EL IMPáRÜIIO

MADRID,—AÑO UI.—NTJM, 18.367

E»ta tarde, tras el período de descanío impuesto
'prir el reglamento de Espectáculos, en atención a la
festividad de los pasados días de Semana Santa, volfTÍ a atrir sus puertas el Centra.! con los sigiiieíites
partidos: Chiquito de Gallarla y Ermua contra Chistu
y I'erea, a pala, y Gabriel y Elola contra Ituarte, (.<óriez y Alberdi, a cesta. Y con esto queda dicho que
» )lverán a reanudarse los brillantes torneos, las emocionantes luchas interrumpidiS. que contribuirán a manicner vivo el entusiasmo de los. buenos aficionados, cayos aplausos, tributo rendido al arte, seguirán ICSABJiido en el Central paia bien dft tantas veces cnsalíado deporte vasco y honra dt sus cultivadoies.
X

la parte de Adrián el notable tenor Antonio Cort»; y
en la segunda, que cantará el celebrado artista Luis
Canalda, debutará con el papel de Timar la aplaudidisima soprano Enriqueta Lacourreye, alternando en
las suce3i\as representaciones los citados cantantes al
objeto de proporcionarles el descanso que requiere la
importancia de sus respectivos papeles y la índole de
su "tessitura".
•
INFANTA ISABEL.--E1 ítandisim» ésdto obtenido
el día del estreno por el graciosísimo juguete cómico
en tres actos "Uu lío del otro mundo", original de
.Antonio Fernández Lepina, éxito recoaocido y encomiado por los críticos de rnayor prestigio, no sólo se
ha confirmado, sino que se acrecentó en repreaentaciünes ."uccsivas que se celebraron coo llenos totales
y con extraordinario regocijo del público.
"Un lio del otro mundo" seguirá figurando en lupar
preferente del cartel del Infanta Isabel.
Hoy, Sábado de Gloria, se representará tan dlyerfidisima obra a las diez y cuarto, y mañana domingo,
por tarde y noche.

