros-na,
Flavia, Domi,ila y Teodora, sgs.

Cura en seguida lee quemaduras, heridas, sabañones, varices, sarna, hsrp3s, 3.1
duras, mordeduras, dolor de mueles, etc., etc.
as las farinacia3
Véasel librito cine acompaña a cada fraseo. se vanidosa tód
droguerías.
Depósito Central: J. URIACH Y O. - Meneada. 29

REPRE8ENTANT1C

En

Todos los días tarde y noche, gran concierto.

rp el mejor desinfectante,ant-epidmlee, ten-hemorrágico, cauterizador é in 391
eide. El preservbtivo mía eficaz de Cólera, Fiebre amarilla, Tifus y Virl al a

ks tornar y ules de precisión, tafigar.

en
hipoteca y soAIella
Por 8,t)(10 ptas.
bre valores desde cl
Casa a propósito para veranear, nu me,
5 por zoo anual en letras, propietarios,
industriales y comerciantes desJe el 'la
rosa familia. se vende. Razón: S. Font
por loo al mes.
tartanero
en 1. 4 hipoteca, usufructos y partes indivisas, y sobre géneros, pianos, automóviles y toda garantía que convenga.
Rambla Santa Mónica, 4, entresuelo.

Muslc-Hall LA BUENA SOMBRA
- GUAM, 8 -

ta n'ano.

»tal y C.', y de loa scredhado luna, 4-474

Gramofonos y discos

Music-Ball Concert-Restaurant Parisién

lunes, no habrá partido.

'9-0DZIS CISWISOS

paramecánicayrotolerla
TORNOS FARA AFICIONADOS

EDEN CONCERT
Asalto, 12

CONCIERTOS
DEPORTES
MUNDIAL PALACE.-Concierto Santostodos
M los d'es Cubiertos desde pesetas3'5o. Los vier.
nes, boullabaise. Sábados menú comente y vega.
Frontón Condal
Con objeto de dar descanso a los pelotaris, hoy

melerán

I? 1\1 OS Y HERRAMIENTAS DE PRECISION

hill-Incer1-11n1antanl pis« do
Zarzuelas alegres
Catlionmate In1DIOS y glandes Mía

kID

Salón Doré

el delirio con la Sánchez. Gorgé y Uliverri. 4.° El
éxito de la temporada.

n o!

1

Los Sports más nuevos e importantes que se
conocen. Witching, Waves (olas mágicas) el
Sport de mayor éxito'en los parques extrange.
ros «Urales» las montañas rusas más seguras y
emocionantes, de inmenso recorrido y de gran
atracción, «Tobogan•, con canales ondulados y
ascensor, «Aereoplanos cautivos». «Casa de destrucción» «Nuevo laberinto». «Sport walk»
«Formidables colompios eléctricos» «Ferro
carril miniatura» con nuevos tunales, «Pim
paro pum», «Tiro automático», «Tiro de Pi- II
chon» «Máquinas automáticas», de todas clases T
«Fenómenos». La verdadera giganta tsBrunilda»
de 2'25 meta. altura y,la «Srta. alary» con variadísimos tatuajes nunca vis:os en España «Tanográ» el invento teatral que ha obtenido mayor
succés en París y Londres, con patente de introducción para España •Skatink-Rink» gran
pista cubierta de inmejorables condiciones,
«Tubos de la risa» nuevo Sport que causa verdadera hilaridad. «Tiro de Cisnes» «Lujoso
Kiosko Bar» para 'consumaciones económicas.
Elegante y espacioso café con selecto, esmerado
completo servicio. «Bonitos Kioskos de posta
r y bombones». Inmensa variedad de peguaes
ñas atracciones, artística y deslumbrante iluminacion. Amenizará diariamente tardes y noches la reputada música del «Regimiento de
Alcántara.
Entrada de paseo o'so cts.
Nota, quedan anulados todos los pases de la
temporada anterior.

astora Imperio 1.11 CO N DES] NE G 11 11 MUSIC-HALLS
ROM

Hoy lunes, tarde, a las 4. Entrada ? 13'35. Matinée
de moda. Especial i.° «Ladrón original», 2.° La
famosa opereta «Eva», por Rosario Aracil y Lola
Arellano. Noche, a las 9 y media. Entrada, o'35:
s.° «El gitanillo», 2.° La opereta en 3 actos, «Eva».
-Miércoles, 7, beneficio de Luis Tanón.

35 notables y hermosas artistas, 35

D. Picoreto, eu asno

Pilar de VIgné

13 illa iros iill o la 111112112 (12 Mamo

TEATRO

No hay competencia con nuestro. programas.
Hoy lunes. Día popular de los grandes estrenos.

