
Villa de París 
67, ATOCHA, 67 

Abrigos - Vestidos 
Salidas de Teatro 

LA eaSH MAS SURTIDA 
:: EN e©NFEeei©NES ::1 

Orandes R E B A J A S 
por fln de temporada 

:* AVISO 
V Esta casa tiene instalada una nueva sección para lutos, con 
^ gran surtido, siempre disponible, en vestidos riguroso luto, 
^ V todas las tallas. A la medida se hacen en 24 horas. 

HIPDFOSFITDS 
•'••• - N N r • 

W--' TOBIDSA 

El mejor re
constituyente, 
según certifica
dos de celebri
dades médicas. 

Aventaja en 
principios acti
vos á todas las 
Emulsiones. 

^ 5 t O N Q U I X I S CRÓNICAS Y U S T O S E S fiJr^ 

se curan muy pronto y radicalmenlo por U ^S 

SOLUCIÓN PAUTAUBERGE 
que pnicur» pulmonei robmloi y prívi«n« la lubercu'o'ils 

^^¿ÜTAUBEnGE. CouRiiEVojg.PABis y rmsciPAi^Ksl ' í^^^ 

ÓREME SIMÓN 
£a oran ntavoa , 

de las Cremas de Belleza 
Inventada en 18G0, es la m&s antigua y sigue 

siendo superior & todas las imitaciones. 
j . SIMÓN, P a r í s . 

MAQUINAS 
Se ruej^a al público visite nuestros Estable' 

clmiehtos para examinarlos bordados de tu-
doi estilos: encajes, realeo, matices, punte» 
Tainica, etc., ejecutados con la maquina 

DOiíÉSTICA BOBINA CENTRAL 
I> misma que se emplea universalinentepar* 
las fu|nil¡as, en las labores de ropa blanca, 
prendas de vestir y utras similares. 

MÁQUINAS PARA TODA INDUSTRIA 

EN QUE SE EMPLEE LA COSTURA 

SINGER 
P A R A COSE:B> 

COMPAÑÍA SINGER 

MÁQUINAS PARA COSER 

Todos los modelos á 
Ptas. 2.50 semanales 

P Í D A S E El. CÁTALOQO ILUSTRADO 
QUE SE DA OSATIS 

ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
EN LA PROVINCIA DE MADRlDi 

Í
Calle de Alcalá, 20 
Calle de la Montera, 
Calle de Sagasta, 28 
Plaza de San Marcial, 
Plaza del Rastro, 7 

ALCALÁ DE HENARES- Calle L ibre ro . 
ARANJUEZ: Calle del Gobernador , » 

rnoiiiBiDA Lii nxriicuuccioK 
Bg m í o , ÜIUUJOS Y SOTOUHiVIAS 

• X PAPEL EN QUK «E IMt'lcI.MK FSTE rKnlÓUICO 1IÍ>TÁ KAORICADO 
kePECIALMENTh PAKA "NUKVn AÍUNUO'TOH "LA PAPKl.KHA K S P A . ^ O L A " 

Imprenta y l'oto^rub. de Nuí ío ;! 
i-iille deLarra . i . - M a d r i J 

MUN»' 



I N 

VENTA AL POR M A Y O R : 

1 3 , R u ó de P o l s s y 
PARÍS PEPTONATOOEHIERRO ROBÍN 

El mejor Ferruginoso enteramente asimilaJjle 
cura: ANEIVIIA, CLOROSIS, DEBILIDAD 

DOSIS : De lO á 3 0 g o t a s á c a d a c o m i d a . 

DEPÓSITO : : ^ . A . ^ G A . . ] > J ^ y ^A^1L^T.Í>JJS^^, C l a r i s , 1 1 1 . B A R C E L O N A . 

SOLUCIÓN PAUTAUBERGE 
al C l o r J a i d - r o - F o s f a t o de Oa.1 O r e o s o t a d o 

las ENFERNIEDADES DEL P E C H O 
las T O S E S RECIENTES y ANT IGUAS 
las B R O N Q U Í T I S C R Ó N I C A S 

El remedio más 
eñcazpara, curar: 

IM, r > A . T J T A . " Ü B E R G i - E f COURBEVOIE - PARÍS v LAS PniNCIPALIS BonCAS 
Oetconnarts de la> Imltaclonei y «xlgir la Firma L. PAUTAUBERGE. 

JaCObo SeHNEIpER ingeniero 
CALEFACCIONES 

p o r a ^ i i » ('fill€^nto 
y v i i p u r 

EXPOSICIÓN 

-ALI-ONSO XII , 56, MADRID-
ASCENSORES SANEAMIENTO 

y iii<>iita<-iirt;nN <IO o i l t f l c l o s , 
s l N t c n i n ".S'I'MiiliKK" b o n i b a s , e t c . 

PERMANENTE DE APARATOS DE SANEAMIENTO 
Más de 750 Instalaciones en ESPnÑn 

El mejor re
constituyente, 
se^ún certifíca-
dos de celebri
dades médicas. 

Aventaja en 
principios acti
vos á todas las 
Emulsiones. 

Conservas 
• • • • • TREVIJANO 

BALNEARIO DE ARCHENA 
ESTAClÓSi 1>E I N V I E B N O ' 

T f i i i p o r a d u o . t t r u -oU( ' i a l d o bnñoN c o n r c l i a j n d e p r e c i o s . — 
Kl c l ima os dulco y suavo cual n inguno , seco y templado , no ba jando 
Ja t empe ra tu r a do IG ü. 18". 

I 'ara toda clase do datos dirigirse il l l . Y r u r c t n , A r c l i o n a , y en Ma
drid. &. a . O r t e g a , I> rcc ladoN. i:t , Dcp. du K I o i n < ; i a r v t c . 

D É P 6 T B U E N O S - A Y R E S : B E R E T E R V I D E & P', 

nnn r O n O M l l U f i n C I'<^n>iO e s t a I n t n r c s n n t c r o v l s t u 
I U n t u U u I V I U l l U U O l ' r o c l o ; 1 pcNCtn e n t o d a K s p n u i i 

1*0flldoN ll e s t a A d i i i i i i i N t r a c i ó i i , I ^ a r r a , H, M a d r i d 

MAQUINAS 
Se rueja al público vi.site nuestros Kstuble-

cimientos para exominarlos bordados ÜQ to
dos estilos: encajes, realce, matices, punta 
vainica, etc., ejecutados con la maquina 

DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL 
lii misma que se emplea univcrsalmetUepara 
las familias, en las labores de ropa blanca, 
prendas de vestir y utras similares. 

MÁQUINAS PARA TODA INDUSTRIA 

EN QUE SE EMPLEE LA COSTURA 

SINGER 
Todos los modelos á 
Ptas. 2.50 semanales PÍDASE EL CATALOGO ILUSTRADO 

QUE SE DA GRATIS 

PARA COSER 
COMPAÑÍA SlNGEIt 

MÁQUINAS PARA COSER 
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 

EN LA PROVINCIA DE MADRID: 

I Calle de Alcalá, 2} 
Calle de la Montera, 18 
Calle de Sagasta, 28 
Plaza de San Marcial, 3 
Plaza del Rastro, 7 

ALCALÁ DE HENARES- Calle Libreros 29 
ARANJUEZ: Calle del Gobernador , 8 

flño XVII. riúm. 836 
3UeVES 13 
eneRo loio nuevo muRDO 

Tel, mUnDO.mflDRlD 
Fundado por D. 3osé del Perojo 

ílladrid, Calle de íiarra, 8 
OneinHS: París, 19, Bd. Ulontmartre 

Habana,Oblspo,129úl35 

EL TEATRO 
DE LA VIDA 

I OS MILLONARIOS 
SOCIñLISTñS 

Periódicos, que las 

Cuentan las crónicas 
modernas, que no 
son otra cosa qne los 

Princesas auténticas del 
MarJ "^^l"" '̂ " """ ^°''^ socialista. Mis Annie 
Revp ! '^^ ''^' f¡»i"oso Pierponl, uno de los 
de toH '̂ ' °''° *<'"= ̂ ^ ^' común denominador 
en'°'',as esas realezas del tri-
con M P^ '̂róleo, del acero, y 
han , °'''3* '• '"s lierederas 
«n ayudado á las costureras 

sui,,",sas de Nueva York en 
tin''"'^'sa,asistido á sus mee-

'M y socorrido á las liuel-
natiu ' ;°" espléndidos do-
Eâ t c?-.'̂  'í" Pi'erla del local 
ba Hi '''^'''o'i'li-'se celebra-
orirn'f ^'••''s una conferencia 
raí" hJíí"'^ por las costure-
tomm-,'^ fantos lujosos au-
[°moviies como si se trata-
na 6 ri * '̂''"' fiesta munda
nal Bn "" estreno scnsacio-

dein»„^"ceso es una señal 
le dPMi '"P°s y merece que 
8ún brX'-''"""' =" P''^'"'' ^l-
será n,? comentario. Bien 
le aim,"̂  echemos por delan-
Se trntl ? P""lentes dudas. 
"= 'rata de un h..^i.- i.,.-
y, ¿quién! 

gran predicamento las ideas filosóficas y socia
les qne liabian de preparar la Revolución, que 
costó la cabeza á muchos aristócratas y des
poseyó a la nobleza de .«us privilegios. Al pre
sente, hay numerosos aficionados al socialismo 
y al anarquismo, que desde una cómoda posi
ción social encuentran en estas doctrinas cier
to placer estético, cierto atractivo de origina
lidad qne les atrae con afición de amafteurs y 
de bcaiix esprits. A primera vista, parece este 
dilettantismo una cosa baladi y superficial, una 
moda del espíritu. No se suele tomar en serio 
á esos socialistas y anarquistas platónicos, á 
los cuales el socialismo ó anarquismo les pa-

A R T I S T A S E X T R A N J E R A S 

¡ilento ' sabe si un examen 
de i\''J ""^ critica detenida 

co ó .r.,'^.?Pirilu ílemocráti-
^,°s_»i^ustra'rTa"q"u¿','"c¡ suDupctr i'iusirarií 

co ó s i w ' ^ P ' " ' " 'íc 
cesas deín"^!" tie las Prin-
niente nn ''°"="'' es sencilla-
unatenV? f?^" '^'^ snobismo, 

quien PJ,'=''o '̂<= mujeres, ix 
'os CUÍH-.H''"*"^'"" "bra de 

Vida v ñ" y ^'^"^^ '^'^ '=> 
"ueva im,'' " ° saben qué cosa 
^^ y alegar IlífP,^'"^ "'¡^'"cr-
?or ele J?^ el tedio, persegui-
'Ofluna L'í? 'avoritos de la 
¡.«felices, ,'?S'"''>terialmeii-
•"•elga nL!"'^í'^'-'uir en una 
de obren!^'"" ^ " " meetijig 

„. oreras, ver de cerca las 
nguaje, las 

'ucVat7e'TaVp"-^ 
* aguja 
e coseí 
edad, y 
3 tan di' 
'ante a 

Para""".' '^"'"! 

^^s de u J ^ s . pobres prince-
quina d ap')=> o de la má-
H"* n o v e d a d " / ' "^"""^^ » " 
^^^ algo l-fn^MÍ *=°"'0 
eniocim;,-." 'í'vertido 

como nove 
ido 
3 q 

Fhas^de„"--^.''^"''oámu 

re un 
sarao 

huelga "̂  " e en ninguna 
Ma; 

ninguna 

H l i l i E . O A I l I i l E B . JI>£Ii T E A T K O D £ ItOS U U F O S , U E P A R Í S ?|na?a"p'?,^^ de echar todo 
achacar ^sieí̂ ' "' «e han de 
st^?f."ones VimL Tn'jh,'' 'f'^olos y vanos rece de perlas... dentro de la organización so-
s¡mn,,'^''euncasodf>^ofM ^,i^'." '" '"e." 1'"= cial presente, y á condición de no perder las 
_."Patiayc¡,rjjj;^,'^e solidaridad femenina, de ventajas que ella les ofrece. Pero se trata de no narfal! ^orprendent n,t^ .^'"'^'L''^-^"" '° ' '0 ' "" fenómeno social importante y la existencia 
c S : ? e Nueva Y o i l f ' ^ ^ señoritas millo- de estos aficionados es más tras 
Píos; e socialismo Pni'í^i^í^" "" POCo to- loque nos figuramos. Sin darse 
"erof .'"ejantes Entr„^, J^'*'"^'^ ^^^ eiei"- «"obs colaboran en la historia. 

°* 'ranceset H»" "̂  'P^ *̂ amas y los caba 

trascendental de 
cuenta, estos 

iceset JVr";'!"• ""'"as y ios caoa-
eses del siglo xviii estuvieron en 

Son un ejemplo de la progresiva infiltración 
de las doctrinas, que prepara muchas veces 

los cambios sociales. La primera vez que leí en 
la Psicología del Socialismo, de Le Bou, la 
explicación que le asimila á una secta religio
sa, me pareció esta teoría un tanto fantástica, 
una de las doctrinas metafóricas de quetanfo-
se abusa en el campo de las ciencias morales 
y políticas, poblado por más opiniones que 
verdades. Después, he ido modílicando aque
lla impresión primera. Algo hay, en efecto, de 
proselitismo y penetración religiosa en la in
filtración del socialismo. Al presente, el socia
lismo lo invade todo; hacen política socialista 
los gobiernos, los partidos liberales y conser
vadores se disputan los programas de reforma 

social; hay un socialismo ca
tólico, un socialismo artísti
co y hasta un socialismo in
dividualista, profesado por 
D. Felipe Trigo. El socialis
mo está en todas partes. Co
mo decían por boca de Ter
tuliano los cristianos del si
glo II, los socialistas podrían 
decir: «Somos de ayer y lo 
llenamos todo». ¡Qué Inmen
sos progresos los del socia
lismo desde los días de la In
ternacional! ¡Qué avanceslos 
suyos en la conquista de la 
sociedad burguesnl 

Las doctrinas nuevas nun
ca toman por asalto un régi
men social, sin que preceda 
una lenta y al parecer inofen
siva penetración de las mis
mas, que poco á poco van 
dejando en los ánimos algu
nas de sus semillas, en las 
teorías reinantes alguno de 
sus puntos de vista, en la 
literatura, en el arte y en las 
costumbres alguna señal de 
su fuerza penetradora. Esas 
jóvenes princesas del capita
lismo que alientan á las huel
guistas recuerdan, por las 
circunstancias exteriores de 
su posición social, á las pa
tricias antigu-as que, atraídas 
por la entonces obscura reli
gión de Judea, que liabla de 
Iluminar y de encender al 
mundo en su llama, acudían 
á los lugares secretos donde 
entre esclavos y gente del 
común se adoraba al nuevo 
Dios, venido de Oriente.Qui
zás ahora también se está 
incubando un mundo nuevo, 
que no será quizás la revo
lución niveladora con que 
sueña el socialismo militante, 
pero si una nueva constitu
ción económica y una nueva 
orientación del Estado. ¿Qué 
otra cosa que unanuevacon-
cepción del Estado significa 
la política intervencionista? 
¿Qué importa que la socie
dad burguesa sedefiendacon 
sus soldados y sus leyes, si 

empieza á entregar sus almas? 

ANDRENIO 

Los cuerpos más pesados 
Un átomo de plomo pesa como 207 veces 

más que uno de hidrógeno; pero hay todavía 
cuatro cuerpos más pesados: el bismuto, el 
radio, el torio y el uranio. El átomo de este 
pesa 238 átomos de hidrogena. 



— !<UEVO MPXnO <^ 

EL NUEVO GRUPO ESCOLAR DE ORTIGUEIRñ 

En la villa de Ortlgueira (Oalicia) se ha erigido un precioso edificio para escuelas, que 
es el aue representa nuestro grabado. Este grupo escolar, para cuya construcción concedió 
el Gobierno una subvención del 50 por 100 de su coste, se lia edificado con arreglo á su pre
supuesto de 115.000 pesetas. Consta de un pabellón central para vivienda de los maestros y 
biblioteca, y de dos laterales para escuelas de niños y niñas, con aulas capaces para cien 
alumnos cada departamento y con toda la ventilación, holgura y claridad apetecibles. En la 
p-irte posterior hay otro pabellón para párvulos, quedando asi establecido el sistema de en
señanza graduada que recomienda la moderna Pedagogía. El edificio está rodeado de Jar
dines, que dan la nota pintoresca y atractiva, tan necesaria á las Inclinaciones y estímulos 
de la infancia. 

LA5 IDEAS 
POLÍTICAS 

HOCTRINA LIBERAL Con motivo del 
•^ presupuesto pre
sentado en Inglaterra por Lloyd Qeorges se ha 
renovado una vieja discusión acerca de la-
esencia doctrinal del liberalismo. Para definirlo 
y fijarlo con más exactitud se ha apelado á ca
racterizar Igualmente las doctrinas conserva
doras y las socialistas, á fin de acotar el campo 
de aquél por las analogías y diferencias. La em-
presa parece muy fácil; y no debe de serlo 
cuando tantas y tan contrapuestas opiniones 
se han emitido. La viveza de la discusión ha 
alcanzado á nuestros escritores, á pesar de la 
sensible inercia en que la política doctrinal. 
Ideológica, emancipada de todo personalismo, 
y, por consiguiente, de todo interés egoísta, 
suele dejar los entendimientos españoles. 

El principal error y la fuente de donde dima
nan consistí en considerar la política liberal, 
como una política positiva, de afirmaciones. Ni 
histórica ni doctrinalmente puede serlo. La po
lítica liberal es la sistematización y concreción 
de una protesta: es la rebelión contra el privi
legio, origen de la injusticia, ya en el orden 
político, ya en el económico. Para un observa
dor de la hi.-itorla universal, la vida de las ge
neraciones .mmanas se teje con la lucha de 
unos hombres contra otros para apoderarse 
del fruto del trabajo de éstos. En las socieda
des primitivas y rudimentarias como en las 
complejas y civilizadas, la trama de su activi
dad interior es la misma, lo cual no impide que 
parte de las energías sociales se desvien en 
sentidosmás altruistas y ennoblecedores.Tam-
hiéii. en L'l fondo de la vida orgánica de un ár

bol, no hay más que un proceso de asimilación 
de unos elementos por otros, y no obsta á que 
el árbol florezca y dé sazonados frutos. 

Desde el comienzo de la vida social, unos 
hombres más fuertes, más habilidosos ó más 
favorecidos por la fortuna, han predominado 
sobre los restantes. Los últimos trabajaban; los 
primeros les exigían la entrega de parte del 
rendimiento de su trabajo, ya a titulo de con
quistadores, de dominadores ó de señores feu
dales, ya al de casta preferente y excelsa, asis
tida de una personal y directa preferencia di
vina. En el fundamento de esta exacción con
sistía el privilegio; en la justificación y defensa 
de ese privilegio está la característica esencial 
de las doctrinas conservadoras. Cuando la 
exacción ha rebasado los limites tolerables ha 
surgido la protesta, acaso Irrazonada, quizás 
tumultuosa; pero en esa protesta se contenía el 
germen du la doctrina liberal, nacida como una 
negación del privilegio: su desarrollo futuro 
habla de contener las ideas justificativas de esa 
protesta, la demostración de los falsos funda
mentos de todos los privilegios, ya se tratara 
del derecho divino de los reyes, ya del acata
miento debido por naturaleza al sefior, ya de 
la primada de la jurisdicción eclesiástica sobre 
la civil; y la fórmula política de ese liberalismo, 
arrancando de la negación del privilegio, no 
podía ser otra que la igualdad del ciudadano 
ante el derecho. Por eso la obra legislativa del 
liberalismo tiene como punto de arranque la 
declaración de los derechos del hombre; y ésta 
aparece por primera vez, sin esfuerzo ni lucha, 
aili donde de una manera natural desaparecie
ron por primera vez también los privilegios 
histórico!, esto es, en las colonias inglesas de 
América, en Virginia y en el punto mismo en 
que, comenzando á vivir de nuevo soclalmen-
te, no habla sido aún alterada la igualdad natu
ral de los hombres. 

El Instrumento de exacción de los nobles y 
del clero, únicas clases privilegiadas en los ul- i 
timos siglos, era de carácter político. Atril)»- , 
clones de jurisdicción, detentación de los de
rechos del siervo, limitando su facultad de 
trasladarse, de disponer ó de testar; pero todos 
estos privilegios tenían una traducción econó
mica; se resolvían, finalmente, en apropiación 
de tierras y sus frutos, en exención de impues
tos, ó en otras ventajas de esta Índole; hasta el 
derecho de administrar justicia se tradujo, du
rante los buenos tiempos del feudalismo, eu 
participación del señor en la composición pe
cuniaria de las partes antagonistas. El libera
lismo combatió esos privilegios políticos hasta 
que desaparecieron. Mas como la política era ^ 
la forma y lo económico la esencia, ésta reapa
reció. El monopolio de la tierra, produce prác
ticamente los mismos resultados que el mono
polio de la libertad de los hombres. Sin tierra 
ó sin lo que de ella proceda, no hay hombre 
que pueda vivir. Quienes monopolizan aquella-
pueden Imponer á éste su voluntad: se limita" 
á exigirle en forma de renta una parte cada vez 
mayor de su trabajo. 

Contra este privilegio, nueva fórmula de los 
antiguos, renace la protesta y con él una nueva 
etapa del liberalismo. Esta es la que inicia ei 
presupuesto inglés; combate un monopolio' 
una posición dominante de unos hombres quc 
la,utiilzan para someter á los demás. El carác
ter de esta etapa económica es negativo tam
bién; se reduce á negar ese poder privilegiado, 
atribuyéndolo á la colectividad en la que todo» 
son participes; da suelta á la libertad de todo* 
los ciudadanos restableciendo entre ellos la 
Igualdad de condiciones económicas, com" 
antes restableció las jurídicas. Y en esto se 
aparta de la doctrina socialista: mientras ésta 
reduce la libertad, aquélla la aumenta; aquélla 
busca la igualdad extendiendo el prlvlleg^ 
para que todos participen por Igual en el fruio 
del trabajo ajeno; éste, busca la Igualdad, bo
rrando el privilegio á fin de que cada uno re- « 
coja el fruto de su propio trabajo, con exclU' _̂  
sión completa del de los demás. , 

¿Es posible engañarse de buena fe sobre ei 
carácter de tres doctrinas tan bien deslindad'» 
por los hechos, por la realidad? 

BALDOMERO ARGENTE 

Dar el peso 
Tenia el tio Pedernales, alguacil de Los Ma

torros, un chico de catorce años que justifica
ba el apodo del padre porque salió tan pedei^' 
nal como él. 

Quiso dedicarlo al comercio y lo colocó e" 
una tienda de comestibles de Huesca, donfl̂  
se pasó dos años barriendo y llevando c"' 
cargos. 