Hemos tenido el gusto de estrechar la mano y platiear un rato con el notable palista Begofiés I I I , que.
•
IDO acuerdo ya con Chistu y Chiquito de Gallarla en
CÓMICO.—Contratada por esta Erapwsa la notable
iPianto a las condiciones que han de regular el partido ' primera tiple señorita Carmen Arasri, hará en prece desafío que de pareja con Traurgui jugará contis sentación hoy en las obras "Las hija» de Espaft»" y
k arriba indicada, se ha apresurado a coger el tren, "Los amos del mundo".
11-gando ayer a Madrid. Viene animoso y decidido.
•
iB'iy el primero—^no» dice^en reconocer la gran maesCOLISEO IMPERIAL.—Hoy, Sábado de OIoH», a
tría y extrajordinarias facultades de nuestros dos r h í - ¡as seis y media, reestreno de la comedia en tres actos
I t i ; pero fío también mucho en las de mi con'ipañero, "Jimny Samson", eu la que toman parte los preciosos
Iraurgui, cuya habilidad y resistencia bien conocidas niños hermanos Gómez Fcrrcr. Por la noche, a las
le proporcionaron tantos triunfos, y ¿por qué no dc- diez y r.iedia, el grandioso drama de D. José Echegaeirlo? en las mías propias que, aunque inferiores a. ray "Ea el seno de la muerte",
•quillas, vienen a! servicio de una gran voluntad y de•
»eo de triunfar, y conviene no olvidar nunca el viejo
BARBIERI.—En la compaftia é e «ármela qae diadagio de que más hace el que quiere que ol que rigida por el aplaudido primer actor Mariano Rosell
puede. Conque ya lo sabe usted—terminó diciéndo- actuará desde hoy en este teatro figuran las hermosas
fos—; posible es que nos vendan, perd no que nos tiples .señoritas Alsina, Blasco y Nieva y los actores
«rrollen, pues inmodestia ;ipartc, ni mi compañero ni ?res. .Menso, Velázquez y Moreno; este último canyo somos de los que se entregan fácilmente.
tsrá la taiiiosa obra "La alegría del batallón", que con
Procuraremos tener a! corrie-.íte a la afición de cuan- tñii k iü-jnte éxito cantó en el teatro de Apolo de esta
to se relacione con el interesante encuentro objeto de corte. Unido a este acontecimiento el grandioso cone?1as líneas, v que ha de conifiluir seguramente un junto de compañía que constituye el elenco Rosell, vieir?:dadero acontecimiento deportivo.—Ar¡ues.
ne a asegurar el triunfo definitivo que auguramos a
Empresa y compañía.
Los precios son; 0,40 la butaca, y o,ts la entrada
general.
•
S e g t i n El Siglo Médico, c o n t i n ú a n con el ca- |
CONCIERTOS DESPEDIDA RtIBINSTEIN. — El
r á c t e r q u e c o n s i g n a í n o s e n e l a n t e r i o r a s t a d o ' gran pianista Rubiastein partirá para América después
l o s a f e c t o s c a t a r r a l e s l o c a l i z a d o s e n l a s v í a s . de sus conciertos de despedida que ofrece al público
r t ' s p i r a t o r i a á : h a n d i « m i r j u i d o l a s n e u m o n í a s madrileñi,. en los días 6, 8 y l o del próximo abril, ep'
e n n ú m e r o y gra-v:edad; lay b i ' o n q u i t i s , b r o n c o - el Odeón, a las cinco y media de la tarde, y para los
t r a q u e i t i s y l a r i n g i t i s s i g u e n e u l a m i s m a prc>- q-je ha coiiíccr.icnado tres programas interesantísimos,
pn/rción; l o s r e n m a t i s m o s a r t i c u l a r e s y m u s - •, los cuales damos ;i conocer a continuación:
a l i a r e s s o n freaientes, sobre todo e n l a s i
PriiKer iVMciVrío.--"Sonata" (op, 57), Beethoven.—
r^ a c e r b a c i o n e s d e l a s f o r m a s c r ó n i c a s .
! "i.'orpus Christi en Sevilla", "El polo", "Málaga",
S i g u e n p r e s e n t á n d o l e a l g i m o s ca&og d efie-'•"Eritaña" «de la "Suite Ibe^a''^, Albéniz.—"Quinta
b r e s intestinales infecciosas y erisipelas.
Sonata'', •'fantasía", "Vers la flamme", "Scriabine",
E n l a s nifios c o n t i m i a p r e ^ n t á n d o s c e l t a - [ "E.studio", "Nocturno". 'Valse Mephisto'', Ijszt.
r a m p l ó n bejiigiio y ¡las j i a r a t o i d i t i s .
S'-'gu>;do c<?jic/«-.'í>,,—-"Fantasía" (op. 17), Schumann.
—"La catedral'', "Englontie",'"Po;s!!ons d'or", "Hominage a Raiiie.au", "La plus que lent", "Masques",
"/,'isle joyeuse", Debussy.—"Evocación", "Rondetia",
"El Albaicín", "Lavspiés" (de la "Suite Iberia"), Albéniz.
Tercer concierto.—"SonaU en si", Liszt.—"El puerto", "Aln'íria", "Jerez", "Triana" (de .la "Suite IbePRINCESA.—El préximo viernes, día 5 de abril, a ria"). Alljéniz.—"Ditiramba", "Medtner", "Alborada