Hoy lunes, 5 de Mayo. Tarde, a las 5. Noche. a
las 9 y media. Tarde, matinée extraordinaria, tomando parte las 4 estrellas del día.

y todas las atracciones
A PRECIOS ECONÓMICOS
Noche a las 9 y media.-Sección especial-Programa colosal, lo nunca visto, 4 estrellas, 4.
Exito de Carmela Sevilla. Succés de los célebres
Jongleurs The Cronars. Grandioso éxito de la
troupe Kennedi Girls, 8 hermosas inglesitas. Exitazo colosal de la artista mimada del aristocrático
público de este teatro,

1

Aribau (junto
CINES
qo Universidad)

Parque
Diana s9-4 Royal Saturno
Monumentales Reformas

Pilar de Vigné-La Goyíte

TEATRO NUEVO

EmUlo Duval -Julian Viva•

Al :EIF&

COMPAÑIA DRAMATICA de ENRIQUE
BORRAS.- Diez únicas funciones de abono.
DEBUT, DM 14 DE MAYO
Queda abierto el abono en la Administración del teatro, de once a una, de cuatro a
seis y de nueve y media a once y media.

Calle San Pablo
número 85

Exposición de todas clases y precios en
su grandioso almacén. Hospital, iot.

así recientes como crón icas, se curan segura
sin perjudipar el organismo, con las especialidades del Dr.Casasa.-Véase el prospecto.Gran farmacia del Dr. C.asasa, calle de Tallers núm. 11.

Depósito be oleografías y postales
Rambla de las Flores, 11, tda.

A los lectora de provincias que manden 3 pesetas a R. C. Aymerich,
Rambla de las Flores, i e, ida., se les remitirá certificada.
Oleografias de la guerra de los Balicanes a i peseta, si se acompaña
también este cupón.
Vistas de Barcelona a 30 y So céntimos una. Enviadas por corlen 35
y 55 Céntimos una.

Para Santas,
Montevideo y Buenos Aires
SALIDAS DE BARCELONA

Li día 5 de Mayo et vapor

LI d'a III di Junio el va not
«Infanta Isabel. !
«Valbansrls
cl2 Junio el «lep3e
El día 28 da Mayo el limar I El d'a
«Barcelona»«Clero

Servicio a las Antillas y E. Unidos, con salidas fijas quinnnales
C. Mirado

25 Mayo -Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegos.
5 Junio -Puerto Rico, ltfayagile .;, Ponce, SanPalmas
tiago de Cuba, Habana y Cienfuegos.
20 Junio -Puerto Rico, Mayagiie z, Ponce. Santiago de Cuba, daban
.: y Matan ;as.
Admiten carga y pasajeras para Las Palmis, Te noi• if Newcatalina
Orleans y Galveston y carga con conocimiento directo para Sigua, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara y tia tab itr.5, con
trasbordo en la Habana y para Guantánamo, Manzanilla liaracoa, Banes y Nípo con trasbordo en Santiago de
La carga se recibe en el tinglado do la el npañí s (muelle do
las Baleares). Prestan estos sorvicioa maizniticos y apo -es do gr.in
marcha con espaciosas cámaras de y 2.' clase inetalmlas sobra
cubierta. Camarotes de lujo y de preferenc:a. El p ¡sale de 3.' se
aloja en amplios departamentos. Alumbrado wóctrico. 1elegraf0
Marconi.
Consignatario: Rómulo Boach y Alalna, Paseo de lamba( tí.,

número 1, piso I.°
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resnuesta? ¿Reconoces que algo ia verdad ?
-Tú no quieres a mi humano; Iírán
no es hombre interesado.
-¿Tú lo crees ? Aderns d3 103 sesenta
mil rublos, que son bastante tentadores, le
atrae también la bellaca de Catalina Ivanovna.
-Te digo que Iván no busca eidinero.
Busca su tranquilidad, a m.enoa que no
quiera sacrificarse.
-¿Ahora sales con eso? ¡Estos nobles!
-Puedes creer, Micha, que Iván es un
alma superior que sufre un graa conflicto
interior. Busca una solución.
-Plagias a Zossima, tu ducctos, dijo
Rakitin malignamente. Su articulo cs absurdo, no tiene sentido común. ;Mira tú
que es estúpida la temía!: «Si el alma no
es inmortal, no hay virtudes y tad() está
permitido». Es bastante seductora para
loe perdidos - no, no quiero insuitar, para 106 fanfarrones, pero es infame. La
humanidad no tiene necesidad da la vida
futura para vivir virtuosamente. Encantrará motivos bastantes en el amar de la libertad, de la igualdad, de la tráteinidad...
¿De qu te ríes ? ¿Me tomas por un imbécil?
-No, ya sé que eres mteligente. Me río
de tu furor. Ya veo que Catalina Ivanovna
ro te es indiferente. Lo sospechaba hace
tiempo, y porque está.s celoso, detestas a
'ni hermano Iván.
-Que el diablo os lleve con el tal Iván.
Cgles que se está obligado a quereilA