Un dia salló su amo y se quedó solo PeQ Î] 
nallco, muy alegre porque iba á hacer su de
but de dependiente. , 

Al regresar el amo pasó revista por la Ud' 
da y le preguntó: . •> 

—¿Donde has puesto el peso de medio KU" 
—Se lo ha llcvao la Tresa. 
—¿Cómo es eso? 5 
—Ha venido á comprar medio kilo de fid'^"^ • 

y me lia encargado de parte de su dueña Q' 
le diera el peso. 

Pensamientos 
Tanto las malas como las sublimes accione ' 

procuramos ejecutarlas en la soledad, sin m 
testigos que nuestra acción. 

NUEVO SIVNDO 

LA CRUZ R O J A D E VALLA DO LID 

En la soledad tienen los grandes amores s 
más fervoroso culto. 

La satisfacción es el mayor galardón que'' 
trabajo podemos obtener. 

La ignorancia y la sabiduría van hermanada j' 
en ésta, á medida que más sabemos, más n 
acercamos á aquélla. 

La vida es una contradicción: sin un ''''LíLii 
tediosa la existencia, y si éste existe es ons 
de muchos males. 

EUGENIO F. DE LA 
PUMARIEGA 

EQ . | Qrupo do los indlvlduoB qne componen la bcnéflcn InütltucItSn do la Craz Hoja on ValIodoUd. 
centro do la fotografía estA el pres idente de la asoclncldn, I>. Vlconto SaKarra, catodrAtlco do la Facultad j l o Valladol ld 

y acauíluludo propietario Fot. Santos Peña 

CRÓNICAS 
CATALANAS 

f - AJEDREZ Cuando un pueblo aspira á 
bala n ""'' cultura superior y tra-
nes ri "̂̂ ^ conseguirla, todas las manifestacio-
dehe ^" ^'''a van ascendiendo á la vez; no. 
Arte 1-?° puede descuidar ninguna de ellas, 
cendí . ^^'"''^' ciencia, deportes, lo más tras-
char h , y '° '"!is superficial, todo debe mar-
cuiiiir "̂  e' inis;iio fin: lograr un sitio en la 
deiar '""'"l'al, determinar un avance de ella, 
los n,,"" "stro 6" 'a historia del progreso de 

pfueblos. 
ina"ci'm '"̂ ••'='13 ascendente de Cataluña hacia 
"laniw"^^ superior, ninguna de las múltiples 

U''"^"'aciones de ésta ha quedado olvidada, 
le mifu r '̂ ^ menos importantes por su indo-
de aiHH'"̂  ^^''^' ''a sido en Cataluña el juego 
á esta ' ^°"^<^' desde irnos cincuenta años 
rcEifw,''̂ '''̂ ' se ha cultivado más que en otras 
lánin"" ?spañolas. No es el espíritu cata-
Ces intp'?̂  ^ '°^ exquisitos y refinados go-
go Con, '̂ '"̂ ^ 1"e proporciona dicho jue-
los catai° P"'"eran creer los que se figuran que 
fabricant ^̂  sólo sirven para comerciantes ó 

Prinfrl '̂ ' ^"° '^62 aparece en Barcelona la 
La Diih?, "•«vista española dedicada al ajedrez, 
^iedrer o,° Hilarión Soler, uno de los mejores 
Riu Oh„ • °^ aquel tiempo, ayudado por E. 
^^fcelona ^̂ '̂ '̂̂  ''* P'"*̂ " 1"« "ua vez más en 
'"o Vez im * *" donde se presenta por prime-
""'tlerna "manifestación de la civilización 

Publica *If*' *" '^''•'' el ajedrecista Juan Carbó 
"̂ n̂ipeón rt?r.^^^'^"^- Carbó era entonces el 

Poste Ife Barcelona. 
"Putado nü"^"J* ''^'"'^ José María Saquero, 

^ ^ ^ ^ por el mejor jugador catalán de la 

época actual, y que, según opinión del eminen
te ajedrecista castellano V. Martínez Carvajal, 
tenia aptitudes para luchar con lucimiento con
tra los grandes maestros extranjeros. 

Pero indudablemente la publicación más Im
portante ha sido la revista Ruy López, titulada 
asi en honor del inmortal ajedrecista español 
del siglo XVI, que jugaba con Felipe II, y que, 
según el parecer unánime de los tratadistas, 
debe considerársele como el fundador de la 
teoría científica del gran juego. Dicha revista 
la publicó desde 1896 á 1899 el mallorquín Juan 
Capó, ferviente aficionado y muy notable ju
gador. 

Además de estos Ilustres ajedrecistas han 
descollado en Barcelonaotros muchos que han 
cultivado distintas ramas del juego, hasta tal 
puntó que ninguna de ellas ha quedado des
atendida. 

Para no alargar demasiado esta noticia me 
limitaré á mencionar á José Tolosa, eminente 
jugador y problemlsta, á quien se debe el Trai
te analytique du problénie d'echecs (París, 
1892), magnifica obra celebrada por todo el 
mundo; al problemlsta Valentín Marín, el «gran 
maestro», según expresión del famoso ajedre
cista austríaco Johann Berger, y que ha gana
do más de 50 premios en distintos concursos, 
anteponiéndose á los mejores compositores de 
la actualidad; á José Brunet, autor de una obra 
histórica sobre los orígenes del ajedrez, en la 
cual se sostiene la opinión que el Egipto es la 
cuna de este juego; al eminente literato José 
Pin y Soler, que publicó con todo lujo una co
lección de problemas de autores catalanes; á 
Esteban Puig, que tiene á su cargo la Impor
tante sección de ajedrez del diario barcelonés 
ios Noticias. 

Otras dos primeras cosas nos ofrece Barce
lona en materia de ajedrez. Nos referimos al 
concurso de problemas que en el año 1897 se 
organizó en la referida revista Ruy López, y á 
las sesiones de ajedrez viviente que con mo

tivo de las fiestas de la Merced se celebraron 
en 1904 y que tuvieron inmenso éxito. Detalle 
curioso: la manera de señalar las jugadas, por 
cierto muy Ingeniosa y original, fué Ideada por 
el que fué alma de aquellas fiestas, el actual 
diputado por Barcelona, entonces concejal, 
D. Francisco Cambó. 

En el ajedrez se revela ostensiblemente el 
carácter hospitalario y cosmopolita que dis
tingue á los catalanes. En ninguno de los cer
támenes celebrados en Barcelona jamás se ha 
excluido á los nacidos en otras comarcas ó 
naciones. Asi fué posible que el primer premio 
del torneo efectuado en 1905 en el «Sportsman 
Club» se lo llevara el filipino Fernando Canon, 
y que en el actual concurso que se celebra en 
la «Sala Imperio» figuren castellanos, andalu
ces y extranjeros. Otra prueba de esto nos la 
ofrece el famoso compositor francés Henri 
Rinck, que hace algunos años reside en Bar
celona, y cuyos admirables finales de partida, 
aplaudidos con entusiasmo por los ajedre
cistas del mundo entero, han sido todos ellos 
concebidos y compuestos en Barcelona, en el 
ambiente favorable y estimulante que existe 
entre los ajedrecistas de aquí. 

En el estado actual de nuestra estimada ciu
dad, agitada por terribles luchas que le han 
dado triste celebridad, es consolador en alto 
grado presenciar en la «Sala Imperio» el espec
táculo que nos ofrecen los adeptos de la lucha 
pacifica de blancas contra negras, viéndolos á 
todos ellos enlazados fraternalmente por los 
delicados.prlmores del más Intelectual de los 
juegos y á la vez disputándose noble y cortes-
mente el codiciado honor de campeón de Bar
celona. 

ROOER 

En la tienda 
—¿Tiene usted, buen hombre, piezas de 

acordeón? 
—No, señor; aquí vendemos acordeones 

nuevos, sin piezas. 



MUEVO MUNDO 

"POR ESOS 
MUNDOS" 

Como liemos venido anunciando, la revista 
mensual Por Esos Mundos entra en el undéci
mo aflo de su existencia ampliando espléndi
damente sus condiciones materiales é intelec
tuales y convirtiéndose en una revista enci
clopédica completa. 

J\lás que todos los comentarios, iiablará la 
simple transcripción del sumario correspon
diente al número del presente mes de Enero, 
que se pondrá á la venta el dia 15. Es el si
guiente: 

PORTADA 
HLASCO IBAÑEZ en traje de gaucho, en sus viajes 

por Sud-Auíérica. 

lilTERATITBA 
LA CORTE DE ESTELLA: Narración novelesca, 

por RAMÓN DEL VALLE INCLAN. (7 futograíias). 
NOSTALGIA: Poesia, por ANTONIO DE ZAVAS. 
LA PLAGA: Cuento, por FELIPE TRIQO. (Dibujos 

de los Hermanos Bartolozzi). 
EL TEATRO DE LOS NIÑOS: «GANARSE LA 

VIDA».-Comedia, por |ACINT0 BENAVENTE. (2 fo
tografías). 

CANSANCIO: Cuento, por ANTONIO DE HOVOS V 
VINBNT. (Dibujos de A. Cerezo Vallejo). 

LA CANQÓ DE SANT RAMÓN: Poesia catalana por 
JUAN MAKAQALL: texto original, y traducción caste
llana por E. Marquina. 

LITERATURA EXTRANJERA; El premio Nobel de 
Literatura.—La viuda de Frédérik Lemaltre —Un.i 
conferencia de Cecilia Sorel- Crónica, por EDUAR
DO ZAMACOIS. (I fotografía). 

BELLAS AltTES 
LA OBRA DE QUEROL. (9 fotografías). 
EL ULTIMO SALÓN DE HUMORISTAS. (9 dibujos). 

CIENCIAS ríSIOO-NATUBALES 
LA ROTACIÓN DE LA TIERRA, demostrada por el 

péndulo y la fotografía.—Por SALVADOR RAURICH, 
astrónonm. (I fotografía), 

T R A B AIO S ASTRONÓMICO - FOTOGRÁFICOS. 
(2 fotografías). 

LA CIRUQIA SIN DOLOR: Nuevo método de analge
sia quirúrgica. 

ABONOS FOSFATADOS EN EL PACÍFICO. 
UN MISTERIO UE LA MEDICINA: La pelagra y sus 

horrores. (3 fotografías). 
L08 VOLCANES DE TENERIFE. (2 dibujos y 7 fo

tografías). 
RECUERDOS DE HUNGRIA: En el último Congreso 

Internacional de Medicina.—Por ANOEL DE LARRA 
Y CEREZO, de la Real Academia de Medicina. (15 fo
tografías). 

LA VISIÓN A DISTANCIA: El invento de Ruhmer.— 
El telefotoscoplo francés.—Semejanzas y diferen
cias de ambos aparatos. (I fotografía). 

NUEVOS RESTOS DEL HO.WBREPREHISTÓRICO. 
(1 dibujo y 2 fotografías). 

CURIOSIDADES DEL MUNDO FÍSICO: Compensa
ción de péndulos.—Los rayos ultraviolados y la ve
getación.—Invento práctico.—La voz.- Los hielos 
polares y su influencia meteorológica.—Fcrómenos 
concomíiantes.—Por «KlOEL», del Observatorio de 
.Vtadrid. 

LOS PROBLEMAS DE LA VIDA: El parásito del 
cansancio.—La temperatura del camello.—Los inlu-
sorios y el alcohol.—Lágrimas salvan vidas. 

UISTOBIA 
UNA ALIANZA DE MARRUECOS V HOLANDA 

CONTRA ESPAÑA.-Por A. HuiCl. (2 facsímiles). 
RETAZOS DE ANTAÑO: Un caballero ladrón.-Por 

jOSEDELA CORTE. 
RELIQUIAS DE LA ANTIGUA GALICIA: De un via

je ^e estudio.—Por RAFAEL BALSA DE LA VEOA. 
(7 fotografías). 

NUEVA HIPÓTESIS SOBRE LA ÁTLÁNTIDA: Su 
identificación con la isla de Creta. (,5 fotografías). 

SOCIOLOUÍA 
HECHOS, IDEAS Y COMENTARIOS: La crisis del 

marxismo.—Congresos de Moral social. —Demo
grafía londinense.—Los accldentesdel trabajo en la 
agricultura.-El ciiltivo de la raza en Norte-Améri
ca.—El programa social del futuristno.—La critica 
del darwinismo social.—Por EDMUNDO GONZÁLEZ 
BLANCO. (2 fotografías). 

NOTAS PEDAGÓGICAS: La educación moral y f¡5¡-
ca en las Escuelas normales y primarias.—Memoria 
sobre la necesidad de la inspección médica en las 
escuelas.~-Por FERNANDO JOSE DE LARRA. (2 foto
grafías). 

CRÓNICA JURÍDICA V LEGISLATIVA: Seflal délos 
tiempos.—El retiro obligatorio en Francia.—Dura
ción de la jornada de trabajo.—Ley de salarios.— 
Los juegos de azar.—Sustitución de los impuestos 
locales y provinciales.—Legislación británica para 
obreros.—Ley rusa sobre la inviolabilidad perso
nal.—Ídem sobre el duelo.—Nueva ley otomana. -
Reforma del procedimiento judicial en los Estados 
Unidos.-El matrimonio forzoso.—Por JOSE RuiZ-
CONEJO, doctor en Derecho. 

VIHA ECONÓMICA 
EL PROBLEMA DE GALICIA: La redención de los 

foros.—Por EDUARDO VINCENTI, diputado á Cor
tes. (U fotografías). 

LOS PROBLEMAS URBANOS: La única solución.-
Por BALDOMERO ARGENTE, abogado y diputado • 
provincial. »> 

LA REVOLUCIÓN ECONÓMICA DE INGLATERRA ; 
Y EL PRESUPUESTO DE LLOVD-ÜEORGE.--
Por RAMIRO DE MAEZTU. (3 dibujos y 4 fotografías). 

INFORMACIÓN DE ESPAÑA Y DEL EXTÎ ANJE-
RO: Aguas y obras de riego.—Subvenciones á las 
Compañías de ferrocarriles secundarios y estratégi
cos.—La producción algodonera en los Estados 
Unidos y la India. Higiene y policía sanitaria y pe
cuaria.—Contra los «trusts» norleamerícanos. 

NUESTROS CONSULTORIOS. (2 fotografías). • 

I'BIVOMI>Ai»E.S 
TRAJES, SOMBREROS Y PEINADOS. (3 dibujos y 

5 fotografías). >, 

En suma: 164 páginas, 120 fotografías y gra
bados. Precio, 1 peseta. 

NDETO MDNIto 

UN RELOJ DEL SIGLO XVIII 

El reloj que representa nuestro fotograbado se acaba de instalar en el Palacio dejustici<' 
de París y data del tiempo de la desgraciada reina María Antonieta. 

Para acomodarlo ú su objeto presente ha habido que modificar su decorado, <^osa Qi"'. 
cualesquiera que sean las ideas del lector, comprenderá si es persona de gusto, que, '¡'^^f^' 
punto de vista artístico, constituye una verdadera profanación, puesto que adultera el cu 
rácter de época de la obra. j ^ . , 

A uno y otro lado de la esfera habla dos columnas simbólicas que representaban la m" 
narquia. El gobierno de la República las ha cambiado por dos figuras que representan 
Ley y la Magistratura republicanas. 

Es algo asi como ponerle pantalones y frac al Apolo de Belvedere. 

"ILUSTRACIÓN 
FINANCIERA" 

tnenV'í^'^'^ que con este nombre ve nicnsual-
latin I • '"^ pí'blica en IWadrid merece sefla-
nero '^^ '"'"'^ '^^ publicaciones de su gé-

eshiH?^^"'^*''^ especialmente, hasta ahora, al 
L'iirn ^ propaganda de la institución del Sc-
oirncl" "'"ístra patria, sin desatender por ello 
Ca i,,' '"portantes ramos de la vida económi-
c;;' '"'"strial y mercantil,////s/racíti/i Finan-
c|An',°"rante dos años que lleva de pubüca-
cl Dhh? ^^^'' 'o liacersc sitio distinguido entre 
eíin^' "^° que se ocupa de los asuntos cuyo 
"'Udio cultiva la simpática revista, 

ce,:!? " ' ros móviles que el de satisfacer la ne-
sin an sentida y el de agradar á sus lectores; 
c¡on£°Vp oficial de ninguna clase; sin subveii-
Plotí "' <^'"oli'"iento alguno de cuantos ex-
/ ( „ ' , " o'i/'spublicaciones de Índole análoga, 
afto dÜ'^"'" ^'"onciera va á entrar eíi su teicer 
mero publicación y, segíin leemos en su iiíi-
Prúvi "Correspondiente al mes de Diciembre 
pruí,'"'o pasado, se dispone á dar gailarüü 
cotivir,-- 'I ^*'''''"''^'C''"''^"'° á sus abonados, 
"lásfa -i' en decenal, para defender con 
le Drn ' ° ^ intereses por los cuales vie-
á Iji P'^urando, y dar á la vez mayor variedad 
Obort?^ • "'•''^^ secciones de la revista, y más 
•Actinri ' '" ' * ''""̂  cuestiones que trata y á las 
gliia" ,'"iades» que en ella ocupan algunas pa
ble „ ' '^'^'¿"'ióse una publicación indispensa-
sus pL '•''^as que sigan recibiéndola, porque 
tancio .'"'"''^ ofrecerán lectura amena y sus-

tas d? "colaboración escogida, plumas discre-
ile su '"^•''O'listas avezados que forman parte 
pr¡|,,'/'^''acción, una infonnacióu gráiica de 
laii ,„,. orden, elementos materiales que reve-
nia's cn^ ''"'c opulencia buen gusto, son las ar-' 
la 'I I.. 1"'^ Ilustración l-'inanciera se apres

ó l a nueva campaña. 
30601?^'° ' '" '̂ ' '"anejo de estas armas y en la 
obra . '''r.'-'cción y empleo de todas ellas 
Eersévp°"'° ^'^''"* " machina, una voluntad 
D inJ- ?,"''^ y firme, la de nuestro buen amigo 
tíi'cha ,. .'"•'C'a Ceballüs, edilor y direclor de 
Presai»- ^ • Parecerá iiniiiral a todos que 
t'Xitos V'"°s á llúslradón rinanciera nuevos 
su^irpjl 1'"=. en ellos confiados, felicilémos á 

'•cíoi-editor, animándole a perseverar en 

su obra, con estas lineas que dicta la sincerl- do obedeciendo á una indicación de la enton-
dad más absoluta y el afecto más cariñoso. ees princesa Ena (aclualmente Reina de Espa 

Que Ilustración Financiera logre cuanto se ña), Sir Tomas Lipton invitó al yanqui y á SL-
propone y que sea, en la prensa, un órgano amigosáalmorzar, loque ellos aceptaron mu 

gustosamente. 
, Al terminar y ai despedirse profundameni' 
'agradecido el yanqui, el Sr. Lipton le dijo: 
\ —Qui;rá seria de interés para usted saber cor 
quien ha tenido el alto honor de almorzar. ¡Isla 
dama es su alteza real la princesa de Bailen : 
berg, liermana del rey Eduardo Vil,y á su lado 
está su hija la princesa Ena, prometida del Rey 
de F.spaña. Este joven es su primo el principe 
Arturo de Connaught, y el otro el gran duque 
Boris de Rusia. 

—¡Basta, basta!—Interrumpió el yanqui.—Me 
está usted tomando el pelo. Ciertamente, en lo:> 
Estados Unidos podemos no ser conocedorcj 
de familias reales; pero querer hacerme creei 
que estos señores con su porle tan llano y tan 
scncillaniente vestidos, son princesas y duques, 
me parece demasiado. Sólo faltarla que me di 
jesen que aquí estaban también el rey Eduardo 
y el Kaiser. Alil gracias, señor desconocido, 
por sus atenciones, y adiós. 

Las personas reglas, al oir de ios labios del 
señor Lipton la opinión del yanqui, quedaron 
muy divertidas. 

I>. JOÜÉ U.lltC'í.l C'KUAIiI/OH 
Ulrec lor <le lu "Uovixta I'liiaiiulora'* 

más de publicidad, pero órgano de los más 
distinguidos por su importancia y por sus des
velos en bien del público. 

Una anécdota 
de la reina Victoria 

Viajando hace unos años por llalla la prin
cesa Beatriz de Battenberg,madre de la reina 
Victoria.acompañada por su augusta hija y por 
sir.Tomás Lipton, se encontraban un dia al
morzando al aire libre entre las ruinas de Pom-
peya. 
• Aparecieron en escena unos turistas yanquis, 
y «no de ellos, dirigiéndose al Sr. Lipton, le 
preguntó si en aquel sitio había un restaurant 
á donde el y sus amigos pudieran comer. 

—No—contestó éste:—por aquí no liay res
taurant de ninguna especie. Nosotros hemos 
traído nuestra merienda. 

El yanqui se iba á marchar resignado, cuan-

La cura por el sueño 
Después de la cura por el aire, por la sobre

alimentación, por el agua, etc., la cura por c: 
sueño. Esta es la última palabra de la ciencia 
para la curación de las enfermedades nervio
sas: neurastenias, monomanías y obsesiones; 
liasta las enfermedades de la voluntad, hallan 
en el sueño eficaz remedio. 

El sanatorio ó somnarlo está edlBcado en el 
pais de Loches. El sueño á que se somete á los 
enfermos, que á veces se prolonga durante se
manas, con cortos Intervalos, es provocado 
por diferentes medios, como espejos giratorios 
y niasage por vibraciones mecánicas, metró
nomos, etc. 

Todas las salas del establecimiento están ilu
minadas con luz azul Índigo, al.cual.se somete 
el enfermo durante el tratamiento, usándose . 
como colores de transición de la luz blanca &', 
la azul, la hiz verde, que es laque alumbra \oi 
voslibulos y corredores. 
.Este tratamiento, que incluye el uso de.la 

sueroterapla y la osmotcrapia (empleo sedati
vo de ios perfumes), termina con la aplicación 
cientirica del sueño, que completa la curación. 

EL "FOOT-BALL" EN ESPAÑA.-JUGADORES NOTABLES 

'i'i-:\ii( itKL ><i''Owi' €L,uis" m: uxuvt.t.uyx r un in U K I , . \ $>O(!IEI>AU C I I 9 I 9 I Á S I I V & U E M A M B I D 
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ITVETO nVSDO NUEVO IWITNDO 

jNOS MORIMOS! 
|No hay otro remedio! Los periódicos lo di

cen y hay que creerlo. Aquí no se puede vivir 
y cada vez aumenta más la mortandad... de los 
que mueren. 

Esto es verdaderamente fastidioso, porque & 
lo mejor se encarga usted un traje, fallece, |y 
no quiera pensar cómo le pone el sastre al en
terarse de ello! 

caución. ¿Usted lia visto hoy el termómetro? 
—No he tenido ese gusto. 
—Pues hace un frió que monda. La criada 

me ha dicho que en la plaza se han quedado 
helados dos pescaderos, y que un señor que 
pasaba por allí llevaba la cara tan colorada, 
que parecía un sorbete de fresa. A 6ste, para 
que no se convirtiera en Jrappé completamen
te, ha tenido un guardia municipal que echarle 
un cubo de agua caliente por la cabeza y á 
poco se le derrite entre las manos. 