las diez de la noche, se celebrará el beneficio de Fer- del gracioso", "Ravel". '"Fileuse", Mendelsshon.—
nando Diaz de Mendoza con el estreno de la comedia "Marcha militar", Schubert-Tausig.
en tres actos, en prosa, original de D. Edtiardo MarUl genial artista polaco interpreta íntegramente en
íjaina, titulada "Alondra'!.
estos tres conciertos 1;¡ gran "Suite Iberia" de nuestro
Se despa,chan billetes en Contaduría para esta fun- I malogrado compositor Albéniz, y dedica una parte del
eióí!.
. 1 segundo concierto al creador de la moderna escuela
•
I
de comp'osición, el célebre Claudc Debussy, genio franCOMEDIA.—Todas las noches se pone.eo escena la j cés que acaba de morir, causando una sensible pérdida
tragedia grotesca, de extraordinario éxito, "¡Que vic- I a! arte i'ausica!. Y completan los programas obras de
Se mi marido!", original de D. Carlos Arniches.
( los mas grandes clásjcos y románticos, lo que hará
que estos conciertos de Rubiastein estén tan rebosanGRAN TEATRO.—Con el reparto ya anunciado, I tes de público que gusta de oír la buena música como
hoy. Sábado de Gloria, se verificará el eétreno del dra- I todos los anteriores.
nía lírico de grví espectáculo, en tres actos y seis cua- i
El abono para estos conciertos se cerrará pasado
dros, libro de Martínez Sierra, música del malogrado | mañana, i." de aliri', y las personas que deseen aboüsandizaga, "La llama", a cuyo estreno, que revestirá \ narse deben acud".! a la Cbncert Direction H. Daniel,
el carácter de un homenaje a la memoria del esclarc- | Los Madrazo. 14, teléfono M.3.3og. de once a una de
«ido compositor, asistirán oficialmente el Aycntauííen- j la mañana y de tres a tiete de la tarde.
to de Madrid y Comisiones de los Ayantaraientos de
•
gan Sebastián y Bilbao, mis numerosas representacio- ! RECITAL DE GUITARRA, POR SEGOVIA.—El
«es de diferentes'Oi'>iU4»s y Sociedades de arabas ca- í estupendo artista de ¡a feoiitarra Andrés Segovia anunpítales. Será, pues, el estíéno de "La llama" tina fies- i cia un recital extraordinario, en la sala del Ritz. para
ta de importante solemnidad.
j el viernes, d;a i^' de ubril, que constituirá un nuevo
Mañana domingo, tarde y Boche, se representará •• éxito para tan colosa! artist.-i. Las localidades pueden
"La llama", tomando parte en la primera función la j adquirirse en la Concert Direction H. Daniel, Los
íenombrada soprano Ofelia Nieto y presentándose con ! Madrazo, 14.
|
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del mal (tre» acto», eatreiio!!'.—A las dleí, Pipíoh ítre»
actos).
INFANTA ISABEL—A las seis, Dofia Desdenes
Santps del día
(reestreno).—A las diez y cuarto. Un lio del otro
(Aytmo y órdenes.) Santos, Régulo, Pastor y Zód4
mundo.
mo, obispos; San Juan CDmaco, abad, y Santa Maw
REINA VICTORIA.—A las seis y medía (doble). garita, virgen.
La duquesa del Tabarin.—A las diez y media (doble),
La misa y oficio divino son de este día, .coa rit«
Fondones de tarde para mallana La araña azul y La Padowa.
doble de primera clase y color blanco.
ESPAÑOL.—A las cinco, El beso de la gitana.
ZARZUELA.—A las seis (doble). El mal de amores
Oultoa
y La infanta de los bucles de oro (reestrenos).—A ¡as
PRINCESA.—^A ¡as seis } media, Los cachónos.
Misas por especial privilegio
diez (espacial), El mal de amores y La canción del
COMEDIA.—^A las cinco, ¡Que"»4eoe mi marido!
A la» diez, en la parroquia de San Gínés (captU*
olvido.
LARJV.—A las cinco, ríjñoK y De cerca.
ESLAVA^—A las seis y media. Pastor y Borrego.~ del Santísimo Cristo).
A las diei y media, en la iglesia de S i n Antooi»
INFANTA ISABEL.~A las cuatro (doble), Un Uo A !aí diez y medí:;, El asno de Buridán (reestreno).
de los .Memanee y parroquia de San Marco».
del otro mundo.—A las «'is y medi^, D o í a Desdenes.
APOLO.—A las seis y cuarto (doble), El niño jaA ia,5 once: En las parroquias de San Jerónimo e |
ZARZUELA.—A las cuatro, El mal de amores ) dío (dos actos).—^A las nueve y tres cuartos. El nifio
La infanta de los bucles de, oro.^-A las seis ;• cuarto, judío y Los cadetes de lá reina. (Debut de Luisa Vela Real, San José, Santa María de la Aimudena, Saa