F--¿ Qué crimen ?1
f-Vamos, vamos; apuesto que ya 1abía3
pensado tú en ello. Dime, tú que no eres
ernbutesto, aunque nadas entre dos aguas
¿has pensado, sí o no ?
a-Si, Ya he pensado, confesó' Aliocha.
; Rakitin se turbó.
Cómo! ¿También tú? este:jamó.
a-Precisamente como pensar, no he pensacio, balbucaó Alioeha; pero en cuanto me
lo has dicho me parece que ya me hablo
pasado por la imaginación.
-¿Lo ves? Al ver a tu aadre y a tu hermano hoy has . pensado en el crunen. Te
ha hecho el ~sao efecto que a tul.
-Espera, espera, linterrampló *Alioicha
aterrado. ¿Qué has visto? ¿ror qué te interesa tanto?
-No hubiera visto nada si 'hoy no hithiera comprendido a tu hesinano Mitia.
Un sólo rasgo me lo ha mostrado. En esas
naturalezas honradas, pero voniptuosas:
hay un punto que no conviene franqueare
sl no son capaces de matar a su padre
Tu padre, como un iritemperante que es, no
sabrá contenerse en los juatos limites;
ni uno ni otro se contendrán y lo s dob cae-1
rán por tierra.
-No, Micha. Lo que dices Me tranquilla.
so. No llegará a eso.
-¿Por qué tiemblas ? ¿Qué sabes tü?,
'Aunque Misia fuese un hombre honrado,
es luturioso, y esa es su definición la su
eencia. Le viene de su inn.00lz padre.
Me admiras, Aliocha; ¿cómo h yuedes set
aún virgen? porque tú Lile* un KM MIMO
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;---¿ Qué tienes ? le pregunai somicndo
Irulcernente el religioso. Deja a los mundanos llorar a los muertos; a nosotios n03
regocija la muerte. Vete; déjame.
y le bendijo. Ajiocha hubiera quelido
queoarse, pero la orden no tenía replica.
Ardía en•curiosidad por conocer el -significado del profundo saludo del religioso a
su hermano. Se había aterrado, s'aliando
que aquel gesto tenía un sentido misterioso, quizá terrible. Pero no se atrevió a
preguntar a su director, cuya orden era
irrevocable. Clu.ando salió de la errni,a, la
angustia le oprimió el corazón. Pensaba
que pronósticos tan precisos no (tejarían
de cumplirse. ¡Ay! ¿Cómo viviría él, sin
consejos, lejos del monasterio. ? Hacía mucho tiempo que no sentía una Tizna tan
grande.
De súbito, al volver un sennaro del
bosque, vió al novicio Ralcitin u e parecía
esperar a alguien.
Me esperas a rnf ? le preguntó.
a-Exactan-iente, le contesto Rakitin sonriendo. ¿Vas con el Padre Superior? Hace
mucho tiempo que no da un almuerzo así.
Ve a servir las salsas. Pero, mima Mocha,
¿qué significa el profundo saludo del religioso a tu herm.anc
-No sé, Rakitin.
-Ya supuse que no te lo cA.plicaria. Semente son las eternas rnueaas para
raircl3r hablar a los beatos de la ciudad y
de la provincia. Pero esta vez, nue parees

que el viejo acierta. Olfatea eftzimeu, buco»
rzial en tu eas?
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¿Por qué he de quererle? Es no pa _de vermoneda, sin
que. tenga nada que ver Cettaltna lvanovna.
-Nunca le he oído hablar de tí ,nr bien,
ni mal.
-Pues bien, yo he oído decir que anteayer me ha puesto verde en casa de Catalina Ivanovna. ¿Cuál de los dos es el celoso ? Se llenaba la boca de decir rue si no
soy arcipreste me iré seguramente a Peterburgo, que seré crítico en alguna grave revista y que al cabo de cierto tiempo
me haré dueño del acitara-o. Qae después
la orientaré hacia el liberalismo, iii ateismo y hasta el socialismo, y qua embaucaré a las tontos nadando entie cros aguas.
Mi socialismo no me impedirá ahorrar dicero y que lo haré fructificar Lan bien,
que pronto tendré casa cerca del Puente
-1 Pero todo eso es muy varosím,i
tliin alegremente Aliocha.
-¿También usted, Aliocha?
-No, es una broma. Pero, si tu no estabas el otro día en casa de Catalina,
¿cómo lo has sabido?
-Dimitri Feodorovich estaba, y bien
involuntariamente le oí contar tocro eso
muy al por menor. Estaba escondido en
la alcoba de Gruchenka durante una de
sus visitas.
-1E6 verdad! Habla olvidado que as
parienta tuya.
--¿ Parienta? exclamó, Rakitin riiborizánDee, Jyasnos, tú has rerdido la cobaaral

Ine, y yo le pago con la misma