Y ai decir ésto, el señor que toma las pre
cauciones se sube el embozo de la cama hasta 
la cara, dejando sólo que usóme la punta de la 
nariz, y eso porque está constipado y su seño
ra tiene el encargo de sonarle cada cinco mi
nutos. 

Bueno es tomar precauciones, y & mí me pa
recen muy bien esos padres de familia que se 
enteran de todo, para que ésta no sufra detri
mento. 

—A ver, Jullanito. Enséñame la lengua. ¡Ui! 
Eso no es lengua humana, parece una zapatilla. 
Aliora mismo vas á tomar una purga. 

—Pero, papá, si yo me encuentro bien. 
—¿Cómo es eso? ¿Vas á saber mejor que yo, 

lo que te conviene? 

La pobre señora, que en aquel momento está 
preocupadísima porque la criada le ha traido 
de la compra un besugo que lia resultado cojo, 
ensaya unas cabriolas, con gran estupefacción 
de la visita que poí un momento se cree en una 
casa de locos. 

—Higiene,método,y ¡ríase ustedde lamucrtel 
Yo no sé si, efectivamente, como este señor 

aconseja, hay que reírse de semejante peque
nez, pero es lo cierto que, según los periódicos, 
nos morimos como si fuésemos inocentes ave
cillas. 

Y esto, la verdad, es para contrariarle á uno. 

—¿Es decir, que ese señor ha tenido la poca 
consideración ele doblar cuando precisamente 
le habla arreglado una arruga al pantalón? 
¿Qué llago yo con el terno ahora? 

Y el pobre difunto, que ha pasado á lacate-
gorÍ4 de tal con liarlo sentimiento suyo, se ve 
vlllpendiadu y liasta acusado de tramposo por
que no tuvo acierto en la elección de fecha 
para presentar la dimisión de vivo. Con ocho 
alas de retraso, ci sastre le hubiera entregado 
el traje, cobrando su valor, y entonces dlria: 

—jPobre D. Inocencio! He tenido un verda
dero disgusto. 

jAsi es la vldal Y asi es la muerte... de los 
que no avisan antes á sus proveedores. 

Ahora, que tan alarmantes son las noticias y 
que, por lo visto, tanto trabajo cuesta vivir, 
bueno es adoptar toda clase de precauciones 
porque ¡qué demonio!, no es cosa de borrarse 
del padrón municipal, ahora que comienza el 
ano; del cual, como no es de goma, no sabe
mos lo que puede dar de si. Hay que tomar sus 
procaucloncs. 

Yo admiro á los que viven pendientes de 
esas preocupaciones, y apenas se enteran de 
que liacQ. frío, por ejemplo, ó que va & Ir el ca
sero, que también es otro mal, se meten en la 
cama y de allí no salen aunque los enseñen de 
lejos la cruz de Carlos III. 

—Pero, hombre, D. Casimiro. ¿Está usted 
enfermo-

—No lo -lulera Dios, esto lo liago por pre-

A R. BONNAT 
DIBUJOS CE TOTAIt 

Quieras que no, el chico es desinfectado tan
tas veces como el padre lo cree, no sin que el 
muchacho diga: 

—Pero si tengo ya el estómago más limpio 
que el espejo de la sala. 

AHÍ no hay más régimen que el que acuerda 
el sabio protector. 

Otras veces se va de visita & una casa y se 
encuentra á la señora andando en cuclillas por 
los pasillos. 

—,iSe le ha perdido á usted algo? 
—No, no, señor; es que éste se ha empeñado 

en que haga gimnasia para adelgazar, porque 
dice que mi obesidad me perjudica. Usted me 

dispensará que no Interrumpa el ejercicio, pero 
usted es de confianza. 

—iNo faltaba más! 
Y para ponerse á tono, la visita también se 

pone en cuclillas, luego entran más amigos, 
que hacen lo propio, y al cabo de un rato 
aquello parece un aduar moro. 

Los interesados pasan un mal rato, pero la 
obesidad de la señora no aumenta y el marido 
se siente muy satisfecho, diciendo á sus rela
ciones: 

—El que se muere es porque quiere. Yo ten
go tomadas mis precauciones, y si mi familia 
no me desobedece vivirá largos años. A ver, 
Teresa, da dos piruetas para que este amigo 
vea la bondad de mi régimen. 

CANTARES 
Cándido quiso medrar 

á la sombra de Beuitez, 
que daba la niisiiia sombra 
que un algarrobo de Cliile. 

Pablo, á quien Blanca citó, 
como, al llegar, la halló muerta, 
poV no faltar á la cita 
puso lin á su existencia. 

Cuando sales á la calle 
tu hermosura pasmo causa, 
tanto, que hasta los relojes, 
para admirarla, se paran. 

A todos encargar debes 
que te nombren en plural, 
por llamarte Encarnación 
y ser la de la bondad. 

Los «cantares» verdaderos 
no son los que el hombre inventa; 
son los que, mirando al alma, 
escritos encuentra en ella. 

Es la Concepción que miras 
la mejor que hizo Murillo... 
Pero til, Concepción, eres 
la más cabal que Dios hizo. 

El efecto que le haria 
ver andar á una palmera, 
es el que tú á mi me haces 
cuando pasas por mi vera. 

JOAQUÍN QAETA Y DURAN 

Los manjares artificiales 
Una nueva Industria americana amenaza in* 

vadir nuestros mercados y estropear nuestro' 
estómagos. Se trata de dos manjares que hast" 
ahora se nos habla proporcionado por el aH''' 
p.iw método natural, y que ahora se imitan af' 
tincialniente en los Estados Unidos. 

Los huevos se fabrican allí ahora por el prO' 
ccdimicnto siguiente: Lo primero se hace '* 
yema con harina, aceite y una sustancia col<J' 
reante inofensiva; en seguida se sumerge esta 
yema en un liquido albuminoso, obteniéndose 
asi la clara; ambos componentes del huevo ss 
rodean con una película, de albúmina tamblé"' 
y ya no queda sino someter el producto á '̂  
acción de una máquina que le forma una cás^ 
cara de yeso. Se cuece el huevo durante u» 
tiempo y á una temperatura determinadas J 
queda en disposición de ser vendido y consu
mido. 

Estos huevos artiflclales, tienen el mismo sa
bor de los legítimos y se conservan durante i" 
tiempo lllinllado. , , 

Un químico de la Standard OH Companyj}* 
conseguido fabricar con los residuos de la'J, 
finaclon del petróleo, ¿qué dirán ustedes^ 
jManteca! La composición química y el sju" 
son los del producto natural que hasta a"°L 
se extraía de la leche; sólo el color es algo i»'i, 
obscuro. También esta manteca/«í se conse 
va mucho tiempo y se fabrica con poco S-'V Ĵ 

Felicitemos á los médicos y á los farmacc" 
ticos. 

PICOTEO 
TAURINO 

E L DIrt DE SAN ANTÓN lAlSanlo.al Sau-
, to!... parecía dc-

^" la callada alegría de aquellos rostros, cu
yos cuerpos jadeantes por la fatiga ascendían 
'stita y sllencloganienle, en apretado é interml-
usble cordón de carne humana, por la ya hoy 
"'a suavizada cuesta de la calle de la Montera. 
I .'̂ l esqiiión de los Escolapios, volteado por 
"ahiles manos campaniles, pregonaba íncaii-
^auie á los cuatro vientos la festividad del día; 
ya la vez que congregaba con sus voces agii-
" 's y chillonas á los romeros todos de la co
gullada villa, el ec'i de su canción sonora, al 
fP,''Sarse en el espacio, parecía decir también: 
lAl bantb, al Saulo!... 

I en las calles ociábase sentir el clamoreo 
animoso de ios días de fiesta, y la gente, en re-
•ijilto torbell lio de castas y de edades, hor
migueaba con lia ¡ii doniíngueio por la popii-

'usa b.iniada de lioitilcza, en donde todo era 
«niiuaclón y jilgorio, estruendo y bulla. 
(, "^'libres y iijujeres, mozas y chiquillos, sln-
lolv?" Iiervir-eu las venas su liigúilto «madri-
'^"isino., lanz/ibanse á pjblico en aquella lar-
"p''^Enero, fria y seca, desefiaiido conenic-
eza de ánimo las inclenieuclas de una tempc-

f'i'iira áspera é invernal. 
. "̂ o ir á la romería y no dar, por consiguieii-
áín '^'"-l'as»de rigor en iioiior do Santo tan 
(¡,",'o< r̂áiico como el bendito San Antón coiía-
fl '3' 10 sólo lili irrespetuoso ataque á las rau-
las devociones populares, sino que Implica-

lar'r ^^^' '" i-l-spüsesinn absoluta del ga-
«üoii honorifico de madrileño neto, juncal, 
ban '̂ ''*' " '̂*slizóy "felél-, que muchos estlnia-
"n como inapreciable ejecutoria de sus pre-

••'Ifos timbres de naluraleza. 
yi',^''0 <ísto, lector, ocurría antaño,cuando aún 
(jjĵ '*'aquel Madrid famoso por sus fiestas, sus 
l i a n " ' ' * y sus liberalidades. Hoy las cosas 
i,y''^'"uhiado tan «brutalmente» que apenas si 
i„,^."^'la el recuerdo amargo de loque fui-' 
iiiní ° * '̂'̂ ousuclo amoroso de nuestros iiiti--
'"°s y pasados regocijos. 
nian^°" '^ '"̂  perdida ya y el escepticismo aso-
fj. ,''*^,c'aro á miesiros labios, vemos iudife-
VciH ^ '"ipasinles cómo el tiempo va destrii-
l.^°° "¡amenté la historia de este pueblo y la 
trln, ' fiue alrededor de ella formara la »bé-

y"V"'"'"''"^ de sus ciudadanos, 
chnt 1^''' '''̂  S'""" Autüii era, aun no hace inii-
v ría ^' '°^' ""''' fl-s'a clásica y tiplea, popul.ir 
^^=»iociática. 
I)IQ Í° ' . "° tllversiúii exclusiva que era del pue-
râ a I •'"•/''"'^olizaba el carácter de aquella 
y mn'!^'°'''•"''' ''"̂  ch speros y manólos, majos 
ros ' '"'•''•peros, '•'"' '••'-'losa entonces de los fue-
brp« .°.^" sangre y tan amante de sus cosliiiii-

As- ''"'•'"''^'""es. 
fació '"'̂ '̂  ''"̂  '̂'''̂ ' ^" '**" señalado dia, la adiiii-
Irailn '̂ ̂ ' asombro que en propios y en cx-
•señi '¿''̂ '''"•"ia la fanfarrona presencia do la 
•i,,;]':' ' '," ana, honrada prestamisla, fiadora ó 
desiuníi"'̂  ' ' del barrio,que recamada de joyr.s 

agudezas de algunos endomingados mozos 
que entre chistes, requiebros, timos, flores, pi
ropos y muy frecuentes y cumplidos sorbos de 
zumo valdepeñcro, dejaban transcurrir gozo
sos la alegre tarde del santo, sin separarse ape
nas de los dinteles del pagano templo de sus 
amores. 

Y á las voces roncas, locas y desatadas de 
pregoneros y vendedores sumábase el zumbi
do déla colmena clilquilleril y el estruendoso 
ruido de un escuadrón de desordenados jine
tes, que traspirando vanidosa presunción ca
balgaban apuestos y gallardos á lomos de bes
tias lujosamente enjaezadas. 

De pronto un rumor Intenso y confuso con-
mociouaba a aquella multitud heterogénea y 
Cándida. 

I'or la ampüa calzada de la calle avanzaba 
niajestuoso y olímpico el ídolo de las muche
dumbres niLuirileñas, el «ilustre» [•'rascuelo, 
como le llam j Fii;aro, el gran diarlo parisién; 
el bravo Salvador, como familiarmente le lla
maban lus aficionados de la corto. 

Caballero en bravo potro andaluz, de torda 
piula y musculosos remos, paseaba marcial y 
triunfante el hijo do Cliurriana de la Vega, la 
garbosa gentileza de su «jacarandosa» perso
na, llevado tan sólo de sus alectos y simpatías 
á la clase humilde del pueblo de Madrid, con 
la que convivió Intimamente toda su vida de 
trluiifos.y esplendores. 

Los lustrosos cascos del bruto al chocar re
cios contra ci suelo arrancaban á las desigua
les piedras de la calle vivos relámpagos de 
deslumbrante fuego, que retozones y fugaces 
culebreaban por la fina piel de las patas del 
animal. La reluciente espuela del amo aguijo
neaba la bravura indómita de la bestia que al 
sentir en sus ijares la caricia del espolique des
hacíase en Inquietos caracoleos y sembraba el 
espacio con el alegre repiqueteo de sus secas 
y narviosas pisadas. 

El corajudo matador granadino realzaba su 
majeza individual cubriendo su crespa cabe
llera con ci afelpado calañés de su iiermosa 
tierra; al cuerpo ajustaba graciosa chaquetilla 
de color guinda, de cuyas bandas delanteras 
pendía airoso cordonaje de fina labor de seda; 
la faja de colores que aprisionaba su cintura no 
lucía apenas las filigranas de su bordado de 
plata por el cierre de su descolado chaleqní-
llo; sobre la charolada botina que calzaba su 
pie descansaba el ceñido pantalón de fino tor-

"laríl 1 ""''"^ y como encajada á golpe de 
de ñ ' ''" ^' ''"'•'^ almohadillado de un coche 
sa|ií¡ii,'''';.P'''seaba entre orondos raudales de 
biistn r '• P"' '••••'"'•'s y plazuelas, su ebúrneo 
á la "(.r "latroua, orgullosa de llevar sentado 
'^oiilliiínt'' ''^"" ''O'ulír'̂ . sesudo varón de gran 
harán V ^"^ P°'' "" desmerecer de su media 
ioyerh '̂ '̂•'-''̂ '3 •lalmente. iiu escaparate do 
Pcdnli- '"̂ "̂  '"̂ ^ brillantes pedriiscos que eni-
'os rerit , P'í'̂ 'icra de su camisa y recubrían 
bajador ^^ ^"^ callosas manos de Ira-

• 'as ludr'i^ \'^u ^ •'"''"''•ar á las gentiles mozue-
y i la ' ,' 'ahennlico tocado de sus cabezas 
conipjg f '̂"^ cimbrear sus airosas figuras al 
»os dehr ^ /i"^°^ andares menudiios y gracio-
^"ntos ,i„ ^'"^'' '°s ocultos y tentadores cu-
"̂ "̂ '3, Por p 't̂  mímbrenos cuerpeemos de ga-
E"sclui|pc ? , '°5 coquetones repliegues de 
Orados v ^ ^ sus lujosos pañolones allom-
"''< las int , ° ' ' '=>s chulescas admlracio-

"utencionadas gracias y las lrón',cfla 

zal de seda, y como complemento de tan rica 
y vistosa indumcnlarla, gruesos brillantes en 
el cuello, en la pechera, en los puños, en el ca
prichoso dije de la cadena y en los dedos da 
su siniestra mano, la de la invencible muleta. 

Entre Interrupciones de curiosidad, de asom
bro y de admiración daba Salvador sus «vuel
tas» por las calles del santo, devolviendo aquí 
y allá, y en todos los sillos, saludos, finezas, 
atenciones, sonrisas y «convidadas». 

Y ya cuando la tarde Iba vencida volvíase el 
hombre tranquilo y satisleclio á su casa de la 
calle de la Salud, seguido por la turbamulta 
loca déla chiquillería callejera que no cesaba 
de aclamarle con delirio y rodeado de los res-
pelos de todos los madrileños, que considera
ban como hijo de la patria cliica á aquel rapa-
zuelo que de simple aprendiz depapelisla lle
gó á sumo maestro en el torco, no sin pasar 
por las irrisoiias mojigangas y las grotescas 
pantomimas que en el viujo circo de la puerta 
de Alcalá organizaba por el año 1864 el famoso 
y popular Anioñcja. 

Hoy...¿qué queda del San Antón de antes?... 
Nada, ni siquiera una parodiado aquellas es
cenas de rumbosa majeza, tan típicas en el Ma
drid antiguo. 

MAKIANO P R E S E N C I O 

Un Incendio que ancla 
Hace poco tiempo cayó un rayo en unos de

pósitos de petróleo en Boryslav.cn la aali:la 
austríaca, y comenzaron á arder las 9.000 tone
ladas del inflamable liquido contenidas en aqué
llos. Llamado con urgencia el prefecto del dis
trito acudió presuroso al lugar del siniestro, 
pero al aproximarse á los depósitos incendia
dos estalló uno de ellos dejando escapar un 
rio de fuego que puso en precipitada fuga al 
funcionarlo cftado. Huía éste con toda la ve
locidad de sus piernas, pero era mayor la ra
pidez del torrente abrasador que camino abajo 
perseguía ai pobre M. Noel—pues este es el 
nombre del prefecto de Boryslav—y ya estaba 
á punto de perecer cuando tuvo la suerte da 
hallar un curro con un caballo enganchado. 
Saltó al vehículo salvador, fustigó al animal y 
asi pudo llegar á la aldea nrás cercana á tlem* 
po de avisar á ios liabitanles, quienes huyeron 
salvando sus vidas por pocos momentos, puei 
algunos instantes después entraba en la aldcii 
aquella inundación de nueva especie. 

LA NUEVA COCINERA, por Bartolozi 

—¿te parece á usted que esta carne se puede comer? 
—SI, señora; ¡el perro se ha comido un oedazo y le ha sabido tan ricamente!' 



NUEVO nvKKO 
BrvsTO nvsuo 

MUERTE DEL AVIADOR DELAQRANGE 

León üela^ranqe se dio á conocer como avlaaur intrépido y notable naciendo expcricn-
:ias con un biplano, que es el que/¡gara en la fotografía que va Junto á su retrato, última
mente, después del triunfo de Bleriot en la travesía del Canal de la Mancíia, decidióse por 
los aparatos monoplanos, y uno de éstos, sistema Bleriot, es el que le lia ocasionado la 
muerte, el día 4, en Burdeos. Una mala maniobra realizada contra el viento, liizo que el ala 
izquierda del aparato se rompiera, cayendo al sucio el monoplano y produciendo la muerte 
instantánea á Delagrange, por rotura de tres costillas, una pierna y la base del cráneo. 

DOCTORES 
V LICENCIADOS 
Cuando en Espafia se retinen en asamblea las 

personas de una misma profesión, nunca suele 
*er con objeto de estudiar cómo los servicios 
de esta profesión pueden resultar más titiles al 
público, sino cómo ios que la ejercen pueden 
/ivir mejor y más descansados. De aquí que 
tales reuniones no acostumbren á interesar 
más que & los que se reúnen, y el público, qut; 
es quien debiera prestarles calor, permanezca 
Indiferente y frió. 

AliíO de esto lia sucedido recientemente con 
la Asamblea de Ciencias y Letras. Y digo algo 
f no todo, porque realmente, el bienestar del 
catedrático es uno de los factores de probabi
lidad para el bienestar de la enseñanza. Pero 
hay otros muchos que los ilustres doctores y 
muy dignos licenciados podían liaber tocado, 
y de los cuales no se habla en las conclusio
nes, por lo menos tales como las he leído en 
las crónicas de la prensa diaria. 

De éstas hay algunas que, á pesar de afectar 
directamente al bienestar del catedrático, me 
parecen muy bien y de justicia y aíin diré par
cas. FJ\ tal caso se halla la aspiración á que el 
sueldo uiinimo para ingreso en el profesorado 
sean 4.01X1 pesetas en los Institutos y 5.000 en 
las Universidades. Sí de mi dependiera, con
vertiría las 4.000 pesetas en fUKX) y las 5.000 en 
10.000, y aún creería haberme quedado corlo. 
Ks ofensivo para la cultura, que un doctor que 
eiiaefla Rotáníca ó (leológia en la Universidad, 
gane infínitaiiienle meiius que un secretario de 
juzgado muuicípa). Además haría extensivo 
esto mínimum nu ya á todos los catedráticos, 
sino á los ayudantes, que son tan licenciados ó 
doctores como aquéllos, y que hoy entran con 
suildos inferiores á los de un cajista ó un es
cribiente. 

Un catedrático, sea titular 6 ayudante, nece
sita, por lo menos en Ciencias, comprar mu
chos libros, revistas, aparatos é ingredientes, 
para vivir f iyníendo lá marcha de l.i asignatu

ra que debe explicar. Y además de todas estas 
cosas, que cuestan mucho dinero, necesita 
tiempo libre para utilizarlas. 

Lo que ya no me parece tan bien, sino rema
tadamente mal, es el exclusivismo que Ips se
ñores doctores y licenciados han demostrado, 
una vez más, en favor del titulo oficial y el in
greso por oposición. 

El que defiende el monopolio es porque teme 
. la competencia. Y si lodos los monopolios son 
odiosos, el de la administración de la ciencia 
debe serlo más que otro alguno. 

El valor del título oficial es puramente ficti
cio: es un simple caso de fetichismo. 

Yo, que también he asistido á cátedras ofi
ciales, he visto salir de ellas á tnfinidad de bue
nos muchachos con notas de aprobado, nota
ble y sobresaliente, y sin tener más que una 
noción Insignificante de la asignatura. Con el 
testimonio de doctores y licenciados podría ci
tar también listas de caballeros que poseen el 
mismo título y serian incapaces no ya de ense-
ñar una asignatura de su carrera, sino hasta de 
sufrir un examen serio de ella. Por On, el título 
demostraría, todo lo más, que el individuo que 
lo posee tenía los conocimientos del caso en 
la época en que le fué conferido; pero no que 
los sigue teniendo y á la altura de la actualidad, 
veinte años después. 

Esto último cabe decirlo también de la opo
sición. En teoría es im sistema indiscutible. En 
la'práctica sus resultados son desastrosos. Ha 
dado á nuestras cátedras un pequeño número 
de verdaderos sabios, y una inmensa mayoría 
de medianías y nulidades, muclias de ellas ma
nifiestas en los libros de texto que han escrito. 

Personalmente conozco la historia detallada 
de unas cuatro ó cinco oposiciones. Entre to
das ellas, no hay ni una sola en que el favori
tismo no.haya intervenido, ó, por lo menos, 
tratado de intervenir. ¿Cómo voy á creer en la 
casualidad de que sólo me haya enterado de 
los casos pecaminosos? 

De este modo, la oposición es peor que el 
favoritismo franco. Este niega la cátedra pero 
no lastima la dignidad. En la oposición, el des
airado por influencias iijenas no sólo se queda 
sin la cátedra, sino que, además, es calificado 
oficialmente ae iBuoraiite. 