MiUán y en el Oratorio del Caballero de Gracia,
La alegría del- batallón y La canción del olvido.
y Emilio Sagt-Barba.)
A las doce, en la parroquia de San Sebastián (ca«
ESLAVA.—A las cinco, ET asno de Buijdán,
PARISH.—^A las nueve y media de la noche, latti- pilla de • Nuestra Señora de la Novena).
(
guración, debut de la compañía de circo compuesta de
GRAN TEATRO.—A k s cinco. L a llama.
En la iglesia de S ' j | Pascua], al terminar lo» divinos
ecuestres,
equilibristas,
acróbatas,
saltadores,
clowns,
oficios, se expondrá! g S. D . M., y a las seis y; faedi»
APOLO.—^A las cnatro (doble). El contrabando y
Los cadetes de la reina.—^A las «eb y media (espe- bufos, excéntricos, parodistas, bajo la dirección de se dará la bendición y so cantará el Regina Coeli.
Mme. de William Parish.
cial), El nifio judio y i Te la debo, Santa Rita!
COMICO.3-A las seis y media (doble). La perla del
PARISH.—A las cinco, gran función de circo y "•varietés», tomando paite todos los artista* de la com- frontón (estreno) y Las hijas de Espafia (debut de la
notable primera tiple Carmen Amari).—^A las dieí y
pafifa que dirige Mtoe. 'de William Parish.
cuarto. Loa amos del mondos—A las once y media, La Hoteles
CÓMICO.—A las cuatro (especial), Las hijas de Esperla del frontón.
pafia y La perla del frontón.—A las seis y media (eí
Gran Hotel Iberia, Arenal, S, tel.* 1.283. Peih
COLISEO IMPERIAIíJ—A Ilis dneo y media, E M Bión cnmpleta desde 8 ptas. Cuarto d« ba&W
pecial). La perla del fram<5n y Los amos del mundo.
codornices.—^A las seis / a c d t a (especial), Jiismy SamMARTIN.—^A las cuatio, Los secretos d« 'Venus.—
son.—A las nueve y media, películas.—^A las diez y Adarve, bastones y paragfuas
A las cinco y cuanto, L* fiesta de la alegría.—A las
media (especial), E n el seno de la muerte.
seis y cuarto (especial), Del Rastro a las Améiicas y
Trujülos, 2, fábrica.
MARTIN.—A la seis. La fiesta de la alegría.—A las
I A señora Barba-Azul.
TEATRO
LARA
siete,
Del
Rastro
a
las
Américas
(estreno).—A
las
NOVEDADES.—A las cuatro, La» novios de las
chachas.—^A las cinco, De «oí a sol.--A las seis y me- nueve, L*s secretos de Venus.—^A las diez y cuarto. Hoy, g^ran novedad, estreno de ParmenO, LOS
La señora Barba Azul (reestreao)<—A las once y me- SENDEROS DEL MAL. Inauguración de la
dí», El monigotillo.—A las siete y media', L a loca
dia, El monte de la belleza o La mina de oro.
temporada de primavera, maiiana, por la tar.
ambición.
.
BARBIERI.—(Inauguración.) A las siete, El amigo de: PIPIÓLA y DE CERCA.
BARBIERI.—A las tiei y tres cuartos. El tirador
Melquíades.—^A
las
nueve
y
cuarto.
El
tirador
de
pade palomas.—^A las cinco, El pufíao de rosas.—A las
seis y media, La rana áíl ministro.—A las siete y me- lomas.—^A las diez y media. La alegría del batallón.—A lA comer bien! Restaurante
las once y media. La cara del ministro.
día, La alegría del batallón.
Valentín Fernández. San Alberto, 8,toL*1.6lf
ROMEA.—(Inauguración de la temporada de prim»vera.)—Cinema y "varietés". Secciones a las siete, Articalos para vla|e
diez y ctM.rto y «ice y cuarto. Debut de Herta Melek.
Reaparición d e Carmen Otero. Debut de Manolita He- Sáinz Ezquerra y Gómez. FuencarraJ, 57; t" 564
ROME.A.—Hoy, Sábado de Gloria, «e verMlcari en liet. Debut de Conchita Ulía. Debut de Lola Montes.
este elegante teatro la inauguración de la temporada Lunes y sábados, aristocráticos. Miércoles, de moda.
Abrigos, vestidos, blusas
de primavera con un magnífico cartel. E n la sección . TRIANOM PALACE.—Seis tarde (vifésimocuarto
de gala de las siete de la tarde debutará la compafiía sábado aristocrátSc») y diez noche. Cinematógrafo y
de "varietés", en la que figuran los números siguien- "varietés". Debnt de Raquel Meller y otras atracciones.
67, Atocha, 67
tes: Herta Melek y Manolita Heliet, lindas bailarinas;
PRINCIPE ALFONSO (Empresa RoyaltyJ.—Tatde
Carmen Otero, bella cupletista; la gentil cancionista
Bastones,
paraguas,
petacas
y
noche.
Debut
del
ventrílocuo
Bálder.
Colosal
proConchita Ulía; Cousinet, notable artista cómica, y
grama de películas, el mismo de Royalty.
Bazar de La L'nión, Mayor, 1.
Lola Montes, bella, y apisadidisin-a cancÍ9n)st3.
S.\LOÑ ROVALTY.—Tarde, a las einco. Noche, a
Con este cartel es de esperar que la sala del teatro
Cafés
Romea se vea .llena del público aristocrático que acu- las nueve y media. Grandioso programa de estrenos.
Lo» meloras. PLAZA DE SANTA A?íA, I I .
La
revista
Studío,
"
E
l
Pinzón
del
Senegal",
"Una
de a las secciones de gala de las siete y once y cuarto.
admiradora de Chaflot" (dos partes, de grraa risa), Específicos
"Midinettes" (cinco partes), por Susana Grandais, y
Afeccioitcs de la garganta tf 6oea.'íCilradéia
PRINCIPE ALEONSO.—DEBTJT DE B A L D E R - - !a jornada ,1.* de "El fantasma gris".
radical con ias Pasíiüas Lteges Poliámiea»^
Hoy, Sábado de Gloria, debutará en este aristocrático
CINE IDEAL.—A ias cuatro y nueve y media. Es- Peactas, 1,50 en tarmacia*.
teatro el ventrílocua Báldcr con Sus {fraciosísimos mu- treno: "El amor de una sirena". Estreno: "El'culpa/Gayoso—ArenaU, i, Madrid
ñecos Cleto y Gaanilia, que han reunido no\'isinios He", "El naufragio del Oceania" (jornadas i.* y 2.*),
diálogos y canciones de lo más entretenido y jocoso la obra completa, sólo hoy y mañana; "Ciarlot, tramoFabrica de corbatas, catiüsas y gaantea
que se conoce.
yista de cine".
Precio fijo. Capellanes, IX,
El espectáculo que ofrece BiWer es realmente maCINEMA ESPASA (paseo de Saa Vicente, 1 4 ) ^
ravilloso y entretenido y seguramente hará desfibr
LA HERNLA .
~~
por el teatro Príncipe Alfonso todo Madrid, como en Sensacional programa kilométrico, m i s d e lo.ooo m i tros. Grandes estrenos: "El hombre papagiayo* (einco y el VENDAJE BARRERÉ DE PARÍS. ADOP,
su última actuación.
También se estrenarán hoy varias y maravillosas partes), "Midinettes" (cinco partes), por Susana Grao- TADO POR Eí, EJERCITO FRANCÉS. Sucu^
películas de las mejores marca», continuándose la pro- dais ; "La iVltirna hazaña" {tres partes), "Una admi- sal de Madrid: Montera. 33, priiicipaL
radora de Charlot" (dos partes, de risa continua) y la
yección de la jornada 3." de "Kl fantasma gris".
jornada 3 . ' de " E l fantasma gris" (interesantísima) Máquinas parlantes y discos
y otras mis.
Afrencia Odeón. Preciados, t,
.
GRAN VIA Y S-ALON DORE.—Continua. "La santa", "El teléfono de la muerte" (episodios g.* y lo.*).
No c o m p r a r mueble?»
PLAZA D E TOROS D E TETUAN.—MaSana, a
PARQUE CIUDAD LINEAL.—A las cinco, té tan- sin visitar CASA APOLINAR. Infantsa, t.
las cuatro de la tarde, corrida de novillos, lidiándose go y recreos vark» en la sala de fiestas de! Casino-resseis de la ganadería de D. .Antonio Arribas'e hijo por
taurante. Servicio especáaJ de trntivías y dr automóvi- Vajillas» cristalerías
los espadas Lorenzo Marqueta (Chico de Casetas). José
les. A las diez, bailes y canciüne's.
buenas y baratas. VelUla. C. Jerónüna, I t t
Carralafuente y Domingo üriarte, de Bilbao,'nuevo
FRONTÓN MADRID.—A las cuatro de la tarde.
en esta Plaza.
Partidos a raqueta entre señoritas. Partido a 40 tan- Z a p a t e r í a s
".
tos: Encarna y María Consuelo contra Carmen y Car- Calzados americano». lEureka! Cedacaroé, 11,
mela.
Para todo cuanto «e relacione con eata a«e*
A las nueve y tres cuartos de la noche. Partidos a
PRINCESA.—A las diez (popular), Los Cachorros. raqueta entre señoritas. Partido a 30 tantos: Angeles «lón, dirigirsa a la Empresa Anunciadora da
Valeriano Pérez, plaza del Frogs^w, % « ^
ESPAÑOL.—(laatiguración de la temporada.) A las y Joaquin.i contr.! Anita y Pilar.
FRONTÓN CENTRAL.—A las cuatro de la tarde. trísueio izauíesda.
diez, El beso de la gitana ttres actos, estreno).
Primer partido, a So tantos, a pala. Chiquito de Ga| ( « M dcvseSvea loa orisinak* qn* M « M
O D E O N . — A las diez, La madre Quimera (estreno). llaría y Errnua contra Chistu y Perea I.—Seseando, a
COMEDIA.—A las diez, iQue viene mi marido!
50 tantos, a cesta, Gabriel y Elola contra Ituarte, AliMtnrtA m I L IMPARaAIi
LARA.—A las cinco y media (moda). Los senderos berdi y Gómez.
CONCIERTO ALBERRO-MAGENTL—Estos artistas darán su anunciado concierto el próximo martes,
día 2 de abril, en la sala del Ritz, a las cinco y media
de la t^rde, en el Que ejecutarán un interesante programa.
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LA VILLA DE PARÍS
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Fundones para hoy
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(STOMALIX)