El único modo lógico para reclutar el profe
sorado, seria el siguionte: respetar el articulo 
de la Consiítiición que da á cada cual libertad 
para aprender y enseñar cómo y donde le pa
reciere; dejar a las Universidades autonomía 
para nombrar los catedráticos; liaecr este nom
bramiento por contrato por un número limita
do de cursos, y no tener para ello otra norma 
que la suficiencia del candidato, demostrada en 
sus trabajos, conferencias ó libros. 

De este modo, las elecciones resultarían 
ideales con tal que el claustro reuniera dos 
únicas condiciones: ciencia y lionradez. Y es
tas condiciones serian probables en la mayoría 
de los casos, si los miembros de esc clansf" 
hubiesen sido á su vez nombrados de esta ma
nera y hubieran entrado cobrando las (i.OOO y 
las 10.000 pesetas que, como mínimum, he pro
puesto más arriba. 

Una nota final para poner de relieve lo ab
surdo del sistema actual de títulos y oposicio
nes. Con él, para ser catedrático de Geografía 
en un Instituto, es condición precisa no saber 
oficialmente Qeog¡rafia. 

En efecto: la cátedra se da por oposición: 
para tener derecho á hacer oposición hay q'"̂  
ser licenciado en Filosofía y Letras; y en la ca
rrera de Filosofía y Letras no se estudia Geo
grafía Física, ni ninguna de las ciencias 'Ji^t.^ 
máticas, físicas y naturales, que son base indis
pensable para poder entender de Geografía ri
sica. Más aún. Hasta hace pocos años tampoco 
se estudiaba en esa carrera Geografía política» 
y, sin embargo, los que antes de su reciente in
troducción, salieron licenciados y doctores, 
que son la inmensa mayoría de los existentes, 
siguen participando del derecho al monopolio 
de las cátedras de Geografía de los Institutos. 

Por añadidura, nótese que sin saber Geogra
fía física, la política ó social, no puede tener 
sentido. 

Asi hemos oído en el Congreso y el Senado 
tantos disparates cuando se trataba la cuestio'' 
de Marruecos. 

EMÍLIO H. DEL VILLAR 

Mis cantares 
Tiene la gallina un don 

que falta á imiclias mujeres, 
que es el no perder la calma 
aunque el gallo se la pegue. 

No me importa parecer 
ni bien ni mala la gente; 
los unos, no me conocen, 
los otros, no me divierten. 

Tengo envidia á tu cigarro, 
porque se quema en tu boca 
y encuentra fin en tus labios. 

Tienen las aves talento, 
porque abandonan el nido 
en cuanto termina el celo. 

Me gusta el amor á plazos, 
porque así, cuando me aburro, 
me encuentro el camino franco. 

Mira qué fatiga, 
iiiíra qué trabajo, 

es tener que acabar un camino 
que resulta largo. 

GLORIA DE LA PRADA 

Por primera vez 
Al tlo Colambres, que era el primer borra

dlo del pueblo por su antigüedad y su resis
tencia, le llegó su última hora, efecto de una 
descomunal trenzadera, como él decía. 

Todavía quiso Dios que pudiera recibirlos 
últimos Sacramentos con lucidez, y el cufj, 
que salía muy contento de haber podido ao' 
ministrárselos, le dijo al sacristán: . 

- -Ha hecho tan buena confesión el tío CO' 
tambres que estoy seguro de que va derecho 
al cíelo. 

A lo que replicó el saqristán: 
—Pues ser;\ la primera vez que va derech» 

á ninguna parte. 

LA SEMANA 
TEATRAL 

PN Lfl BOCñ DEL LOBO".-EL POR QUE 
' - DE ALGUNOS MMLOS ÉXITOS 

«Año de mucho, víspera de nada», dije hace 
Qias comentando la abundancia de estrenos 
con que nos amenazaban las pascuas las em
presas teatrales, y el refrán viene como anillo 
«1 dedo á la semana que lioy concluye. Empre
sas y artistas descansan de sus fatigas pasadas 
y la semana lia transcurrido sin sucesos graves 

3"e lamentar. A todos nos ha venido bien el 
escanso. 
No por eso ha faltado algo interesante en los 

•eatros madrileños: el Salón Nacional ha servi
do de marco para la presentación de una obra 
"ueva del laureado novelista y dramaturgo Pe-
oro de Mata, que merece elogio por su forma 
externa, perfectamente literaria, como de plu-
""> tul podía esperarse, y merece comentario 
por su forma interna, que es algo nuevo en 
nuestra dramaturgia, aunque tenga preceden-
"!s en la literatura gala. 
. Pedro M:ita, en efecto, nos aporta con IM 
°oca del lobo la fórmula dramática de Audré 
ae Lorde, el famoso autor de En el teléfono, 
y" O'íí/er/o en el manicomio y otras obras 
JSiialniciite espeluznantes en que esprime el li-
mon~c6nio diría un personaje de los Qninte-
nr I '° 'rágico, liasta iiorripilar al menos im-
P'̂ esioiuibie de los espectadores. 
.•rS ún sistema muy apropiado para una so-
îcuad de caducos en que el sistema nervioso 

'•"''«ado necesita emociones forlisimas, y por 
(\n '^''^°" '"'' 'ei>i''" en rrancía muchos iniíta-
la«"Í '̂ '̂ constituye íioy una de las dos fórinii-
'•js de dramaturgia del ürand üignol, que esa 
^"vez uno de los teatros más Interesantes para 
4uieii en Paijs estudie el arte escénico, 
teri" '̂ '̂"'••''1 "O es absolutamente necesario uu 
inn •? ^'^"'cjante: en general, nuestro público, 
""Hitamente menos gastado que el parisiense, 
'O necesita tan tremendas sacudidas para emo-

Monarse, y el Sr. Mata ha hecho bien usando 
«I '"'•""lia con pulso y medida; lo mismo hizo 
j " trancia Beriisteíii, llevando la violencia 
Dri, I ' ^'^''' fófiíiila dramática hasta un limite 
vifi i'" '̂*'' y ''ando así á sus obras un calor de 
ma intensa y apasionada, que las hace intere-

¡••imisimas. Si Pedro Mata logra hacer lo mis-
iiipr*"'**" '''^ suyas, será pronto uno de los pri-
u in i ilfamaturgos españoles, y, desde luego, 

'O de los que en más estimará el público, 
huir'i'' '^""seguir tanto, necesita el Sr. Mata 
eñp . "" (escolio que tiene el sistema y que 
pip, •i'obra de ahora no ha salvado por com-
lp.,.,\ ara llegar á las situaciones forzadamen-
„,', •'Ricas que constituyen el alma de la dra-
luipi '" " '° Lorde, como para llegar á las sl-
ve,, °"es forzadamente cómicas, que constitu-
Baln ' '''")'""''a de los verdaderos vaudevílles 
Partid' 'i^ "^cesaría una «petición de principio., 
biéii "" ' ' '"° '"'so siempre y siempre tam-
en ' '•''tageradamente artificioso, y el riesgo 
yi'-fps géneros, está eii que lo dramático 
siti.|,i'V'"'co, respectivamente, no tengan iiiten-
tiii,..' •vastante para ocultar la falsedad y el ar-
tio r?.í-"'"^«r'es tolerables. En la boca del lobo 
'ectn pf" ilel todo este ideal, y ese es su de-
sitii-ir-• '"""ció es patente, lo dramático de la 
Obra , " *^"'"'i'iaute no le hace olvidar, y la 
sub',..,'"?''.'^so no arrastra á los espectadores, 

Este i"t '°^' '^°"^° '̂ l genero pide. 
Présenla ••'•'° ''''' '^ "'"''' "̂̂  acentúa en la re
darla Ifn '̂","' porque los intérpretes no logran 
sario Ar . ""ensidad que ella requiere. Ro-
<=óniiei ''•' '•"'̂  podría ser una buena actriz 
Por !•<;•'„ ?'"Pena en ser actriz dramática, y 
'""saníen?" '^'°" "le cuerda» pierde lasti-
logra SPÍ ? ^" tiempo y sus-facultades, y no 
"a- En ;,. V bebidamente las obras que eslre-
*etriz v^r<," ''^' '"^0- interpretado por una 
'"liado ,, , , '" '^'"en'e dramática, hubiese re-
. Una diU°''^''3 «n 'érelo y quinto, 
""imo nf,i, " ° ' " gráficas que contiene el 
Perfecti"'"Jf o '^^ NUEVO MUNDO, explica 

'"ente el por qué de muchos malos éxi

tos en Madrid de obras que en el extranjero 
gozan gran predicamento: la nota se refiere á 
la Princesa del dallar tal como la representan 
en Inglaterra y eii los Estados Unidos, y con 
verla y comparar aquella mise en sccna esplén
dida, fastuosa, con la misérrima empleada aquí 
para servir á la misma obra. Iiay datos bastan
tes para comprender lo que de otro modo re
sultaría inexplicable. 

El caso no es único y ello merece atención 
que le dedicará oportunamente, 

ALEJANDRO MIQUIS , 

MUNDO 
FEMENINO 

Lfl HORA DEL TE.-VESTIDOS V PIE-
LES.-mS "ET0LE5".-NÜEV0S IN
TENTOS.—LA REINA DEL MAR.— 
EJEMPLO DE CONSTANCIA 
La dulce costumbre de tomar el te en el sa

lón, en la atmósfera tibia y perfumada que sir
ve de pretexto para amables discreteos, ha sido 
sustituida por la moda americana de reunirse, 
de cinco á siete, en un elegante restaiuánt; esto 
que tal vez sea más cómodo es menos cliic; 
entre las mesillas de todas y las tablas llenas 
de pasteles y galletas toda conversación inti
ma ó espiritual se liace imposible, pero las ele
gantes han sabido sacar ventajas de la nueva 
exhibición para sus toilettes. Las deliciosas 
tea gon'n de las dueñas de casa no lucen ya 
entre los trajes de las invitadas, que no se ves-
fian menos para las reuniones intimas que para 
presentarse en público 

Estos trajes empero son más pesantes, más 
de calle, lucen con mayor intensidad los abri
gos y se ven pieles por todas partes: eii las 
chaquetas, los abrigos y los adornos. Alguna 
vez alternan bandas de piel con las de tercio
pelo o liberty, que le da un aspecto muy Iludo. 
Como modelo de gran novedad se cita una 
étole de cachemir de seda, uiaraviilosamente 
bordado y ornado en el baio de una gran ban
da de breitchwaiig, la piel de moda. 

Estas bandas de piel acompañando étoles ó 
trajes cruzados se llevan más cada vez, pero 
deben tener una anchura de veinte centímetros 
para no resultar ridiculas. 

Los trajes de terciopelo siguen dominando y, 
cruzados ó no, se abroclian sobre el costado. 
Se hacen también unas chaquetitas muy cortas, 
en liberty negro, ituiy cargadas de bordado y 
propias para las estaciones de invierno, Niza, 
Caniles, etc. 

Para ¡os tailteurs se sigue empleando ese 
famoso paño de seda adornado en liberty: de 
matiz gris topo, capiicliino ó golondrina, y 
siempre muy cortos. 

Esta sencillez que imponen el buen sentido 
y el gusto se ve amenazada con las últimas 
creaciones de la rué de Rlvoli y de la rué de la 
Paix. La primera trata de lacerar los Paniers 
y la segunda se esfuerza por el triunfo delflou. 
¿Vencerán? Probablemente no. Y, sin embar
go, admitimos la moda absurda de las travl-
Uas; nuestros vestidos actuales plegados ó su
jetos por el bajo amenazan amarrarnos, no de
jarnos andar; y por cierto que si son graciosos 
con las muselinas que dibujan el cuerpo, son 
deplorables con las telas pesadas. 

Una aventura graciosa nos narran los perió
dicos italianos. En las fiestas de Pedigrotta, 
cerca de Ñapóles, lia sido elegida, por aclama
ción popular, una linda joven con el nombre 
de S M. Cesilla I Reina del Mar. 

La poética soberana quiso utilizar su titulo 
para subir con billete de tercera cíase en un 
vagón de primera; pero he aquí que uu revisor 
republicano, le pide el billete y apercibido del 
fraude cila á la majestad á juicio. La Reina del 
Mar comparecerá ante los jueces como una 
simple María Autonieta entre las risas insultan
tes de la plebe. En Ñapóles, como en Roma, la 
roca Tarpeya está cerca del Capitolio. 

Una record-woman del divorcio resulta una 
tal señorita Snell, de Chicago. Casada á la edad 
de diez y seis años, antes de contar treinta se 
ha divorciado y vuelto á casar cinco veces; lo 
más notable es que tres han sido con el pri
mer marido. ¡Y aun se la llamará inconstante 
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VHA «ASA. DEIi SIGLO IX 

El edificio que representa nuestro fotograbado está en lá Prusia Renana y es conocido 
por él fiambre de 'La casa gris-. Este edificio es, en su género, el más antiguo que se con
serva en el Imperio Alemán. En el siglo IX de nuestra Era lo habitó el arzobispo de Magun
cia Rábano Maro, qué murió allí el año 850. Su valor arqueológico está reconocido por los 
más eminentes historiadores. Hoy tas visitas á {a Casa Gris son el óblelo frecuente de nu
merosas excursiones de litrislas y arqueólogos. 



NUEVO MVNOO ITUETO KVtinO 

¿UNA CIUDAD 
ROMANA? 

PARA LA REAL ACADEMIA H a c i a ya 
DE LA HISTORIA b a s t a n t e 

tiempo que 
yo deseaba visitar ciertos lugares del campo 
de la Horadada, cuyo principal núcleo de po
blación llamado el Pilar, sirvió de teatro al 
Sran Campoamor para el desarrollo dramático 

e BU poema Los grandes problemas, y en una 
hermosa tarde de uno de los últimos días del 
pasado Agosto, me encaminé acompañado de 
mis buenos amigos D. Salvador Samper y don 
Antonio Ramos, hacia el paraje denominado 
Calcada de Praes, lugar que se queda á la Iz
quierda del camino de la hllá Santigua calzada 
romana), caminando en dirección á Cartagena, 
y á unos cinco kilómetros de la orilla del mar. 
V allí, en un ^rozo de tierra cultivada cuya ro
turación, según los Informes de mis acompa-
flantes.no pasa de unos ochenta años, pudimos 
objervar un número incalculable de fragmen
tos de barro cocido sacados á la superficie por 
la reja del arado. El menos entendido en estas 
materias, se convence allí al primer golpe de 
vista de la antigüedad de aquellos pedazos de 
barro de tan distintas clases y formas: cuellos, 
asas y remates inferiores de ánforas; ladrillos 
rectangulares y otros en forma de cuña de un 
barro durísimo; trozos de un barro rojo puli
mentado y sumamente uno, en el que se en
cuentran caprichosas grecas. Este es quizás el 
barro sagiintlno tan apreciado por ios roma
nos. Busqué, sin conseguirlo, algún trozo de 
aquellos en donde hallara una marca ó Inscrip
ción, y cansados ya, nos dirigimos á unas pie
dras colocadas en un margen, con el fin de des
cansar y encender un cigarrillo; pero cuál no 
seria mi sorpresa al observar que una de aque
llas piedras era nada menos que un gran frag
mento de la base de una columna. La imagina
ción me hizo ver una ciudad arrasada y ente
rrada debajo de aquella tierra laborable. Sobre 
aquel fragmento reconstituyó mi fantasía la co
lumna entera y otra columna más, y después el 
pórtico y el palacio ó el templo, y como con
secuencia, la ciudad. 

Hice conducir aquel pesado bloque á sitio 
seguro, donde lo conservo. Es una piedra dura, 
de color plomizo y tallada á cincel, con una 
media caña cóncava y otra convexa, de anchu
ra de nueve ceiilimetros cada una. El arranque, 
base de la columna, alcanza ocho centímetros, 
con un diámetro de cincuenta y cuatro. 

Bajamos después al fondo de la cañada don
de las avenidas han puesto al descubierto mu
chos cimientos de edlflclos que parecen ser de 
escasa importancia, pues acusan habitaciones 
sumamente estrechas. Allí observamos una pie
dra en cuyo centro aparece un oriOcio circular, 
la cual es Indudable que estuvo destinada á 
sostener una pusrta; y también vimos una pila 
rota diagonalmente, cuya longitud será próxi-
inamente de un metro. 

Me complazco en hacer constar, que hice 
esta excursión al sitio referido, por Indicacio
nes de mi amigo y pariente D. Pedro de Egea 
y López. 

Impresionado con estos descubrimientos, y 
aconipafindo de mi buen amigo D. loaquin 
SAnchez Pérez, emprendí al dfa siguiente la 
marcha liacla otros parajes situados más hacia 
la orilla djl mar, en el mismo limite de las pro
vincias de Alicante y JWurcla, y á una distancia 
de cuatro l<ilómetros próximamente del lugar 
exauílnndo en la tarde anterior. Allí, según me 
dijeron los labradores de aquellas tierras, se 
han encontrado diversos objetos. Un cántaro 
estrecho y muy largo que acababa en p'unta 
redonda como un huevo (ánfora); un piso for
mando cenefas y ramos, construidos con pie-
drccitas de diversos colores (mosaico), y tam
bién liay un bancal que llaman del oro, por ha
ber encontrado en él, hace ya muchos años, al
gunas monedas del precioso metal. 

En esta finca, propiedad de doña Manolita 

García Núflez, encontré los mismos vestigios 
que en la Cañada de Praes, si bien me parecen 
de mayor Importancia. Existen cimientos que 
son indudablemente de grandes edlflclos, y alli 
pude encontrar hasta cuatro fragmentos de co
lumna, los cuales hice fotografiar. 

El primer fragmento es una base de columna 
de piedra blanca, sumamente deteriorada por 
la mano inexorable de los siglos. El segundo 
fragmento me parece un capitel, también de 
piedra blanca, y algo mejor conservado que el 
fragmento anterior. A esto se anadian dos blo
ques de piedra negra. El primero, que constitu
ye la base, es muy parecido al encontrado en 
mi primera excursión, diferenciándose sola
mente en el gusto con que están cinceladas las 
medias cañas, y en no tener como el primero 
tiene, ocho centímetros de columna tallada so
bre el pedestal. El segundo bloque se hallaba 
enterrado, presentando á la vista en la superfi
cie de la tierra, una zona cilindrica de un decí
metro de anchura próxlniametite. El aspecto 
de esta piedra negra impropia de estos terre
nos, y la forma cilindrica que presentaba, me 
iiicieron extraerla, resultando ser una caña de 
columna, la cual hice colocar sobre la base an
terior, por estar labrada en piedra de la misma 
naturaleza, y encontrada unos seis metros más 
allá. 

MI escasez de conocimientos, el poco tiem
po de que podía disponer, y, sobre todo, la 
falta de medios pecuniarios, me han impedido 
llevar más allá mis investigaciones.Pero... ¿son 
suficientes estos datos para sospechar en aque
llos lugares la existencia de una ciudad roma
na, destruida por la invasión bárbara, arrasada 
por el espíritu triunfante del cristianismo y se
pultada en el polvo acumulado por la mano 
destructora de los tiempos? No lo sé. Siendo 
yo todavía un niño, Icl en un periódico titulado 
Cartagena Artística, el cual encontré entre 
otros papeles viejos, un articulo en el cual se 
aseguraba, qtie según se desprendía de los es-
crilos geográficos de Slrabon.la ciudad de 
Thiar, debía hallarse.enclavada en el campo 
de la Horadada. Siento haber extraviado aquel 
periódico, y no recordar el nombre del articu
lista. Otro dato tengo que comprueba la misma 
opinión. En una obra de D. Aureliano Ibarra y 
Manzonl, titulada lllici, su situación y antigüe
dades, dice tomándolo de un Itinerario roma
no correspondiente á la Contestanla: Después 
de lllici seguía en el Itinerario TUIAR, y á con
tinuación Cariago Spartaria, mediando entre 
ellas las siguientes distancias: 

Curiosidades 

XXVII—M p=43.20O m. 
XXV —M p=40.0(X) m. 

ILLICI 
TUIAR 
CARTAQO SPARTARIA 

Por término medio, el hombre necesita con
sumir 3.200 kilos de alimento cada año, la mu
jer 2.400 y el niño 1.800. 

En Escocia, los muchachos de catorce años 
y las niñas de doce pueden casarse iegalmente 
sin el consentimiento de sus padres ó tutores. 

En el comedor de la Cámara de los Comunes 
en Londres, se gastaron el año pasado, en al
muerzos y cenas, unos 87.500 duros, y en ciga
rros y tabaco, 4.000 duros. 

UN INGLES LISTO 

—¿Quiere usted, mlster, que le sirva de g»'^ 
para visitar la capital? 

—¡Oh, gracias, pero advertirle que mi de
jarme la cartera y el reloj en el hotel!... 

Estas distancias vienen adecuadas á los lu
gares en donde se hallan los vestigios anota
dos, y yo me pregunto: ¿Es esta, en efecto, la 
ciudad de ThIar? ¿Qué Importancia tuvo esta 
ciudad? ¿Qué dicen de ella la Historia y los 
geógrafos romanos? ¿Será conveniente hacer 
excavaciones en estos lugares en donde jamás 
se ha practicado investigación alguna? Y como 
lio puedo contestarme "á estas preguntas por 
mi falta de pericia en estas materias, me deci
do á dar á luz este mal hilvanado articulo, por 
si alguien se toma la molestia de poner en cla
ro este asunto; y lo dedico á la Real Acade
mia de la Historia, por si la noticia de la exis
tencia de estas ruinas puderia servir de algo á 
los elevados fines clentiflcos de la docta Cor
poración. 

ORATINIANO BACHES ROMERO 
JVlaestro público 

Hoya-Oonz&Io (Albacete). 

Cosas de niños 
La Institutriz: 
—¿Sabes, niña?; esos peces tan bonitos que 

se llaman delíines, se multiplican tan pronto, 
que en un año un sólo pez llega á tener más de 
2.0Ü0 hijos. 

La niña: 
—¡Dios mió! Pues si eso lo hace un sólo del

fín, iqué harán dos delfines casadosl 

La iglesia por montera 
Habla en un pueblecillo de Aragón un pá" 

rroco llamado Mosén Fierro, con la lengu'' 
muy expedita para decir verdades desde e' 
pulpito. 

Como venia observando que algunos mozo» 
los días festivos pasaban la hora de njlsa jP' 
gando á la barra y sólo entraban en la Iglesia 
cuando llovía, dijo un dia al acabar el sermón: 

—Amados feligreses: desde que soy vuestro 
pastor he podido observar que hay viejas qu*̂  
toman la Iglesia como catre para dormir; n'"' 
zas que la convierten en ventana para corteja'' 
sólo me faltaba saber que hay mozos que sólo 
la usan como paraguas. Es decir, que se la pO" 
nen por montera. 