IRatfeftñño por los principales médicos de las cinco parte.<i del-mundo para curar las enfermedades del estómago e intcatinos, porque qaiti las ra ilestias de la digestión, la pesadez, dolor, acedías, vóiüitjs, llspepdas, diarreas en niños y adultos que, a veces, alternan con estreñimientos. Vigoriasa el estóaago e iatestíaas; la digestida ae aoriaaliza; el eufermo com« ¡nás, dig'iere mejor y su nutre.

«llimMWiBIHM*f'WIÍÍWÍW>IB
ee dará a conocer ÍScicndo que y a de parte do
Juanita Martin.
--;Convenido!
.\briendo ella misma ia puerta, .la joven salió al vestíbulo diciendo en aita voz:
—Gracias, primo. Y adiós, qu¡o echo a correr para que iVIagdalena no me diga qpe be
perdido el tiempo.
Y, con la sonrisa en los labios, la joven esPOS
calio de la maciza y sombría fortaleza.
La misma noche, eíl capitán Renato Guiñé
LUCIANO OARVILLE
se avistaba con el complacrente vigilante.
Pronto Uegaron. a u n acuerdo, pues el joven
marino no estaba en situación de regatear el
«redtAtó en 61, y Volvléndosa h a d a el emr precio de los «servicios que sodicitaba.
Antonio Lallier se comprometía a encontrar
plemo, le dijo rápidameoojíe en voz baja:
—Quería hablar oon tisted. Un pariente de él modio de que las prisioneras pudieran evaMme. de Brie-Serrant time un recaáo de im- dirse, con l a ayuda de tlos dieíraces de camportancia que darle. ¿Dónde podría ver a u&- pesina que Margarita sé encargaría de. procurar. Bl mismo las conduciría a caisa de su
Ui esta noche?
,, „
Antonio quedó un instante perplejo. Sospe- cufiada Magdalena, la cual estaba avisada de
tíiaba bien la naturaleza de lo que tenían que antemnno por Margarita Leráy y se ma.nifes.
comunicarle. Ya fcabia recibido muchas pro- taba dispuesta a ocultarlas en ftl cueva gi era^
oaiciones de este género y la.s Tiabía rechaza- prceieo.
o por tOTQOír d» p&rder su empleo. Esta vez,
—Solamente—concluyó Antonio—<iue si yo
DO oibstaaiite, s« te resistía negarse a los de- íio acertase a probar mi inocencia en lo que
cios de la siiñipática Margarita, tanto más rcfflTi&cta a la huida ds las señoras y se eoatuanto que hasta entonces eüa había recom- pecbase de mí, perdería mi plaza y quedaría
pensado con largueza su complacencia, y que, en la calle...
probablemente, la d t a que se le pedía le val—Yo tenia pensado ofrecer a uisted dos mil
i r í a una nuova y espléndida remmieracion. escudos como indemnlzadén. Si eso le convi—Es que,..—-diio alfin,no sin cierto emba- niera...
razo— me vigilan muy d© cerca, y si m« vie- Perfectamente, y agradecido. Me hubiera
ran hablando con un ex noble...
fünteiitudo con menos—respondió el celador,
—Nadie conoce a este señor en Nantes—in- cncuntadu.
—Entonceis estamos conformes, «airo m. alterrumpió la joven—. Necesita hablar con usted, y creo que no tendrá usted por qué que» gunos puntos de ejecución que fijaremos en el
último momento—replicó Renato—. Hoy polarse dte la entrevista. .
,
,_
,
Bien, señorita; estaró esta noche a las demos sefialar la fecha de la operación; p-ara
©dio en punto eu la plaza de San Pedro, de- el 24 de dicieriibre, si le ¡parece a usted.
Irás de la catedral—dijo, decidiéndose, el vi- —Es muy lejano eso—hizo observar Antonio—. ¿Por qué escoge usted una íeclia tan
gilante.
—^Biieno, entonces allí se le acercará u n distante?
—Porque, por mi parte, tengo aún que toleven como de veinticinco a treinta años, que
FoUettn 4 »

Margarita Uvs^
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—<Nada más fácil, vCTdaderamsnt'e. Eit.-»
Este plan fué adoptado con entusiasmo por
mar algunas <Wsposiciones prefiminaree. Es
preciso qué las señoras embarquen al final Margai-ita, así como por M. y Mmej Dumouis- mañana he Ufevado a nuestra^ amigas log lü?del Lotre; se trata de ha^Uair la manera de \ tier, y a la mañana s-igiiiente Renato volvía fraces pedidos por Lallier. Este liará pasai GI
coeduicirlae hasta allá.
i a emprender el camino de Sables d'Olonne. las prisioneras por unas parientats suyas d s
Anjou, venidas a Nantes paia vísitarie. Dee.—Be verdad. Entonces hasta el 24; ©§ decir, Iba a buscar en este último puerto los mari- {«lés,
y ujia vez reaJiz;üla la e-vasión, ¿l SÍJ
hasta dentro dé quince días.: De aquí a enton- | neros y la chalupa necesarios para la reoliza- lüis arreglará
modo a retrasar en dos o treá
ees mi ipipima Juanita nos servirá de inter- ctón de sus proyectos. Su ausencia no debía días la visita de
siguiente del inepector. Tal vea
durar más de urna Remana.
mediario.
mismo escapará también con su mujer, ÜQ
Margarita, u» poco excitada por ©1 exceso él
Ren'arto se separó del vigilante, después de
fin, ya ve usted, amigo Guiñó, que aquí tam.
de
emociones
y
de
cuidadas
que
sufría
desde
haberle deslizado en la mano dinco brillaopoco hemos perdido el tiempo y estamos
tee monedas de oro con la efigie de Luis XVI. hacía más de dos meses, creía sentir que el igualmente apercibido®.
,'EI joven miajri.no no exageraba nada al ha- tiiempo transcurría con una lentitud desespeMiadame Dumoustiw se mostraba en a n a
blar de las diflcuitades qüs había que vemcer rante. Todas las-miañanas veía á Ana, y a la aictitud
melancólica escuchando a lo» dos jómarquesa, pen'o estas entrevistas, tan dulcee
para el transporte de las prisioneras.
venes. Renato lo obífervó.
en
un
principio,
habían
E^ado
a
serle
ahora
Quedaba descontado que el «Alcyon» o^ en casi penosas, ya qué le era preciso al mismo
—•¿Se encuentra usted mal, querida sefijorat
su defecto, la i<Carmencitaj> sé mantendrían tiempo
combatir el desaliento invencible do la —preguntó.
en la deseni^bocadura del Loire para i"ecibir- madre y
las exuberantes esperanzas
—No, capitán. E«toy triste. Eso es todo. Ad«
las a bordo y llevarlas al extranjero. ¿Pero de la hija.cajmar
Además, tenía que respcmder a las miro el valor y el espíritu de sacrificio de u».
cómo ganar, por ejemplo, el puerto de Paim- múltiple» interrogaciones que referentes al tedes, y deseo que todo 'se cuihpla en la medí,
bceuf sin llqpia¡r la atención de loa aduaneros marqués le hacían las dos mujeres. «¿Dónde da de su^ deseos... Pero la hora de separar»
o de los agentes de la PoUda?
estaba?» «¿Mandaba motácias?» «¿Dónde se re- nos de nuestra querida MfirgarMa va a scoai*
Por otra parte, el estado de la marquesa le unirían con él?» Y Ana, lo mismo que Mm*. de y no puedo menos de pensar eu que cuaaido
permitiría difícilmente soportar \m trayecto Brie-Serrant, se irritaba anJ,e la® respuestas eUa se marcha, ¡qué grande y qué vacía QOM
largo en coche, y el menor accidente, la me- demasiado ragas que Margarita formulaba va a parecer nuast.ra_casa!
nor detención, podrían malograrlo todo.
aoeTCa de aquellos puntos.
La joven se arrojS'en los brazos de la-aiv
Marino por hábito y por temiperamento, el
ciana dama.
Por
fin,
en
la
tarde
del
20
de
dlSTe-rntor©,
Recapitán Guin¿ tno se sentía en su elemento nato Guiñé se preéMiíó de nueivo ^ casa de
seftorai, oréalo!—aseguró—. Sarta paW'
sino a bordo de un buque, cualquiera que Mme.. DumouBtier, la cual «e enoonto"aba en ra —¡Obi,
mi algo pi-ecioso poder quedara» al lad<i
fuese. Así, pues, declaró a sus amigos de la aquellos momentos sola con Marg^arita.
de usttídee. Pero ya que no sea posible hacM>
iela Faydeau que iba a tomar sus medidas
lo, al mciiOB t«nga la fiegurídad de que no olEl
capitán
vestía
de
simple
marinero,
con
para que ima chalupa, tripulada por cuatro
vidaré
jamás el cariño y las atenciones do qu«
un
chaquet()n
de
paiño
azul,
gran
cuello
blaiir
o cinco marineros absolutamente seguros por
usfted y M. Dumoustier me han rodeado con»*
su fidelidad, viniese a esrperar a la.s fugitivas 00 y boina azul.
tamtemente.
a la puerta naiama de la isla de la Glorieta, a
—Todo va bien—dijo alegremente a las dOs
—Cuanto a eso no hacíamos sino tratar Üi
unos cien paa&s de la casa do M. DumousticT. maijere,s— Acabo de saltar de mi chalupa,
En segunda bajarían trs.nquilamente el río, con la cual he remontado el Loire afinde pagar una deuda sagrada, hija mía.. De todo» •
sin fatiga ni peligro, pues Renato «^ encar- darme eiierita exacta del camino que hay que modos recuerde siempre que deja en Nantea
garía de evitaJT las indlísínecioítós de los adua- seguir, líl HiMcyon» entrará e&ta misma tarde un padre y una madre díí^puostos a recibirla
ner<fe apostados a lo largo drl iJoiro. Al cabo en aguas do Paimboeuf. Eií suma; por mi tíon alegría y con amor si alguna vez quierS
de poco tiempotíellegaría al buque, anclado parte todo está preparado y si las diaposieio- i volver a sai lado...
a la entrada del Océano, y etitonqes la pro- ues tomadas aquí se han adoptado tan cuidaLa puerta se abrió'broscamente, y M. Do»
mesa hecha al marqués de Brlc-Serrant ha- dosamente, pasado mañaaia estaremos en si- moustier, pálido, «on las facciones crispadaa^i
bría recibido gu cumplimiento.
tuación de poder dar el golpe definitivo.
apareció en el umbral.
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PARA u s o O'OMÉSTICO: Con accesorios los niás
M\m y perfectos para producir toda forma
de costura.
PARA INbUSTR^AS: U coteecíft*» más completa |
^ de máquinas especiales para cada una de
las operaciones da ¿»}Stura.
tsTkiiEiiaiiirss siNGER II ion ct mm