Un gorila de nueva especie 
Ha regresado de su expedición al Coiig" 

belga la misión del duque de Mecklemburgo-
El doctor Graücr, zoólogo de la expedición, 
ha traído, con destino al Museo de Berlín, u";' 
colección compuesta por más de 5.000 pájaro^» 
450 mamíferos y gran cantidad de reptiles, '"' 
sectos, etc. 

Además ha matado en las orillas del lago Tan-
ganlka un gorila de nueva especie. El ejcnip'*̂ |̂  
muerto tiene de estatura 2 metros 16 '̂ '̂ " í 
metros. La circunferencia torácica alcanza I.;' 
metros, y los brazos, extendidos, miden ¿i- • 
metros. Su color es gris claro. 

CONSULTORIO 
DE INGENIERÍA 

Servicio gratuito de "NUEVO MUNDO" 
OE AVIACIÓJÍ.—Antes de empezar mi se-

njanal sección y restándole unos renglones que 
jKurarncnte agradecerán mis lectores, entera
dos de la cansa, he de exponer una idea que, 
«cogida por los entusiastas del aeroplano, puc-
"*='legar á fdiz término. ' 
en M ^'^''''súeramente lamentable que existan 
n Madrid la mayoría de sus habitantes sin co-

"ocer ni de vista un aeroplano. 
tsie conocimiento, interesantísimo, no sólo 

ein H" "''''''^''.' sino por ser verdadero prodl-
se .1 niodcrnísimo mecanismo, puede llevar-
,3^ efecto de moüo amplio y popular organl-
*ndo interesante exposición análoga á la que 

p° Sj '̂onióviles se celebró en Madrid en 19()7. 
co ^ 1 ̂ ^egurarse que si éste fué un éxito fran
ja, c inmenso, conociendo nn automóvil en sus 
g',^''.'timos detalles las personas dedicadas á 
y|f"°'os cient.fieos de este género y el pueblo 
^•endolos en todo momento por las calles y en 
^ caparates, ¿qué no serla una exposición de 
jj 'Oplanos, máquina desconocida en muchas 
leŝ rt̂  partes—por lo menos en las más recien-
j» .'°eas—por las personas que á esto tienen 
"ai y desconocida totalmente, repito, por 

'nniensa mayoría de los madrileños? 
i^fiiede hacerse algo parecido al soberbio Prl-
exnn'l'*^" '^'^'" aeronáutica en París donde se 
ntini Innumerables y modernísimos ele-
ín tnrt̂ ' '^"y conocimiento es indispensable 

'Oda gran población que se precie de culta, 
ddf'f 'ego al .Real Aéreo Club», en nombre 
quj ,'̂ '̂ rrienle de cultura que esto supondría, 
jQjj'•'¡'baje con todo el entusiasmo en sus 
(jiQg,* peculiar y con todos sus valiosos m.'-
htod» , '• '̂s'i.vas para llevar adelante esta idea 
thos como mía, pero de Interés para mu-

CufA^̂ e luego ofrezco mi insignificante con-
pg,l?.°esdc estas columnas de NUEVO MUNDO, 

'"aleo siempre atento á todo lo que pueda 

ser fuente de progreso y de cultura. Y paso ya 
ámi labor semanal. 

M. Aljarllla, Poñaflor.—En fodos los ga
binetes de física de los Insflfutos y de algunos 
colegios particulares encontrará, o la máquina 
neumática de dos cuerpos de bomba ó la de 
doble efecto, de BlanchI; cualquiera de estas 
dos le sirven para llegar al fin que persigue. 

Tanto una como otra de las máquinas cita
das pueden, como desea, trasladarse fácilmen
te y montarse para su uso sobre pequeña mesa 
de madera. 

R. Alonso, Toledo. — Debe inspeccionar 
con suma atención y frecuentemente el estado 
de limpieza de sus dinamos para que se man
tengan siempre sin polvo entre los hilos de sus 
inducidos, que aeiimulándose en exceso po
drían dar lugar á cortos circuitos que quema
rían la cubierta aislante de los hilos del arro-
llamíenio y se vería precisado á su inmediata 
reparación. 

En las partes que cita no poder llegar con 
trapos puede expulsar el polvo mediante el 
empleo de fuelles, procurando que la corriente 
de aire que produzca sea lo más enérgica po
sible. En algunas partes utilizan un pequeño 
compresor que comprime el aire que ha de in
suflarse con el objeto dicho y que da magnífi
cos resultados. 

T. M., Zamora.—Si las salpicaduras de acei
te se verifican, como dice, continuamente y en 
abundancia, engrasando indebidamente la co
rrea, debe evitarlas en seguida. Para ello, en el 
orificio de engrase del pistón colocará una pie
za de metal ó vidrio á modo de embudo con 
tapa. Esta la cerrará Inmediatamente después 
de verificar cada alimentación de grasa al ci
lindro. 

En cuanto á la despedida por el pistón en 
su carrera es fácil de evitar. Existen con este 
objeto en muchos motores á gas una cubierta 
de palastro delgado que va desde el borde del 
cilindro al eje sobre que el cigüeñal gira, con 
el bombeo suficiente, para que ni la biela ni el 
cigüeñal rocen con ella. 

Por si conviniese una ventilación en la cá

mara por dicha cubierta formada con (a ban
cada del motor, puesto que la temperatura po
dría elevarse, lo que se hace es disponer sobre 
la envuelta dicha unas puerteclllas correderas 
que se abren cuando convenga. 

Para solucionar el conflicto que respecto al 
agua para la refrigeración de ios motores se le 
avecina, lo que debe hacer es construir una al-
berca de unos 35 ó 40 metros cúbicos de ca
pacidad, suflclente para su caso, y disponer un 
refrigerador formado por unos cuantos depó
sitos de los que cae el agua de unos en otros 
por orificios practicados en sus bases. Además, 
sobre la misma alberca, puede disponer unos 
atados de cañas con Idéntico objeto. Estos ca
ñizos pueden colocarse sobre unos soportes á 
modo de palomillas. 

Nota biiiiio^rdiica.—Daré Cuenta en estos 
renglones, para satisfacer á mis numerosos co
municantes que me piden noticias de libros 
científicos, de todos los que de esta clase en
víen á esta sección dos ejemplares sus autores 
ó editores. 

AMADEO PONTES 

La imprudencia automovilista 
Un automóvil salió de Chicago á gran velo

cidad; iban en él seis viajeros y el cliauffeur; 
todo marchó bien hasta llegar a una pendiente 
muy pronunciada del camino en cuyo sitio un 
agente de la policía, alli estacionado, le hizo 
imperiosas señales para que se detuvieran. 

Pero ¡cualquiera líetiene á un automovilista 
de raza como no sea á tirosl 

Los viajeros, fieles adoradores de santa Ve
locidad, dijeron al chauffeur que aumentase 
la rapidez para dar una lección al entrometido 
policía, pero de pronto vieron con terror que 
el puente de un rio que hablan de cruzar esta
ba levantado para dejar paso á un buque. 

Ya tarde arrepentidos quisieron detener el 
vehículo, pero éste, lanzado á toda velocidad, 
dio una voltereta en el aire y se hundió en el 
rio. El chauffeur murió en la calda, y los seis 
viajeros, encerrados en el Interior clei coche, 
cuyos cristales iban levantados, no pudieron 
salir y se ahogaron también, victimas de su 
Imprudencia. 

flRTILLERIft MARROQUÍ, por PelMcer 

Proey¿,J'"l'¡° Maimón Chultz imaginándose II. No habla duda, también ellos poseían III. La estupenda noticia habla que espar-
PercihiA^', '^sluviera al frente de un cañón, artillería. Las granadas eran perfectamente cirla inmediatamente oor toda la kablta. 
*' lío,./. '̂ '•"Wo de una batería montada en visibles. 

"fc/zio aduar. 

^hubo conferencias.. V. Y carreras., VI. Hasta saber que todo sereducla ú unas 
sencillas pompas de jabón nacidas de una 
lata y una pipa. 



: 
B L A S C O I B Á Ñ B Z B N A M É R I C A La Reina madre e n el As i lo de las Lavanderas 

Blasco Ibiñcz con el Presidente de la República de Chile 
D. Pedro Montt 

Blasco Ibáñcz en la cumbre de la cordillera de los Andes 

/ ^ N el v a p o r ' G a p Or tega l ' , procedente de Montevideo^ ha ro-
V_^ (presado este mes á Kspaña, después de su excursión por Amé
rica del Sur, el ilustre novelista Blasco llj.ifiez. Las folof-rafias que 
aqui reproducimos, dan idea de la grandiosa belleza de los Andes, 
en cuyas alturas y al pie del monumento que simboliza la unión 
entre Gliile y la Argentina, está hecho uno de los grupos. Gradando 
la montaña, un túnel que cstii construyéndose, unirá en su día por 
ferrocarril las dos repúblicas. En Santiago ha sido Blasco ibáñcz 
objeto de cariñosos agasajos; la colonia española le ofreció un ban
quete de cuatrocientos cubiertos, que dio motivo al brillante pro
sista para demostrar sus facultades de gran orador, pronunciando 
un brindis clocucnlisimo, lleno de pasión, en (]ue cantó las excelen
cias de la raza y ponderó la importancia trascendental de su desti
no en la Historia si, sobreponiéndose á las divisiones políticas, se 
inspiraba en los vínculos naturales de la fraternidad. Por su parte 
el gobierno chileno y el presidente de la república han colmado al 
ilustre escritor de atenciones, invitándole á la inauguración del mo
numento en proyecto al poeta Krcilla. 

La Reina Dofla María Cristina y la infanta Doña María Teresa durante el reparto de ropas verificado el día 10 del actual 
en el Asilo de las Lavanderas 

Banquete de cuatrocientos cubiertos ofrecido á Blasco Ibáñez 
por la colonia española de Valparaíso FOTS, AUCK 

Blasco Ibáñez pronunciando su discurso en el banquete que le 
ofrecieron en Chile los senadores y diputados 

La Reina madre y su augusta iiija Doña María Teresa al salir del Asilo, rodeadas de las niñas acogidas 
en el benéfico establecimiento FOTS. NUEVO MUNDO, rOIÍ CAMPUA 



Los Reyes Magos en el Asilo de Santa Cristina Aguilera y los asilados de Santa Cristina 

Los Reyes Magos al entrar en el Asilo de Santa Cristina para repartir sus juguetes entre los niños 

•y-^ A fiesta de los 
,1 i U e y e s Ma
gos dejará «ralísi
m o s recuerdos á 
los niños de los 
asilos lie San Uer-
n a r d i n o y Santa 
Cristina. Én esto 
último beiiclicocs-
laljlccimii'nto fue
ron tomadas las l'u-
togral'ías de niics-
trainformaciüM,cii 
las (|iio se ve al al
c a l d e de Madrid 
D. Alljerto At?nile-
ra, constante |)ro-
t e c l o r de aiiilios 
asilos,Iralernizaii-
do con la prole in
fantil. 

l';irei)arlo de ju
guetes filó hecho 
este año con vistas 
al pocticoopisodio 
de la Historia Sa
grada (pie descri
be á los reyes ma
g o s conduciendo 
r icaspioseasen su 

El alcaüe, D. Alberto Aguilera, alma, vida y sostén del Asilo, ayudando á los Reyes Magos 
en su tarea de distribuir los juguetes irois. x. M., POII CAMI'UA 

viajo desde Orien
te. Un apuesto rey 
moro, cabaljíando 
en un cahallo blan
co, entró por las 
puertas de los jar
dines del Asilo se
guido de un came
llo auténtico, po
bre cuyos lomos 
jorobados l u c í a n 
l o s juguetes. La 
banda de música 
tocó la m a r c h a 
real, y los |)cquc-
ñuelos, en número 
de más do 300, re
bosando de júbilo 
y gozosos del es
pectáculo, vitorea
ron al m o n a r c a 
oriental. El señor 
Aguilera repartió 
entro todos ellos 
los juguetes, y la 
turba infantil des
bordó entonces su 
alegría, aclaman
do al fundador del 
benéfico asilo. P l e niñas asiladas en Santa Cristina durante el reparto hecho por D. Alberto Aguilera de los juguetes llevados 

á aquel establecimiento por los Reyes Magos FOT. HUEVO HUNDO, roa CAUPÚ̂  



L O S C R Í M E N E S D E L A M O R 

Los cadáveres de D. Bernardo Salgado y María Cruz en el camino bajo de San Isidro, donde se desarrolló el drama 

MARÍA CRUZ 

V01. ALFONSO 

f~^i- doble crimen que ha referido la prensa diaria y del 
V_^ (¡ue aquí haremos sucinto comentario, parece ¡ruto 
del deseciuilibrio mental de sus protagonistas. No se com
prende cómo una muchacha, casi una niña, pudo apasio
narse de un viejo inválido, hasta el extremo de excitarle, 
por fútiles contrariedades de esos amores, á que la mata-
so y so diese él después la muerte. ¡Misterios de las al
mas!... O tal vez lógica consecuencia de la falla del senti
do moral cpie domina en los tiempos presentes. 

Los i)rotagonislas do esta tragedia amorosa han sido 
IMaria Cruz de S., preciosa muchacha de veinte años ([ue 
vivía con sus padres en la calle de Mita y trabajaba en un 
taller de modas de la calle Mayor, y D. Bernardo Salga
do, capitán retirado, perteneciente al cuerpo de inválidos 
por haber tenido que sufrir la amputación de una pierna 
á consecuencia de las heridas que recibió cti Cuba. D. BERNARDO SALGADO 

LA ESCUELA TAURINA CORDOBESA 

El alumno Sr. Cabanas, distinguido joven de la aristocracia 
cordobesa, practicando la suerte de torear "de frente por detrás" 

' T ^ KCIENTKMKNTE se ha inaugurado en Córdoba una escue-
« J - \ , la de tauromaciuia, y si so juzga por el entusiasmo 
que su creación ha producido entre los aficionados cordobe
ses, pronto quedará ocupada la vacante (pie dejaron los cé
lebres califas del toreo Lagartijo y Cuerrita. Todos los ma
tadores en ciernes y futuros profesionales de Córdoba, entro 

El matador de novillos "Huérfano" practicando ante sus alumnos 
la suerte de banderillas en un par de frente 

los que figuran muchos jóvenes de familias distinguidas que 
'hacen novillos' siempre cpie pueden dejando la austeridad 
del colegio para ir al ' a u l a ' laurina, forman parte de la so
ciedad que ha fundado y sostiene la cornúlila escuela. Los 
novilleros y banderilleros cordobeses son socios de mérito 
á cambio de explicar las suertes de la lidia. 

Simulacro de la suerte de matar roTs. NDuasni* 



EL TURISMO EN LOS ALPES DEL TYROL 

D i f i c u l t a d e s p a r a e n c o n t r a r u n c a m i n o U n a l p i n i s t a a t r e v i d o C n u n a q u i e b r a d e l a s r o c a s 

U n s a l t o p e l i g r o s o 

6NTi!n los placeres <|iie el Ijom-
bre se lia ideado fii^iira el del 

pelÍRro. Guandocsle elemciilo psi
cológico se une ú la conleiiipla-
ción de las liellezas nalurales en 
su aspecto más iuipoiienle, se tie
ne el alpitiisuio, uno de los depor
tes más viriles, á pesar de lo cual 
cuenta cutre sus adeptos con mu
chas personas del bello sexo. 

Entre los países prediloclos de 
los alpiriislas li};ura el Tv-rol. Ksta 
comarca, de unos veintisiete mil 
kili'imclrosc II adra dos escaños, per
tenece políticamente al Austria; 
pero etno};rál¡camente es lietero-
gciiea. Su parte meridional está 
poblada por gentes de idioma it:i-
liano y forma parle de la llamada 
'Italia i r rcdenta ' ; mientras que 
en el resto del país se habla ale
mán. 

Todo el Tyrol se halla atrave
sado, de Oeste & liste, por los Al
pes Orientales, que presentan en 
muchos puntos el imponente as
pecto que so revela en nuestros 

£ n l a s p r o x i m i d a d e s d e l a c i m a 

La l le¿* FOTS. DELIU8 

fotograbados. En el centro se le
vanta el macizo del Oetzllial que 
culmina en el Wildspitze á ',\.')So 
metros sobre el nivel del mar ;y á 
una y otra parle de él se extien
den cadenas secundarias. Dos pa
sos importantes inarcnn la divi
sión entre el macizo del Oetzllial 
y el resto de la cadena: el de Ucs 
chen, á i./iQu metros, y el de Ureii-
iier, á i.3G'2. Por este último pasa 
el camino de Veroiia (Italia) á 
Innsbriiclc, capila! del Tyrol. La 
cadena secundaria del Norte reci
be el nombre de Alpes Calcáreos, 
por eslar conslitiiida principal
mente de calizas, rocas en que los 
as[)eclos imponentes y fantásticos 
llc;;aM á su Rrado máximo, á cau
sa de las formas caprichosas en 
que las talla, con la ayuda de los 
sifílos, la acción de las lluvias, las 
nieves, los cambios de tRuipcralu-
ra y demás fenómenos atmosféri
cos. En esta cadena el pico de 
Wctlerstcin culmina á 2.952 me
tros sobre el nivel del mar. 

U n a t u r i s t a i n t r é p i d a 



E L M O N U M E N T O D É A L F O N S O X I I 

Estatua ecuestre de Alfonso XII que remata el monumento erigido á diclio Rey en el Parque de Madrid. 
El insigne escultor D. Mariano Benlliurc, autor de la estatua, examinando los trabajos desde los andamios 

Maco pocos días se reanudaron las obras del inoniimonlo li la memoria do Alfonso XII, colocándose on la parte más elevada do 
aquél la magnifica estatua ecuestre del difunto Hey, obra del iiisi;;ne escultor D. Mariano Bonlliure. 

Gomo puedo verse en nuestra folo(!r;ifia, las projiorcioncs do la estatua son colosales; para elevarla, en cinco trozos, ha sido ne
cesario montar una potente ¡írua. Ahora se está procediendo á colocar en el frente del monumento la alegoría de «La Paz», soberbio 
grupo escultórico del ilustre Blay. Las obras, según parece, terminarán on breve plazo. KOT. N. M., poa VILASECA 

ASUNTOS VARIOS DE ACTUALIDAD 

D. Demetrio Galán 
Catedrático do Agricultura 
y Zootecnia de la Escuela 
de Veterinaria, de Zarago-
'n, y persona do grandes 
prestigios que ha sido nom

brado alcalde do dicha 
población 

"I JA inagotable ca-
• ' ' ridad española 
para con las víctimas 
de la guerra, ha tenido 
expresión bien acen
tuada en Barcelona, 
donde, como en tantas 
otras grandes y pe
queñas poblaciones de España, so ha ar
bitrado dinero por todos los medios, 
destinándolo al socorro do los inutiliza

dos en campa
ña y de las fa-
m i l i a s de los 
que en los cam
pos del Hif sa
c r i f i c a r o n su 
vida por la pa
tria. El Círculo 
Artístico de la 
c iudad condal 
h a organizado 
una Exposición 
de p r e c i o s a s 
tarjetas posta
les, destinando 
el producto de 

„D. Pedro Madroñero «" venta á di-
î iotable periodista extro- c h a cari tat iva 

tí'ní.í'i''"?'''"'"^'"^^''^''!''• obra nacional, angulendo por sus confo- , , „•.,•„ r' • 
'encías en los pueblos do Herminia bo-

dicha región mez es una linda 

Madrid.—Nuevo café y restaurant Labraña, Inaugurado recientemente en la calle 
de Alcalá, 23, local del que fu¿ restaurant de Fornos y que por su elegancia 

y excelente servicio será pronto el punto de reunión de la buena socieda,d madrileña 

Srta. Herminia Gómez 
Joven de diez y seis años, hija <io padres muy po
bres del pueblo de Almaz.ora, quo poseo grandes 
condicione.s de cantante y á la (jue la Diputación 
provincial do Castellón ha acordado costear sus 

estudios en Italia 

I*. Daniel Vázquez DIar 
Notable pintor español que 
hu obtenido el premio del 
Departamento del Sena, 
Medalla de Honor, en la 
Exposición de Bellas Artes 
que acaba de celebrarse en 

Clichy 

artesana de Almazo-
ra, pensionada por la 
Diputación de Caste
llón de la Plana para 
cursar losesludios del 
arte lírico. En el con
servatorio de Ví'lencia 
es c o n o c i d a por el 

' ru i señor ' , por su preciosa voz. Termi
nado el presente curso marchará á Mi
lán, á completar sus estudios que la lle
varán pronto á 
la escena. 

E n t r e otros 
retratos de esta 
pinna, iiublica-
mos el de don 
Deme t r i o Ga
lán, nuevo al
calde de Zara
goza, en cuya 
dislinguidapcr-
sonaMdad con
curren especia
les méritos (]ue 
hacen (iiio su 
e l e c c i ó n liaya 
sido r e c i b i d a D. Tomás Alonso ^ 
con g e n e r a l Rico propietario y comer-
simpátia en la cianto de Patencia, cuyo 
h i ^ i l ó r i m riii . nombramiento do alcalde 
n i s i o r i c a ciu- de dicha población ha sido 
dad. allí muy bien recibido 

tamen escolar celebrado en San Fructuoso de Bages (Manresa) 
oajo la dirección de los maestros D. Tomás Garrit 

y Dofla Carmen González roí. ouixÁ 

Venta de tarjetas postales celebrada en el Circulo Artístico de 
Barcelona con destino al socorro de las victimas del Rlf 

r o í . NUBVO HUNDO, POR MERLETTI 



Llegada del min is t ro de Instrucción Pública, Sr. Ba r roso , á la Expos ic ión Regional de Valencia 

6L g r a n d i o s o 
ccitanicii va

lenciano q n e tan 
alio lia puesto el 
prcslij^io ailistico 
é i n d u s t r i a l du 
aquella región, se 
lia cerrado tempo
ralmente, puia dar 
ocasión alas obras 
que han d e am
pliarlo para (pie en 
plazo breve (|ucdo 
convertido enteran 
Exposición Nacio
nal. Al acto de la 
clausura, <pie re
vistió extraordina
ria s o l é m II i d a d, 
asistió en nombre 
del ííobieriu) el mi
nistro de Komento 
Sr.-Uarrosn, (luien 
pronunció un elo
cuente d i s c u r s o 
enaltetiieiulo el es
fuerzo r e a l i z a d o 
por Valencia y ma
nifestando <iue el 
a c t o ' de clausura 
era sólo un ¡luiito El ministro de Instrucción Pública, Sr. Barroso, pronunciando su discurso en la cfausura 

de la Exposición de Valencia FOTS, OOMKZ DuaiN 

final que al prólo
go se ponía, pues 
más adelante, en 
el desarrollo de la 
o b r a , la Exposi
ción Nacional, se 
pondrá de inani-
iieslo el poderma-
r a v i l l o s o de las 
iniciativasdeaquel 
pueblo. El Sr. Tre-
norconlcstó al mi
nistro de Fomento 
c o n un discurso 
elocuentísimo, en 
el que bacicndose 
eco del sentir ge
neral dio las gra
cias al Hey y al go
bierno por el apo
yo que i la obra 
han prestado. 

La gran pista de 
la Exposición ofre
c í a un golpe de 
vista magnílico. 

N u e s t r a s foto
grafías dan idea de 
la importancia que 
revistió el acto de 
la clausura. 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUADRA 

El caflonero " R e c a l d e " cuya construcción comenzó en el Arsenal de Car tagena el día 20 de Noviembre pasado . 
Es tado de las o b r a s el dia 6 del ac tual »OT- ^- MINOUKZ 

Las obras de encauzamiento del rio Llobregat 

^^^ encauza " • '^ Dipu'ación Provincial de Barcelona, D. Joaquín Sostre Rey, vkitando las obras terminadas 
aniiento del rio Llobregat. El procedimiento empleado en estas obras es el de encofrados y cnfaginados, 

de resultados excelentes FÜT. NUKVO MUNIíO, POIl MKULKrTI 



Una E^scuela de Maternidad en Roma ARTISTAS DBL G É N B R O ÍNFIMO 

El desayuno de las madres 

< M * A CoiiRi'CRación (IcCaridaddo Uoiiin liacslalilociilo 
I f una hurinosa fundación dedicada ú proporcionar 
[ ^ á las madres pobres alimentos sanos y hien con-

* dimenlados, (|uo consumen |)rccisamenlc en ios 
comedores del lieni'lico Instilulo. l ie este modo las madres 
so fortalecen durante el periodo de la lactancia desús hijos, 
(|ucdando en condiciones de nutrirlos con provecho. Mien
tras ellas comen, el personal de la Coiifírefíacion somete á 
los pe(iueñuclos ¡i la acción del haño, convenientemente dis
puesto y en las mejores condiciones recomendadas por la 
higiene. Esta institución merece ser imitada en Kspaña. 

El baño de los nlAos 
FOTS. ADRNIACAR 

ANOELITA SOLSONA 
bailarina 

J ~ | A decadencia bien notoria do 
•*--* nuestra zarzuela y la intermi
nable repetición en los carteles de 
Obras que en cual(|uier teatro de pro-

'"cias no resistirían, si ro is len, una 
• "Runda audición, aloja ¡1 mucha [)ar-
]'? «el público de los teatros, lleván-
Jjo'e á los salones de 'varietés' y ci-

einatógrafos. Kn estos tienen campo LA PETIT MERODE 
Bailarina 

CONCHA RIUS 
Couplctlsta 

para descollar muchas artistas culti
vadoras del bailo español. Entre esto 
género llaman la atención del públi
co de Madrid, Angclita Solsona, gen
til bailarina cjue trabaja actualmente 
en el 'Petit Palais', y Concha Hius 
y la 'l'ctite Merodc'jque han hecho 
últimamente una buena campaña en 

.el 'Salón Victoria'. 

E ŝtación portátil de radiotelegrafía militar 

La «toilette" de los niflos después del bafío 

*'sta del cxccl' """"̂  *" ^"''••'•i"* P"""" '̂  recepción de una nueva estación transportable de radiotclcgrafia adquirida por el EJirclto en 
''* oficialc H"*' '''̂ ^""ado cbtcnido con la enviada últimamente á Zeluán durante la guerra. Las referidas pruebas las hizo una comisión 
••llómctros ? '•'"'""OS del Centro Electrotécnico y de Comunicaciones. El alcance de esta estación, sistema Tclcfunkcn, es de cien 

">ontados sob' ° *'"'*"'''>«<: la energía ncc.-sarla para su funcionamiento por medio de una pequeña dinamo que accionan dos soldados 
''<̂  un macho de bicicleta tándem. Estas mismas experiencias se han verificado también en Talayera de la Reina FOT. A. VUQUB 



IflTEVO MVMIO 

El aviador fr ncós L)clat;range 
ant i s de emprender ci vuelo que 
le costo la vida en el aeródromo 

de la Cruz de Hhis, de liurdei s 

Casa donde nació en VaHadolld 
el llus re poeta D.Jos¿ Zorr.lla 

y que, sef^ún parece, va á s t r 
declarada monumento nacional , 

Placa de p7ata repujada que las fam'llas del comandan'c D. Ricardo 
Fresneda; de los capitanes D. ^n^el Melgar y 1). Rafael IVIoreno Gje-

.nientj í). rra, y del t . , Itrau lo Laportilla, muertos heroicamente en 

D. FRANCISCO TARRAGA 
Eminente- guitarrista que lia falle
cido recientemente en Barcelona 

la acción librada el 27 de Juliu en el b.irra' co d 1 Lobo, i cdicun al te-
nien c cor. nel Sr. Uerniúdez de Castro como muestra di ^rat t jd per 

haber recogido sus cadáveres á los dos mes^s de su sacrificio 

línlre las ñolas qiio oii esta plana recogemos, .scguraiiicnto la 
alciK'ión del piihlieo so dolcniirá cnnnKjvIda viendo el dellea<lisi-
nio prosL'iile á (|iie so reliere el cpi;.'rafi' anterior. Ks nn recuerdo 
que aviva en lodos los pechos españoles la admiración liarla las 
vi(diinas do la tni^iea jornada d(d 27 de Julio, y la piedad que ins
piran las muchas familias quu alli perdieron seres (|Uoridüs. 

D. FRANCISCO MOYUA 
Quehasido nombrac'o a'ca'' e-pre
sidente del Ayuntamiento de Bilbao 
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MIRANDO 
AL BOULEVARD 

L o s BAÚLES MAGOS F-n París, como en 
,ji Madrid, ai ilciíar 
ci n "''^ ^^ teatros sufren esa crisis cconóini-
^^qiie nuestros comediantes llaman -la cuesta 
.̂,1 i'"-'fO'..l>iies siempre las Jcstividades pas-

uii» 1 "''i<-''"i' conslijo (jaslos imprudentes 
con ,'^';F4iiilii'iaron el -liai)er-> de las familias; 
iinc •'',"'''̂ î*-""tia qno alli dicho maleslar es nie
la,, ¡'"enso, por lo mismo que la p()l)lación flo-

"^ es muy cünslderal)lc y se renueva miiclio. 
iiiarn '^P'"'-''"-'* I"»; actores y empresarios fir-
ahnri '' '^ '̂•'' P'"'^''"'" SeptiembrL', terminan 
Oesví'*"'"" '̂ ** primeras claridades del dia que 
br,„- '?*•''-' '•'I' 1" imaginación infantil el encanto 
„ " V''' '•' '"̂ "'̂ '"-" '•'í '<'=y'-'̂ - Mmii«:Mlos son 
serui i *'''''̂ '*̂  inquietud y IrasicKO para los 
lo, , Íf'-'S de la faiándiila: en las lerrtises de 
en ir¡' '.'' cosmopolitas del Houlevard, como 

"Js aireados mcntideros de In calle de Se

villa, por la tarde, y de la Puerta del Sol, á til-
tima llora de la noche, las buenas y las malas 
noticias revuelan cotno bandada de pAjaros so
bre bancal de trigo, las discusiones de los des
contentos arrecian, y las ofertas de empresa
rios fantásticos llueven que es bendición para 
desvanecerse lloras después como por ensal
mo diabólico. Hay que asefiíirar el trabajo du
rante ios meses que aún faltan liastaelSOde 
Mayo, dia que seílala, con la llegada del vera
no, la clausura de los principales teatros cor
tesanos y la completa renovación de las com
pañías. Por ahora sólo,se trata de cambiar ii-
j;eramente el personal de cada coliseo, para 
• refrescar» un poco el cartel y asi atraer mejor 
la atención inórala del público. Los comedian
tes que se hallan á dls^iislo en Madrid, buscan 
en provincias compromisos ventajosos; y 
otros, por el contrario, qiic pasaron en ciuda
des de segundo y tercer orden la primera mitad 
del iuvierno, regresan á la corte con propósi
tos de éxito y de liirro. 

liste vaivén febricitante dura poco, que ni los 
empresarios pueden descuidar sus negocios, 
ni los representantes diligentes desaprovechan 
la ocasión de robustecer sus compañías con la 

UN "PEQNOIR" DE CIEN MIL FRANCOS 

Fiestas celebradas en el Fomento de las Artes y en el Círculo de la Unión Mercantil, de Madrid, para repartir Juguetes 
á l o s n i ñ o s p o b r e s ' " » • «""O «usuo, roa VILASÍC* 

£ „ " ""•««•IcMiin, .Viiiin IIrI<l, oo i i u n " p c u n o l r " «1« c l o u u i l l f r a n c o s 

£s?'l" ^aiiolini'"i '''I" ^^ ' ' ' " /" Miss Inocencia, y qiti; ha sido estrenada recientemente en el 
frun '^"idos I, ^"f^'' ^'"''<' /« conocida artista Al/ss Anna Held, popnlarisima en los 
ífloí"*' *='"loi/,./" í" '" '" " ''• '̂'<'"" con an pegiioir f/ryo precio ha ascendido á cien mil 
iiini. '•''' «'I oiiJ" ""P'^'^ dibujado por la mi^nia artista y el traje confeccionado en Paris, 

' f o de tres m¡¡""^"" *'' encontraba de, paíó alli. La telaba salpicada de diamantes en 

adquisición de los buenos artistas que hallan 
desocupados. Las «bajas» habidas en los tea
tros provincianos, acuden á cubrirlas los co
mediantes residentes en Madrid y viceversa; es 
nn cambio rapidísimo de intereses, un flujo y 
reflujo pintoresco y alegre, con alegría zumba
dora de enjambre, que recorre toda la nación 
de nn extremo á otro. 

Ya los mejores teatros quedaron tomados, 
ya las compañías principales salieron... Y en 
los «mcntideros» madrileílos sólo quedan los 
nialos comediantes, los fracasados; ó los Ina-
daptables, los ariscos, los orgullosos que no 
aceptaron lasproposlciones que recibieron por 
Juzgarlas despreciables y hasta ofensivas á sus 
merecimientos. 

Ellos son los que forman después esos ne
gocios efímeros que en el argot de bastidores 
se denominan «bolos», y que pueden durar 
ocho días, dos, uno... Para esto sus organiza
dores buscan una actriz ó actor de cierto pres
tigio, cuyo nombre presta autoridad al cartel, 
y el resto de la compañía se improvisa de cual
quier modo, utilizando indistintamente artistas 
de verso y de zarzuela. La víspera del viaje la 
compafiia se reúne A ensayar, y para facilitar 
el trabajo se eligen obras de las que llguran en 
el repertorio de todas las compañías: La Do
lores, Juan José, Marina, Los sobrinos del ca
pitán Grant... El moiil.njc exacto de las mismas 
es io de menos; lo importante es que los artis
tas se conozcan y se acoplen bien, para que el 
conjunto lio padezca miiciio. Asi, el ensayóse 
limita generalmente ;\ repetir las escenas más 
difíciles, las cniminaiitcsrtodo lo demás queda 
encomendado á su inspiración, al artindo em
baucador de las decoraciones y de la batería. 

Y llega la noche, esa noche impregnada de 
extrafla melancolía en que los pobres come
diantes, al volver del ensayo con los párpados 
carjjados de suerto, se aplican á sacar de sti 
equipaje los trajes que lian de necesitar para el 
éxodo que emprenderán ai si(;uicntc día. 

Muchas, muellísimas veces, he asistido á esta 
operación llena de evocaciones tristes. ¡Ah, los 
buenos, ios aventureros, los sufridos baúles 
magos!... Arcas de llecliíceria donde se dieron 
cita armas de todas clases, pelucas de todos 
colores, trajes de vivos matices pertenecientes 
á épocas separadas en la historia universal por 
siglos; y en cuyos costados hay etiquetas con 
el nombre de ciudades distanciadas entre si 
por millares de leguas. ¡Baúles magos! Al abri
ros el cüiiiedlantcá quien acompañasteis en su 
peregrinación por el mundo, recibe como un 
perfume de cosas idas, de luces extintas, de 
aplausos perdidos en la frialdad Inünlta de io 
olvidado. Y el artista suspira; Sobre todo las 
mujeres. ¡Pobres actrices!... Uno tras otro van 
apareciendo el traje con que representaron La 
niña boba, las tocas mongiles de «Doña Inés», 
la rubia peluca de «Maria Antonjeta», la falda 
corta y las medías blancas de -la Dolores...»; y 
cada objeto despierta en ellas los recuerdos, 
punzadores como espinas, de cien noches 
triunfales. Ya está el hatillo heclio; ya nada fal-
Ja; aliora, á dormir, que la noche va muy de 
. vencida y hay que madrugar. 

Y ñ la mañana siguiente todos se reúnen en 
la estación; ellas locuaces y nerviosas, ellos 
simpáticos, con sus semblantes afeitados y sus 
sombreros blandos de Ileltro; y todos alegres, 
por efecto de la costumbre que llenen de fingir. 

—¿Vamonos? 
—Vamonos. 
Suenan un silbido y una campana. El tren se 

pone en movimiento. Allá va la farándula, ima
gen de la vida... 

EDUARDO Z A M A C O I S , 

Boxeo 
Desaliado Tom Thomas, campeón de pesos 

medios de Inglaterra, por Cliarlle Wllson para 
disputarle aquel campeonato, quedó vencedor 
el primero, que conserva, por consignicnle, el 
titulo de campeón. 

El premio en mctáiido era de 25.(X)0 francos, 
y además lord Lonsdale habla ofrecido al 
triunfador un cinturón de oro adornado con 
diamantes. ' 



WFETO JfT?ri>0 
HVCTO HITirDO 

UNA AVENTURA 
ARQUEOLÓGICA 
^UENTO Los trabajos preparatorios que 
^^ exigía mi proyecto de Catálogo 
tic Antigüedades Helénicas en España me lia-
bian llevado ú X, ciudad con catorce mil habi
tantes y capital de la provincia del mismo nom
bre, para visitar su Musco Arqueológico Pro
vincial. 

Ausente de X por aquellos días el director 
del museo, el conserje, que en tales circuns
tancias asumía la alta dirección del estableci
miento, me acoRló con amabilidad extremada 
en mi primera visita y me RUIÓ de sala en sala 
(cuatro en total) indicándome lo más notable 
que el subsuelo de la provincia habla entre-
^'ado á la curiosidad de la ciencia. 

Llegábamos en nuestra exploración A la sala 
número cuatro, cuando D. Jerónimo (que este 
era el nombre del conserle) levantó una mano, 
señalando con el Índice a la parte superior de 
la puerta ornada cnn la Inscripción siguiente: 
«Antlgítedadcs helénicas procedentes de Pa
redes de Abajo; donativo de Mr. Pltúgoras 
PCtlt.' 

—Esta—dijo como aclaración A lo que anun
ciaba el rótulo—es la que llamamos -Sala de 
Latona: 

Entramos en la sala de Latona; la colección 
estaba repartida en tres largas vitrinas adosa
das A las paredes laterales y A la del fondo; Án
foras de graciosas curvas, amuletos, trozos de 
un monumento funerario, un vaso de j.TSpe de
licadamente cincelado,reposaban bajólos cris
tales, junto A algunas docenas de nguriilas de 
barro representando mujeres airosamente en
vueltas en calyptras, y cuyas linas facciones y 
jjrácil aspecto parecían incompatibles con la 
gravedad de los siglos que lentamente pasa
ron y pasaron desde que el artista heleno mo
deló sus cucrpecillos con un soplo del Inmor
tal arte ateniense. 

En el centro de la sala, sobre un pedestal 
pintado de gris, se erguía una estatua de ta
maño natural, representación de la divina La-
tona, la amante de Júpiter, la madre de Diana 
y de Apolo. 

Ü. Joronimo, uniendo las manos y ladeando 
la cabeza, paróse frente A la estatua sin decir 
palabra y escudriñando en mis facciones con 
.sus penetrantes ojillos la Impresión producida 
en mi mente por la hermosa escultura que se 
ofrecía A uil contemplación. 

—¡Admirable obra de artel —exclamé con 
acento entusiasta que lleno de placer A su llcl 
guardador. 

La diosa estaba en actitud de luilr;el cuerpo 
Inclinado hacia la derecha; la pierna del mis
mo lado adelantada con el movimiento propio 
(le la carrera, mientras la cabeza, vuelta hacia 
el lado opuesto, asi como la mano izquierda, 
extendida en Instintivo movimiento de defeu-
.1.1, nu).strub;m con claridad por qu¿ lado venia 
i'l pel¡};ro capaz de poner en huida A la diosa 
y de pintar en su hermoso rostro la timidez y 
ul temor. Este peligro, sin expresión material 
en la obra escultórica, no podía ser otro que 
la terrible Pitón, lanzada en pos de Latona por 
la celosa7//«o. 

Absorto quedé contemplando aquellas puras 
lineas, aquel calido color que el llempo exten
diera sobre la blancura del mármol, las rosa-
ilas y tenues vetas que casi creaban la Ilusión 
(le la vida, cuando la voz de D. Jerónimo me 
sacó de mi éxtasis. 

—¿(.Juién sospecharía—dijo—que esta esta
tua pudo ser confimdlda con una criada del 
señor Salurlo, alcalde de Paredes ile Abajo? 

—f.Qué herejía lia dicho usledV—repuse, ca
yendo desde el cielo, ó mejor dicho, desde el 
(iliriipo, á la tierra. 

-1.0 que usted oye; el descubrimiento de 
esta estatua motivó un incidente tragi-cómico 
que pudo tener consecuencias fatales para...; 
pero ya es la hora de cerrar el museo—dijo al 
escuchar las cinco campanadas de un reloj 
iJiúxiwo. 

—Y ¿va Msled á dejarme con la curiosidad? 
—SI me quiere esperar, después que cene 

Iré A verle & la fonda y le contaré la historia. 
—Le esperaré; habrA café, una botella de 

cognac y un buen cigarro aguardándole;—y 
despidiéndome «hasta luego» emprendí la 
vuelta A la fonda que tenia el honor de alber
garme, pensando cuAn tortuosos son los ca
minos que puede seguir el conserje de iw mu
seo provincial para llegar á una laza de café, 
una copa de cognac y un cigarro de cero cln-
atenta. 

n 
Cuatro horas después, D.Jerónimo, ya Inge

rido el café, humeante el puro entre los dedos 
de la mano izquierda y acariciando con los de 
la derecha la copa llena de cognac, decía asi: 

—Hace treinta años era alcalde de Paredes 
el Sr. Saturio, excelente persona y rico Libra
dor, que habitaba en una casa de su propiedad 
situada casi fuera del pueblo, con una huerta 
de gran extensión rodeada por altas tapias. 

La servidumbre del Sr. Saturio era numero
sa y entre ella, y dedicada á los más caseros 
menesteres, llguraba una mucliachota fresca, 
robusta, trabajadora y coquetuela, que se lla
maba Antonia, aunque todos la iianiaban la 
Tona. La Tona tenia dos ojos negros que...; 
pero este detalle creo que no ha de interesarle 
á usted mucho. 

Lo que si he de decirles que la Tona tenia un 
novio; que el muchacho estalla lo que se dice 
loco por ella y que ella se dejaba cortejar gus
tosa por todos los mozos y gallos del pueblo 
y aun por los forasteros, incluyendo entre és
tos A un tal muslú Pellt, que habla Ido A Pare
des á hacer excavaciones y a estudiar las an
tigüedades ocultas en aquel terreno. 

Af«$/ú Petlt habla Ido varias veces A casa 
del Sr. Saturio y las entrevistas fueron á puer
ta cerrada y de larga duración, dándose s em-
pre la casualidad de que la Tona se encontra
se con el francés en el nasiiio ó en el corral, 
bien cuando entraba en la casa ó cuando salla. 
Aquellas casualidades, asi como los chapurra
dos requiebros que el francés dirigía A la mu
chacha, traían al pobre novio fuera de s!, v la 
fogosidad de sus-diez y odio años, unida a su 
Ignorancia, le Inclinaban A buscar en los atrac
tivos de lj Tona la razón de las visitas del 
muslú, más que en motivos de otra especie. 
Lo cierto es que el Robre Jerónimo-¿he dicho 

3ue se llamabaJeróñlmoV—tan pronto lloraba 
e rabia como se desataba en amenazas es

pantables 
Lo peor es que sus amigos, los mozos del 

pueblo, dieron en la gracia de divertirse con 
sus celos, anunciándole que la Tona estaba 
loca por el francés, que éste tenia resuelto lle
vársela á París de Francia, que el Sr. Saturio 
estaba en el ajo y que todo se llevatw en se
creto por miedo á que él, Jerónimo, hicii-ra 
una de las suyas. 

En esta situación de Animo, vio una tarde, 
ya anochecido, A su odiado rival entrar en la 
casn del Sr. Saturio; le vió detenerse a con
versar con la Tona, que salía, y vio á ésta res
ponder riendo A las frases del extranjero. Apre
tando con furor el nudoso garrote que en la 
mano llevaba, se ocultó en la sombra del por
talón de una casa frontera y apenas la mucha
cha hubo cruzado por su lado, ignorante de su 
presencia y canturreando una copla lanzóse el 
enardecido mozo en seguimiento del francés 
con paso veloz y sigiloso y, si no pudo darle 
alcance, vió cerrarse tras él la puerta de la es
tancia en que el Sr. Saturio recibía á sus vi
sitas. 

Quedó parado ante la maciza puerta duran
te un rato, vacilante y confuso, aunque con los 
nervios vibrantes de cólera; poco después lle
gaba hasta él el rumor de las veces de las dos 
personas que dentro coiiveisaban y olvidando 
aquel refrán, espejo de sabiduría, que dice: 
'quien escucha su mal oye, arrimó el oído A 
la puerta y escuchó las siguientes frases, que 
escribiremos ral como el mozo las entendía 6 
las interpretaba. 

—MI qucgldo senos Safufi'uio-pronuncla'ua 

la voz del francés con acento gangoso,—creo 
que nosotros nos somos entendidos. 

—Perfectamente—repuso la fuerte voz del 
Sr. Saturio. 

—La Tona sega paga mi. 
—De acuerdo. 
-Usted me pgometló vcndégmela. 
—SI puede usted hacerse con ella cumpliré 

mi palabra. 
—Cuando haga noche la sacaguemos, 
—Y ¿por qué de noche? 
—Paga que no estogbala gente...; hay qu* 

tomag grandes pgccauclones...; la opegación 
es dilicil y yo soy asustado pensando que po
demos/jompe^'/e una ptegna al sacagla. 

—Pero ¿está usted seguro de que estará 
allí? 

—¡Ohl Yo soy bien segugo; mis datos son 
Infalibles. 