MONTERA, 18.-Madrid

Concurso deregularidad y rendimiento
de sustitutivos de la gasolina, organizado por el «MOTO SPORT»

AUROLINA

TRIUNFO INDISCUTIBLE DB LA ESENCIA ESP'AÑOLA
Consiguiendo de las tres máquinas presentadas tres clasificaciones por r^ularidad y consumo mínimum. Primer sustitutivo entre sus similares autorizado por la Comisaría de Abastecimientos, y con informe del Laboratorio oficial que garantiza su pureza.
VENTA EN TODOS LOS GARAGES Y ESTABLECIMIENTOS DEI* GREMIO

Depositario general: 1.. ORTEGA, Sandoval, 2. Teléfono 3.769

Mecánico-Fabricante: M. del Campo, Glorieta Bilbao, 5, teléfono 255.—Fábrica y destilería en Ciudad Lineal. Exportación •
provincias.- Precio^ 10 pesetas bidón de cinco litros, sin envase

CIMASTMUEBLESV SILLERÍAS

VENTA DE CUtNllDO
El a a n n d o publicado los día* 24 y 29 del actual pa'a ^»
venta en púbUcnmbasta el día 2 d e abrilpróxin o a l a » o r c e
d e la mañana, e a el enartel de los Doseh. o«íf«ado por e! 2 '
regfwlente montado de araílerla* de dos yegua.» d^ desecho,
s e eníeaderá rectlBeado en «i «.^nttdo d e qne serén trp„s y no
do« l%i yegnat que han d? venderse.
MatUId, ?7 d«
d« niuüo ría 1018.» Et eomaBdaat« wayor.
MatUldl,

Psaliulíb

P

p0r «Ihajaft y
d^
montcScvilta,
le-fC, •ntrele.

l piapvlatas

ÚLTIMOS

medelíis e n sombreros y go•TSR: «1 a a e más barato vett'
d t . C CfUlNEA. __
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Para anisados. Para licores
Para jarabes. Par? escarchados
Para coftacs-

FBANCISCO A L V A M ^ S !
T h T T B f ' P ' l ^ £% P ^ ' msebkw. ptan<», «utomóvi.
J b # J i JBw d C l J K w %0 les y mototíctetas. La Ck>merdaU
A.ndT#s Borrego, i», 1-". y Montera,. 54,2." Telétono ZDS7.
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