Aquí los Interlocutores bajaron la voz y *' 
mozo separó el oído de la puerta. Las slene» 
le latían á martillazos; el sudor cubría su fren
te y por su cerebro cruzaban y cruzaban C 
abrasador y lapldisiiuo remolino las Ideas, 
atropeilAndosc unas A otras. 

—¿Vender A la Tona? ¿Sacarla de aquí por 
la nuche, con violencia y con peligro de rom
perle una pierna? Y ¿consenlirlo yo estando 
vivo? iliifamesl iBandidosI ¡Crimlnalesl... 

Asi, en mudos gritos, se expresaba en su In
terior la cólera con irascs truncadas y repeli
das, cuandu de repeiilo se abrió la puerta y 
aparecieron en ella, sobre el luminoso fondo 
de la estancia, muslú PItágoras y el Sr. Sa
turio. 

Verlos y estallar como una bomba los fu
riosos sentimientos del pobre Jerónimo, fû  
todo uno. 

—llnfamesl—decía golpeando frenético con 
el garrote, que tan pronto cala sobre las P"'^' 
des como en las carnes de los causantes d« 
aquella tempestad de cólera.—lAsesInos! ¡L» 
Tona es mía! jCobardesI-gritaba persiguien
do al francés y al Sr. Saturio, que procuraban 
escudarse con los nuiebles de la habitación. 

A los gritos y golpes acudió gente y Jeróni
mo quedó sujeto y atado; pero aun entonces, 
sobre el ensordecedor alboroto descollaba sU 
Iracunda voz, gritando: 

—¡La Tona es para mi! ¡Venderla! ¡OranU" 
Jas! ¡Crimlnalesl 

Consecuencias: muslú Petlt pasó unos cuan
tos días en la cama y Jerónimo unos cuanto» 
meses en la cárcel; el Sr. Saturio salló ileso u* 
la refriega. . 

Pocas palabras más explicarán lo que uslí" 
ya supone: Af//s/íi Petlt, arqueólogo muy Ih'*' 
trado, había adquirido la certeza de que deba
jo del actual pueblo de Paredes existía cntc-
rrada una antiqíiisimu colonia griega, fundad' 
por emigrantes de la Isla de Délos, asilo de i' 
fugitiva Latona. Un templo dedicado A csia 
diosa csluvo emplazado en terrenos que y'' 
nieron á ser huerta de la casa del Sr. SaturlOj 
con quien muslú Petlt llevaba sigilosos 'fí*'^' 
para la compra de ios objetos que pudieran 
descubrir las excavaciones y especialmente o' 
una estatua de la diosa, que el francés supon'^ 
con razón de gran valor arlislico, como pudo 
después comprobarse. Claro es que la comiY»' 
las precauciones, el peligro de una rotura, etc^ 
se referían A /.níonn,Uiosa, no A la Tona, niol» 
de cántaro y novia del ofuscado y celoso J^' 
rónimo; pero ya sabe usted, señor mío, que * 
amor le pintan ciego. . , 

—Muy enterado está usted de los detalles oe' 
suceso—dije A mi narrador después de un» 
breve pausa. 

—SI, señor—contestó,—y añadiré que el mu
chacho no se casó con la Tona; salió del pUf. 
blo; aprendió A leer y á escribir, se iustruy 
más de lo que prometían los años de su p' ' 
mera Juventud y al ca'jo del tiempo ha "̂ If'' i. 
A ser celoso guardián del museo en donde ' 
estatua de Latona reposa en su propia '"'"',',3 
sura, y muchas veces, al coiilenipiar el di)'"' 
mármol, evocador de recuerdos, pasan a « 
tiempo por mis labios una sonrisa y un su» 
piro. 

HISTORIA 
DE Lñ SEMANA 

^UCESOS CÜL- JUEVES. 30.-Uegnn d -Ma-
M I N A M T p c (Irid lus pi l i ic ipcs Alejandro 

- M „ , y Leopoldo de Uattenbcrt'. 
Biávi^?'i° " ''"'1"'= ''<= Sex to , lele superior de l ' j lac lo y 
•nj íordomo de D, Alfonso Xl l . 
p , , '"H«"i"o Italiano Rodelll deacubrc un «paralo 
»o„,,,';P''""'-'<;liar el ii iovlinienlo ondulatorio dol mar 
Mino fuerza motriz 

Cori'^'*'^';^' •"—F-l Consejo de ministros acuerda s o -
, Q ' " , " '''s provincias Inundadas del Noroeste .—La 
Un d , ' '" ' '" '* "" K^iil decreto acordando que ri-
5 , . , 7 " ' " " e este aíio los presupuestos del pasado.— 
Cíe m i '•''"lisura de la Asamblea de Uoctnrcs en 
VíÁ, " ' y Letras—Autorización al Sr. Torres Quc-
U eoníf^" ''"'= >-'"alrate con la casa As irá , de Taris , 

¿""f ' " « ' ú n de su dlrlKillc. 
kl-i ey •̂ "^^ de foriiiar el nuevo ministerio turco Hak-

E 5 C ^ , ° Í ' ^ ° ' L - L l t R a a AtadrlJ el Kcncral W c y l e r . -
Viiiá (." ' " . ' ' Ayuntamiento v en la pUiza de la 
Ceiiiii. "i',""''*° '^'^ tomar poses ión los runvos c o n -
t r i h a i r r comis ión de Vicli realiza cu Madrid 
rio dH'tii'''^'^?^''.'!'"''"* I''""» conmeuiotar el Ceatena-

" ut' íilosolo Ba lmes . 

- •An?,n!!P° '?-~'^^'^"'>"' '"sp-tardos en Zaragoza-
quct» , i ; ' ' - a liuelsa Keneral en l i a r c c l o n a . - ü a n -
uni! en u ""'1'"=" *••" =' Alinistcrlo de U s t a d o . - M c e -
»l003 V I ' " ' " " ' " ' '""•" f^^" '" libertad de los do lc -
lo« sur,. ! " " ' " " " " ' " V " ' ' de los condenados por 

Fu"'^';»"» de julio. 
<ue dp'i'f ' ^ ' ' '"cendio en las Aduanas do Alejandría, 
eo< .p,„,"*?,'!^"«ros P»r valor de 7.1XJ0.U0J de fran-

LÍT>7 " ''''" ""^ líoiul'» Je dinamita en Lisboa. 
d. i : i ,¿¡ , . ' - l ' - jConsí I luyese en Madrid una j u n t a d o 
para tr'ih')" Presidencia de la Duquesa lic Ba i l in , 
Val h í ¡„ '?'• "" liouienaje ¡1 la memoria del catio No-
<e i-on . , ? . ^ T n x d i r . - S a l e para Mclllla el Ministro 
•ilspan , . •~'"°"E"fa<:'*i' en Cádiz de la Academia 

t i nro'f "'•''""'• 
*l«ta mí I ̂ °'' Sihier, de Munich, anuncia en una rc-
'•'"Pión. " ''"* ' ' • descubierto el microbio del Sa-

'"tio , I^?!^-r-En el salón de Columnas del Real P a -
<le lo's ¿„,V •• fciiia reparte socorros d las familias 
* " ' r e l o s i i tnuertos en campafta. Avenencia 
'" c s c i i a H . . ' ' ' ^ " lerrolanos y 11 cusa constructora de 

cal orden de pomento 
fin de las v ides ameri-

1 cnl la en su aeroplano, muc-

FERNANDO P O N T E S 

Enero . t'JlO. 

'" «¡•Quadrí'""^'^ icrrolanos y _ 
"Rlaineni 7 '^'"'c una I<cal orden de Homenlo 
canas. """ '* Importación de las v ides ameri-

" «u UuVf""^'" ' ' ' ""•'" c"! '" en su aeroplano, muc-
"" clion,i„ "•'' "Viador Delaiiranjje, y por e lecto de 
S u r - M . r n . í " " " " '"•'I''''" dcKraved.id en Chalons -

AllÉR «viadora Madame Laroche. 

" • s Ind lr» ,^* ' '—l 'ecre tos de creación de c o m p a -
•'" el tif n,r '""''' Quebdana y Onclaya y abrcvlan-
'"ares n . , P"''," '" "aclonnli iaci( in cspnflola de ml-
'"'"rnia i ,„ ' ' ! í ' ' - ' - ' ' - l Conse jo de Obras públicas 
•*» ü b , , , „'"•"'"'"'«"le el expediente de licitación de 

A Cüii'.rf,''' " " " l i " r el Manzanares . 
í ' « v o ( i o a ! ¡ | ¡ c " c i a d e u n a c a i d a d e s d e su aeroplano, 
'c leve el .„i?','•'"'?.'• S'dre una licrid» mi la srosamcn-

" »*""lur Santos Dumont . 

CHARLAS 
CIENTÍFICAS 

/MEDICIÓN DEL MUNDO Tomarle la me-
'fa, averim,., dida A la Tlc-
''ce eimir. , " ' ^" ' ° "e'ie <^^ cintura, no pa-
*""'iue L'Vt '' "' ^' ̂ 'Icance de cualquiera, 
y 'c hav-in :,';".^'H"'^''» sea sastre ó zapatero 
'"''"' niediüas ' '" dientes en la faena de to-

^"3r '̂lo*;'!,'I.','"''í°' ^ ' " " fanfAcIl como averl-
P''̂ fna3 n ,L '•'•' "" Pl¿ ó lo largo de unas 
' '"«, ñot» '''^' "' s°''f^ "' falle í' los panta-
8'"= se niicMn" ¡"irincado el procedlrilemo 
•í-IUe habitamo^"' '̂ '̂'̂  ""^'"^ "̂ ' '""'e"soí.''o-

r^» P t̂onus'i"° '̂ '^o'no empresa preliminar, que 
l^fficlaT „l'"""s hallar el valor de la circun-

."•̂ 'niir un m.̂  ' '̂" '°"<-'' con el objeto de 
Lo más el» '̂ " ''«"> íl-

h;'".^^^ote eT.Í""!' 'o fli'e enseguida ocurre 
m/'*'' de la eci„ "'''''• "" '"'«J lile" adaptado al 
«iiaiiie. " " 'era y medir luego el hilo u bra-

fp'" ''•'co"rr'e?r^,^"''?"" niic existen dincullades 
P"«(lí subir i '? "^""ila «oda la eslcra; no 

"" a las horas mAs altas... Nada 

hay perdido si podemos medir con precisión 
lo aue buenamente se alcance desde la venta
na a que supongo nos asomamos en la torre 
del reloj. Midamos, pues, por ejemplo, con 
cuidado, los 5 minutos de la esfera compren
didos entre las 5 y las 6 horas, región de la es
fera que por estar más baja estA A nuestro al
cance. Pues can multiplicar por 12 la medida, 
nadie dtidarA que habremos medido la esfera 
entera del reloj. 

Una cosa parecida se ha hecho en la medi
ción de la Tierra. Midamos con cuidado la 
distancia entre dos lugares, y aunque es em
presa fatigosa y pesada, bien se comprende 
que puede iiacerse, si estos no se encuentran 
muy alejados. 

Y una vez conocida, bien conocida la dis
tancia, que si liay procedimientos clentlOcos 
para hallarla, hasta se concibe que se pueda 
vcrilicar llevando sucesivamente una cadena 
de 10 metros, por ejemplo, una y cien veces de 
un lugar á otro, si éstos se han elegido en te
rreno llano, una vez en posesión de tal medi
da, digo, toda la cuestión estA en averiguar 
qué parte del contorno de la Tierra es el arco 
que separa ambos lugares. 

Pues conocida ésta, con multiplicar como 
antes la medida de esta distancia (los 5 minu
tos de antes) por las veces que esta distancia 
eslA contenida en la circunferencia, tendre
mos la medida del contorno total del mundo 
nuestro. 

Veamos, pues, cómo se puede encontrar el 
valor del arco que separa estos dos lugares, 
lo que equivale A buscar lo que el horizonte 
de uno de ellos esta Inclinado sobre el otro 
efecto de la curvatura del arco. Nada mas fA-
cll, si elegimos dos lugares de la misma lati
tud, ó sea que disten igualmente del ecuador. 

En el momento en que una estrella asome 
por el horizonte del que esté iiiAs A poniente, 
iiAgase una seflal luminosa intensa para que en 
el segundo lugar puedan observar la misma 
estrella previamente elegida. 

Esta, que se vcrA desde el primer lugar ra
sando A su horizonte, efecto de la inclinación 
con respecto A el del segundo lugar, se obser-
varA ya elevada. Y por ser la misma estrella, 
la diferencia de alturas serA consecuencia de 
la Inclinación de sus horizontes ó de la curva
tura del arco que separa ambas estaciones, 
del valor en grados, cu una palabra, de la dis
tancia que las separa. 

Pues bien. Sabiendo cuántos grados tiene 
ese arco, y que la circunferencia entera tiene 
3G0 las veces que el primer número esté conte
nido en el segundo, indlcarA el multiplicador 
de la distancia primeramente medida con la 
cadena, para tener en metros el contorno total 
de la Tierra por la región u paralelo elegido 
al efectuar la medida. 

Y no hay niAs. Y en lin de cuentas, si no éste, 
muy auAlogo procedimiento se ha empleado 
en las medidas efectuadas y pur él se ha veni
do en conociinienti) con exactitud de las di
mensiones del mundo que habitainos. 

Medida A primera vista Imposible de efec
tuar. Pero es porque no se tiene en cuenta que 
si los medios materiales de que disponemos 
tienen un limite, los ijiic nos proporciona el 
entendimiento rayan ya en lo iuDiiito.—RIOEL 

Un hotel gratuito 
En la pequeña ciudad de Essen, en Alemania, 

existe un hotel de primer orden, donde los 
huéspedes gozan completa libertad de perma
necer todo el tiempo que quieran sin hacer 
desembolso alguno. La dueña es la célebre 
Berta Krupp, la mujer más rica de Alemania y 
propietaria de la célebre fábrica de cañones 
krupp. El sostenimiento de dicho hotel le cues
ta 100.000 duros anuales. Fué construido expre
samente para el alojamiento de los represen
tantes de los Qobieriiüs extranjeros, que tuvie
ran que venir A Essun para comprar cañones, y 
hasta la fecha ha albergado bajo su techo A los 
emisarios de los emperadores de f̂ tisia y el Ja
pón, de los reyes de Inglaterra, España, Ruma
nia, Noruega y Succla, y aderaAs á los repre
sentantes de varias rcpíibllcas de la América 
del Sur y Central. 

ENTRE ELLAS 

—¿Es cierto que te casas? 
—SI, con Leopoldo Ouarrele. 
—¿Y qué tal persona es? 
—No me he preocupado en averiguarlo. Solí 

sé que es millonario. 
m 

ALMANAQUES 
La Real 'Botica de la Reina Madre» y la fá

brica de tintas de imprimir «Lorlllcux & C » do 
Barcelona, nos han obsequiado con preciosos 
almanaques para este año. Quede consignado 
nuestro agradecimiento. 

EL NUEVO CAFE LABRARA 
Para festejar la Inauguración del nuevo café-

restaurant Labraña, establecido cu la calle de 
AlcalA, 23, donde esluvierou los famosos co
medores de Fornos, su propietario, D. Antonio 
Labraña, obsequió con un espléndido banque
te A sus amigos particulares y representantes 
de la prensa, en la noche del 4 del actual. 

El menú, verdaderamente exquisito, fué una 
muestra del servicio esmerado que se da al 
público en este elegante restaurant, en el que 
no obstante la delicadeza de los manjares y su 
Inmejorable condiiuento, encontrarA el públi
co, desde lo más económico A lo más esplén
dido, puesto que el propósito de su propieta
rio es el de poner su establecimiento al alcan
ce de todas las fortunas. 

El salón del café, bellamente decorado por 
el Sr. Arija, será pronto el punto de reunión de 
la juventud elegante. 

£11 la Hesla de inauguración todos los co
mensales auguraron ai Sr. Labraña un éxilo 
completo en su nueva empresa. 

) 
<3 ALMANAQUE [> I I 
1 0 lUEVFS 1:1-352 a n. -Sale el sol á las 
iO J 7.37ni.Dónescalas5.lOt.—Eldiadura 

9 >i, 33 m.—San Qumersindo, mr. 
1 A XJlEUHf-S 14-351 Q n.—Sale el sol 4 las 
* ^ » 7.37 ni. ponese á las 5.11 t.—El día 

dura 9 h. 34 ni.—San Hilario, ob. 
t C C ABADO 15-350 9 n.—Sale el sol á la* 
•<J i^ 7..37 ni. ooncse i las 5.12 t.—El «lî  

dura91i, 35m.—San Pablo, crniltaAo. 
I C D O'̂ "N 0 0 10-349© n.—Sale el sola la* 
l\J Lf 7 36 in. pónese á las 5.13 i.—El día 

dura O li.37 m.—Uulcc Nombredc Jesús. 

n i UNES 17-348 On . -Sa i ee l sol alas 7.3 
•- ' in. ooncse a las 5.14 t.—El (lia dur 
S h. 38 m.-San Antonio, abad. 

I f t JWARTKS 18-347 3 c . -Sale el s o l i U 
* 0 " * 7.35 m. Bónesr d las 5.15 t.—El día 

dura Sil. 40 m.—San Leonardo. 
1 0 MIERCOLHS 19-346 J c.—Sale el sol d 
1 U i*l las 7.35 ¡a. ponese i la» 5.17 t.-- r.l 

dladuriQli. 42 m.—San Canuto, rey. 



I)u infalibles resultados paralas personas 
(|iio tienen la desgracia de sudarles las ma
nos y pies os una fricción diaria con Airnn 
«Ui lonla do O r i v e . 3 rs. frasco; i litros 16 ps. 

SUSTRACCIÓN 
ENIGMÁTICA 

por Novcjarque 

YHRIEDHDES 
INTERCALACIÓN 

por Novojarqua 

M 
Colocando entre el procodcnic s¡;rnillcado 

uu silbato resultará: Kcsumcn de una obra. 

NOTA CÓMICA 

E N I G M A 
por Lld '̂o-liM-a 

IfiO y una vocal, B y una l e l radane l nom
bro do un músico. Añadiéndolo 6ü ni.'is s» 
obtiene el nombre de una llor. 

COMPRIMIDO 
pur Roilt'¡si> íi:iuc'io 

lie laa treinta y cinco rayas antorioreí,-
(|iiitnr od io do modo que con la» quo quoden 
ao pueda leer con relativa facilidad el nom
bre <le una planta venenosa. 

• CHARADAS 
' por C. Kecalda 

I 
l'',n loAt. prima dos tm 

\¡\u fulir. no liabrft quien haya, 
como Urcera (loa cuatro 
lii prima dos tercia cuarta, 
1(110 de (iim dos tro muy cerca 
liabita 011 casita blanca. 

II 
Cuando estuve en dot primera 

<ii (\ii{> k primera prima 
dijo el médico Lopera: 
- ¡tjiie nó tres prima tres tres 
ítunquo mucho lo'pidioral 

III 
Mi iLtai^o primera tres 

A un concurso do poesías 
con el dos prima total 
mandó una el otro día. 

E E U 
5o/iiot(iMr5 (i tos pits<ttf«inpjs iit-iñriut tfi» •• 

número unterior: . 
Al jeroülllico cpn metátesis: (FA A^•aBL) 

FALANÍiK. 
A la charada; PARAPKTO. 

Al logo;íiifii: LAMIIIÍUTO. 

Al conijiiiniiilo: lluiiMUO. 
A la C:iu;ila musical: 

—Camarero, en esta cuenta ponen cin
cuenta céntimos do papel y yo no he usado 
ninguno. 

—No s6 decir al sefior; pero sin duda .so 
rcQere al papel en quo estíi escrita la cuenta. 

1)0 
l í i i 
MI 
KA 
sor-, 
LA 
SI 

Al cuadrado: 
it 
O 

c 
A 

O 

L 

K 

n 

N 

/, 
K 

CU 

H 

N 

L 

C 

K 

II 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

R 

A 

U 

A las charadas inloicaladas: I, CASILLO.-
II, CASIÍUA.—III, Fl.OltlíUA. 

I^oclón antisrpilcn perfiimaJa. unlvirs;iliiicn-
tc icconocidii como lu mi jor imni liiupiaf 1» 
cabeza de caspa, contener la calda del cabello 
j ' la barba, (oi taiccer su raíz y evitar la cal
vicie. Desconfíese de las imitaciones. PETRÓLEO GAL 

PARA EL PELO 
Una certificación del Laboratorio Municipal de Ma-
ilrid ¡.'arantizaque el l'etróleo Gal es Inofensivo y 
no puede Inflamarse. Medallas de oro en París, Lon
dres y Madrid. De venta en las principales farma^ 
cías, perfumerías y droguerías. 

cura * |in» 

JV*k«U 

m C C n O ' I l l k l i n n O I<'n<** ««*'» i u t o r e a n n t c rrviwtn 
t u U u M U n U U u l>reclot I p r s o t a o i i tot ln r.Mi>n&ii 

e» e l tUbrltiii i itr Uc iiiiio*»'** 
••i<ts e lc ir i i i io- y c c o i i ó u i l c " " APOLINAR „ 

Madrid, Infantas, 1 duplicado. Teléfono 2.951 

NO MAS ARRUGAS 
La crema á base de Concombre hace 
desaparecer las arrugas del cutis, y 
con su uso se evita que aparezcan. 
Preparada por Muraour y C.̂  de París 

Depósito: PERFUMERÍA INGLESA 
Carrera de San Jerónimo, 3—MADR|£ 

ES REJUVKNRCBRSB. I'*'* 
tener la seKuridad do adelfra^ar, rO*"̂  

1 1 1 ^ ^ ^ ^ 1 1 s ^ i a « a mleudan los médicos las ^''•^.1' '"*^^ 
Gliri irt l i in, preparadas coa Algatmarincu, las que hacen desap.aroc^^ 
iba pliO[,'ue3d6la6íi»-6n,ol vi»ntr;\iii oaderat y aligan el ti»ll«>. * "",5 , , . 
ta« KriíJcaoJainitH «o «siiKorcla. Se envían sin sií;no aparente en e>e^ 

vaso, l'.l frasco do lOf» «rajoai 12 ps. « r ¿ u Tnri i i i iH» Illic«<'-"l«'"'; ?j 
r u c Cde i iuo-SInrce i , I>ARIS. Depositario: üayoso, Arcual, '-'i M''"' 

ADELGAZAR 

DcPELICIDAD 
¿ORTIdA MI5TCR105A 

qno lortfilpco, por su r/iflionctiviilnd 
odo-(rlo('troi(lo el diíítunismo humono 

DAaenbrlmlento cisnUflco ; Centro atractivo; Potencia mafnetlca 
Consigúete todo por el injlujo personal : 

FORTUNA. SALUD, FELICIDAD 
porvenir debe poseer la Sor t i ja 

Í T E N T K " , lillinin creación do los 
Todo aquel que desea pozar de lidiis 

m i a t e r l o s a y c ient i f lca "OIWNIPO' 
estudios innRiicticos y liipnoliros, la cual dA mat'emnticnnienío 

LA POTENTIA PERSONAL QUE HACE ACERTAR EN TODO 
liMi'u ésili) asej,'iirailr), sorprem'ento poro natural. 

Sofloras, todos Tuésteos anhelos quedarin satisfechos y vuestros ensueflos realzados 
Seflorea, vuestros más ambiciosos deseos, los consegtiiréls más allá de vuestras erpoi-anzas 

SUERTE, AMOR, DICHA 
O R A T E S et elriiiintr lihrito (¡nc iiulira el tnnilo ilr (nlquirir la Sntll Potanela j pídate ni Sr. 
P r o f e s o r d ' A R I A N Y S , Ü B * V l l l a d e l a a V i o l e t u , T O U L O U S E , Francia. 

'''''""'l"''"r las cartas con 0.25 céntimos ó emplear uua turjctu postal do 0.10 céntimos. 

TAPAS 
para la e n c u a d e m a c i ó n d e 

" N u e v o M u n d o " d e 1909 
y " P o r E s o s M u n d o s " 

— — P R E C I O S ^ — — 

M A D R I D : 

N u e v o M u n d o . . . » pt». 
P o r E s o s M u n d o s 
(dos t o m o s ) 3 • 

P R O V I N C I A S : 

. A u m e n t o d e f r a n 

q u e o y cert i f ícado. . o , 3 o i 

I PÍDANSEÁESTAADWIKISTRACIÓH 

MYRTE D'OR 
PERFUME SUAVE Y DISCRETO PARA EL PAÑUELO 

ilELGMALTAR I 

P e r f u m e r í a d e l a S o c i é t é H y g i é n i q u e • 

C O T T A N , 55, ruB de fl/oo//, P A R Í S . t 

Rint <Ic Ilivoli 
1, Ruc St. Roch 

l ^ O. Avenet. Prop.» P A R Í S 
«̂ « las ^ * " * ' .P"'"° "'ás céntr ico de P a r í s , c o n ba lcones al jardín 
«lirados " l"^ '" '—Apartamentos para f a m i l i a s . — P r e c i o s m o -
— _ — C a l e f a c c i ó n i v a p o r . — S E H A B L A E S P A Ñ O L . 

• l':i Sr. S. F. 
Kdge. el not-

.IIJIC automo-
l)ilista, dice:— 

IJii sabio pro-
/iiiiilo de la clen-

ei.T que no esta 
todavía coniprcii-

dld.i por el mundo c« 
general, iK'ro que sor-

prertdc y predice con 
U'ia ecitilud extra-

ordinari;!. 
La PrincoM SchünburR de 

S f̂onl» dice : - l .o que mella 
p/edicldo ha iiii.io completa-

inente currcclo cu todo» lo» 
dct.illcs. -

.1:1 " Thealrc Mag.ulnc " dice ¡-Va 
•abio do a primera orden. Me levo 

mi vld.i, ibndomc las fecha», casos, 
dando descripción de la gente y de los 

Incidentes que me lian ocurrido - y lo 
que me impresa m.as que todo e» que lo 

que me I1.1 picdicido ya esta pasando. 

r M periódico •'Modern Soclcly" dice-—Ver 
r„?Í f '*"""? ,">""'l-iW<;- E» u,i hombre con 

- ' un don especial para ver el futuro ; y la» prueba» 
' son, en ciertos casos. maraviUusas. J'rucoa» 

Mete sus pulgares en t inta , apretelos 
contra u n papel , m á n d e m e el impreso , 

con la fecha, y , si es pos ib le . Ja liora de 
su n a c i m i e n t o ; y , m á n d e m e se l los de 

correo por valor de 2 ptas. por el importe del 
m a p a etc. que le mandare . N o o lv ídese de m a n -

aar adjunto un sobre con su nombre y sus señas . 

, ¿ ; ° « « ' q u e p e r f r c ? f : ; m 1 d e n c t G A S T O . 

P R O F . T A T P A OO' NEW BONO «T.. 
^f^MmWXt^f L O N D R E a . 3 

r ^ ^ ^ Uri P r o f e s o r o s o r l b e VD. 

ASOMBRA Y AYUDA 

—Mnmá, ¿soy tan bonita como dicen? 
—Eres una preciosidad; to pareces mucho 4 mi. 

VICTIMAS DE LA DESGRACIA 
El quo quiera posoor los socrotos dol amor, quo la mala estrella ! • 

dejo, ganar on juego y loterías, destruir 6 echar un hado, aplastará 
sus enemigos, tenor suerte, riqueza, salud, belleza y dicha, escriba al 
M A Q O M O O R Y S ' S , 16 , R U É D E L ' E C H I Q Ü I B R , P A R Í S , que 
cnvinni fc'r.ilis su curioso lihrito. 



LA G R A M O F O N O G R A F 
Avisa á su distinguida clientela que 
acaba de recibir grandes novedades en 

ORAMÓFONOS 
UiscosdoTitta-Rulfo,Anselml,Stracciarl,*.Nuevas Zarzuelas V Bandas 

1, PRECIADOS, 1 
i^BAN TALLEK D E BEPARACIONES DE a S A M Ó F O N O a 

« • • • 
• • • • 

f • • • 

• • • • 
Interesante obrR escrita por el 
mayor Arturo Griflllln,con jrsn 
número do iluslrncioiios y esme
rada ImprosicSn, Un tomo do GOO 

pAgiiias en !.°, 5 plns. 

Piílasr A esta Aüiiilcilslraclón. 

I O B R E R O S 
tfUt, al pió do lo> hornos, trabajáis ol metal blanco 6 en fusión, y quô  
cubiertos do sudor, no podóig prescindir do buber agiiiil Tened cuida
do al boborla, pues si no es muy pura os oxponóis i. contraer la üiobro 
tifoidea, la disontoria ó la innuunza ¿Quoróís un buen consejo? Purifi
cad eso agua matando los malos microbios quo puedo contener, ya quo 
tenéis k vuestra disposición un medio tan sencillo y sojuro en el Al
quitrán Uuyot. 

En erecto: el'Alquitrán Guyot basta para matarlos malos miorobioi 
contenidos en ol agua y quo son la causa do todas Iss enfermedades 
epidémicas; convirtiendo do osa suerte en sana y potable el agua quu 
bebemos y garantizándonos contra todas las epidemias. No hay sino 
mezclar una cucharadita de las do cafó do Alquitrán Guyol con cada 
vaso del agua que liayamos do beber. De venta on todas las farmacias, 

y1(je«i'(<'itc<a.—SI os quisieren vender tal ó cual producto en lugar 
del Alquitrán Guyot, doscouBad do la orcrtm os tntoreaadn. Lo 
mejor on talos ca»os os exigir torminantemento ol Verdadero Alqui
trán Guyot, cuya etiqueta si ei ol legitimo, deberá llevar, además del 
nombro cOuyol>ou lotros grandes la firma también do Guyot oblicua-, 
monto y on tros colores: violeta, verde y rojo, i iguahnc:ito las soíias 
del Laboratorio: Ca.'-a L. Krcro; 10, ruó Jacob, I'arls. 

Este tratamiento vieno acostar d irzcént imos al <lla y. . cura. 

LA FOSFATINA FALIÉRES 
es el alimento más agradable y el más recomendado para los niiios 
di'sde la edad do seis á siolo meaos, sobre todo on ol momento del dcs-
tito y durante ol periodo dol crooiniiento. Facíala la deiiticióH, asegura 
l'i burila formación da lot Iiue$oi. 

Do venta on farmacias y droguerías. 

r T\EL0J 0MC6A 

las mayores 
recompensas 

Ginebra'faor P^ris 1900 
Bruxelas 1897 Milano lace 

• LOS m VIS DE LA [REALÉ • 
Grandiosa Historia Na tu ra l Popular 

Pldukv it "Xiirvo Miiiiilo", linrr.i, N, :ilailrlcl 

: ESTOMAGO: 
Ciiriic.ún inlulibloda 
BU» ontorniodadus. 
JJBS (l'Koslionos difl-

oilos, ol dolor do estómago, falla do apetito, dispepsias, gastral
gias, vómitos, ostroñimiont'is, bilis, catarros inlostinatos, dia
rrea, etc., dosapareoun turnando el Cl l Y I D P i n i 
Tónico poderoso y roconslituyonlü . . . . l l L I A i n U l U L i 
Farmacia Qiol, Pasoo Gracia, 4, Uarcolona, y pral"s,—Concesio
narios para Sud-Atnórica: I'\ López, Livallo, lo!J4, Daenos Airci-

LOCIÓN E U R E E A 
F.xlto poültlvo. Dctiono rápidamonto la calda 
del cabello, lo conserva nbundaiilo, undoso y 
con el brillo do la juventud, mantlcno la cabo-
»a liinpia do (oda caspa é impureza y haco re
nacer el cabello caldo, repoblando con éxito ol 
cabelludo, si hay calvicie. 

PERPUME DELICADO 
So remiten frascos | C pesetas en líspaua. 

de ti* do litro á j 7'oO on América. 
Depositarlo para E p̂aPia y América, liuimi 

Vhniial, lloscllriii, •f¿H, Ilnrcolinin 
Tviitn on l>crriiiiirrlus y l>r<i|>:iicrlii« 

ARRUGAS, MANCHAS, PAÑO DEL ROSTRO, BARRILLOS, 
desaparecen radicalmente con la Croma Tcirrtnl I,e Giillhoa) 4"' 
blanquea,aOna y atorciopolala tez ydalabollozaidcaldola Pari.sienoo 
Lo usan todas las artistas. El frasco, 6.35 frs. (En cl extranjero, 7 t f ) 
Sctancrrr. Farmacéutico de 1." oíase, 161, Itoulovard llaussmann, P*' 
ri3. Depósito en E-paña: (lajoso, Farmacéutico, Arenal, 2, Madrid. 

C A S A R Y M ! N K A "^^erros^dT^aía."' 

ZAnNA(Prus¡a) 
llrrinuHos perro* 

<lo ru7.n du todal I*' 
ospi'cicá. (••vrro» «>* 
Ifunrdn, luj<t,nil<l'' 
ros y loilnn i'lo»*« 
«lo iiorro» ele car.»)-
DocdccIdoiftiiloVIiu 
y de moutaî a liasl» *1 
cacborrilluiiKKpB' 
qncriti |iurn «aldn* 

CutíloBo ilustrado 
gratis y franco. ErpO-
dicloncs en cualqu'*' 

(iriin 'Xiiosición privada p«f" 
i ícelo dol folleto «Orla, cuid»-

idülp»' 

época y á todos los puntos 
mancnlo, en la estación de 
dos, educación del perro y tratamiento do las enfcrmodadc 
rro do raza», Mk. G.hO. 

HIST06EN0 
laXiOPIS 

Inalterable en todoslosclinias.Prciuiado con Medalla deOrocnla Exposi
ción Hispano Franccsa.EI innyorprcmiocn compctenclacon susslmtlarcs 

Adoptado en los disponsarloi antlcuborculnsos do Dirce-
lona, Coruña, Lisboa, Cionfucgos, Sanatorio» y ClInlcM 
particulares, para curar la TubercuInsiSt Anenil# 
Diabetes y e n l e r m e d a d e a c o i i s u n t i v a s e n s e n t ' 
raL—DigostlTosuperiorá todos los usados. 
EL ENFEUMO QUE TOMA UN FRASCO SE ALlVl* 

RL QUE TOMA SEIS SE CUBA 
U c venta iPerraz . 1 y 3 , Pormacla , Madrid y p r " ' 

c ipales do Bspafia, Buropa. n m í r l c a y 7leia> 

LOEeHES 
liardínes, 13 AGUA MINERAL NATURAL MAS DE MEDIO SIGLO DE USO 
5_MADRIÜ B PURGANTE—DEPURATIVA UNIVERSAL EN BEBIDA V BAÑO 

D e p i l É i en polvo del OL Thompson 
Kl ri'ini'dlo mejor, ums perfecto é Inofensivo, par& 

hacer denaparecer pruDto el vello, único que no «jerce 
Influencia perjudicial sobre la ptel. 

Aplicación sencilla, resultados posit ivos. 
Precio: pesetas 3,S0 la caja 

SE VENDE EN LAS BUENAS PERFUMERÍAS Y DROQUERJAS Antes de asarlo Deapuis de usarlo 

tu¡.í'?'~*^,^ GRANADA: Pcrfumoría La Florida (Carbonero y Kodriguüzí.-Í-KN VALENCIA- Mi-
6>"-i Onrcio, Mdrntln, 7 j-!). 

EX. X.IBBO s e X.A 

B E L L E Z A 
por Wosnial ie . debe leerlo la 
bollaparaconsorvarsu hermo
sura y la fuá para adquirirla, 
A 8 ptas. librorias do Eapai'ia. 
Cutis blanco y rosado, puntos 
noírrofl, ronchas, irritaciones, 
quita arrugas (patas do ^allü). 
Depilación ve rdad.Creci mien
to do cojas y postai'^as, barba, 
bieoto. Aumento, duroza y on-
diílación do pochos, hombros. 
Modificación (I olanariz. Vapor 
correo oortiñcado, onviandoS 
pta. sellos i I.n Avlspn. .Madrid 

DEPILACIÓN 
eléctrica, i:iit:<:Tiioi.iMiN, coi 
garantía médica do que jamás s> 
reproduce ol vello extirpado po 
nuestro, procedimiento sin ino 
Icstia ó señal para el cutis. Noti
cias gratis i)0rsonal y por carta. 

e i l n l e a n a T B O S 
FRE0IADOB,28,l.',aiAORII> 

hhW\ü Inofensivo ryriiTí 
Con el n o p l l n t o r l o 

Tyrb(<, gpnrniittKndo 
Inofonslvo, ifii olor, ni 
ctcatih, ni tmuolar, flos-
aparcco el boro y oí vello 
del rostro, manos, braios 
y orejas; destruyo la raíz. 
Créelo: 13 i». OQ sellos 

I ^'rección < m " •̂ ""'oo ó chequo. 
* . . bata «I • '^*'"K*. «. rué Pcrrault, Parla, quien 

^ " « 4 « ^ " " " 0 ín paquete pottal raoomondado. 

LA HIOl£NICA 
Agua vegetal de Arroyo, premiada en variaa Ezposiciono» 

oíontlfinaB oon medallas do oro y do plata; la mejor do todas lai 
conocidas hasta ol din paro rostablocor pro<;reBivamente los ca
bellos blancos á BU primitivo color; no mánchala pioi ni la ropa. 
So expondo en poríunioriai v peluquurlas do Madrid y provin-
oias. Depós i to Central; Prec iados . 56 , pral 

UN IMIOBLKM.V, poi* Titto ~ 

—iPoro, hIjo! ¿Dónde quieres quo te llevo? 

SELLOS is CORREO m , COLECCIONES 
IIMILR CIIRVILLARD 

isa, rae de CourcrlIcM—l'AKIH (I7>> 
CAFA rOKbADA Wl 1877 

PRECIOS CÜKHIKNTKS «mATl.v j F R A X U O 
con un hornio.90 sello de Cabo Verde «le reiptlu 

OOBRSBPOSDENOZA 8 N EBFAftOX. 



La Borrachera no Existe ya 
S e m a n d a g r a t u i t a m e n t e u n a m u e s t r a 

d e e s t e C o z a m a r a v i l l o s o 

Se putdé tomar en oafi, té, leche, licor, cerveza, 
agua ó en alimento», (t'it eaberlo el bebedor, 

ITEKGAN C U I D A D O co^JLAS 
FALSll ICACIONESl EL POLVO. 
COZA SOLO ES EFICAZ CON-

TKA LA EMURIAGUEZ 
E l p o l v o (^OZA produce el orocto itiara-

villoEO do disgustar al borradlo del alcohol 
(corveza, vino, ajenjo, ote.) Obra tau silcncio-
samento y con tanta seguridad que la mujer, 
liormaua ó liija del bebedor, pucdou admi
nistrárselo sin saberlo él y sin que so necesi
to decirle lo quo dotcrminó su cura. 

E l p o l v o €OZA ba roconoilíado miliares 
do familias, ha salvado millares de hombres 
del oprobio y del deshonor y les ba vuelto 
ciudadanos vi|;orosos y hombrea de negocios 
muy capaces; ha conducido á m i s de un jo -

— ven por el camino derecho de la felicidad, y 
pioloii(<ado muchos años la vida do ciertas personas. 

La Casa quo poseo osto polvo maravilloso, onvia gratuitamen
te, k quien lo pida, un libro de tostimonios y una muestra. 

El polvo Goza os tiarantitado inofensivo. 
Kl polvo C¡u7.a se i-iieuentra oii todas laa farmacias y en los do-

pósitos al pie indicados. 
Los depositarios no dan muestras, mas dan gratuitauíunto ol 

libro (lo testimonios .'i los quo se presenten en su farmacia. . 
Cf\'J K 1 4 / ^ 1 ] C p 76, WARDOUR STREET, 
\ j \ j J L l \ r l L f U d C , LONDRES, 202, INOLATERHA 

•toptfHlloB e n IHS s l i r i i l e i i tes F u r i n a c l i u : 
Madrid! Tuerta dol .Sul, 6. Barcelona! Calle del Culi, 38. Bllbaoi Plaza 
Nueva, 4. Córdoba! Cünile de Cuiidcnai, 88. Coruñai Cuatelar, 18. Fe
rrol! Itcal, UO. Granadal Plaza San ail, 10. Milaga! Plaza do Itogio, 1. 
Murclai J. Ferrer, S. y Cía. Ovlcdoi Sol 4. Pamplona: Zapali'rm.Ui. 
Sevilla!Tctüán, 21. Santander: CuIlcaDaoiz y Velurde. Valencia: Calle 
San Vicente, 17. Zarat^oza: Don Allunso I, 8 .̂ Buenoa Aires: Cliurcaa, 
136'J. Bogotai Sanipor Uribe y Qia. Caracas: Ueste 2, número ti. Rio de 
Janeiro: Hua de Ouvidor, 1*8. 

MENTAL 
DE PODER MARAVILLOSO 

SALUD, RIQUEZA, SUERTE 
á los t ímidos, Á los desp-ac lados , á l o s que pers igue la 

MALA SOMBRA 
Hombres! Uujtresl todasouastraspinan$ conoirtlran $ndicha 
Mdlü tioy iTiiamo el tntnreaantn folleto explicando el modo da obtener el 
Poder Miaatal, que iiuhllcn el" MENTAI< OFFICE " y que oa aera enviado 
gradé y franco ae porte, i>uea ae trata de un üa humanitario haoed el pedido 
al Director del " MENTAL OFFICE", >4>ASNIEnE3 (Seine). rRANCIA. 

Tilla Vd. iUicabolloa' 
blancoaen todos inatic 

ALCOOLAT 
Una Bola 

aplicaeión 
OAIIAMTIDO 
INOrKMtlVO 

DE HENNÉ 

,PARFUMERIE NÉRÉA 
Depósito general: 

Enrubíese Vd.ll 
QUINTíse. do 

CAMOMILtE AttEMANDE 
Dora y ondula 

el cabello 
^Resultado 

Seguro 

Casa Ch. LALANNE—ALMACliN DE CABELLOS 
100, faubourg Saint-Honori, PARÍS 

Sí enrío /ronco »l Catálogo d» Peinadot-Po$ti»o 
, Madrid: M. Gón<ez, 1, calle Peligro»; MUe. Urquiola, 1, calle Mayor / 

EL MONTANA.! PARÍS 
17 

RuederEcbelIel 
(.Vvrnlüa de la | 

O pora). 
D E LOS 

H O T E L E S I 
DE P A R Í S 

E L M A S 
S E L E C T O ] 

UlaupupDduen 
ItKKi. 

Siluacion adinirsblc, próximo ü la plaza ile la Opera y en ftents ilcl Tjalro Fraiii;es. 
A G U A C A L I E N T E EN T O D A S L A S H A B I T A C I O N E S 

Hldrolei'Hiila en todos los cuarlus y dop¡iilauu;ntos. 
C o o i n a c e l e b r e . — S e h a b l a n t o d o s l o a i d i o m a s . 

DISTINGAMOS 

—lAtrá, paizanol 
—iNu, tu luin erc3 do Miiuduñodol 

PARA ADELGAZAR sin perjudicar 
á la Salud, PILDORAS JAVANESAS: 
Preparadas rnu A I K S S d e J a f w a . rocomondadas ]ior la l<°ac(ilt''i<' 
Médica.—ÉXITO, UMIVEBSAL.—Kl frasco, franco porte, í ptas.; 1<" 
cuatro frascos, 16 pías, contra sellos do corroo.—Farmacia Boiinardet, 
34, Bd, des n.-iti^nolles, París.—Depositarios; Alfredo Riera 6 Hijos. N»" 
poles, 16G, Barcelona. . . . 

última uovedad moño inglís , tronzas Victo* 
^•^—— — — ria, horgnillas nuevo modolo. Gran surtioO 
en todo y en condiciones. HUERTAS, 7, RAMOS. 
RAMOS 

ANTRACITAS para SALAMANDRAS y FAROS 
' Producen grran calor con poco gasto. 3,25 pesetas quintal 

ANTRACITA GRANO: combustible ecohórhico inmejorable á 2,50 pesetas quinta! 

LA CALERA, MAGDALENA, 1, entresuelo ^ Teléfono 532 

PASTILLAS AMAR60S 
curan y evitan los resfriados, tos, ronquera, angin.is, afonía, ulceraciones, catarros, aftas, carraspera, irritacii'in y cosquilleo do la piri?anla, In-
ilamación do las ondas , ote. Son las mejores y más agradables y las preferidas jior los mídicos y pacientes. Probadla: 
« l a c l a Pa.«saporn, Kuencarral 110, Madrid. Concesionarios: Buenos Aires: francisco Riiiz, Moreno, 088, farmacia.— 
L'ruguay, 12G.—Habana: José Sarrá, Teniente Bey, 71.Cenarlas: Sta.Cruz Teñen fe, Rafael Pont, Iriarto, 15, y pralo.s.finci 

Probadlaa y os convenceréis. F n r -
Montevidoo: Olto Keller, 

ciasy drogucrla.sdclmundo. 

IvA. VIRTUD ANTE TODO, por Bartolozi 

*» Por7n ,?'^'"'' **''* EduTlgls, que si yo no mo Hago cuplcti 
'O" tcmibio''i"*'"'* ''"® *"'* ""* * ' " «soduciones.. . . iLoshomb 

. ista 
hombros 

J, LOS SeÑORES 
^ÍJSCRIPTORES 

J^'de 1.0 dol pro-

"•Kulente t a r i f a : 

•^NüEVO MUNDO-

AGUAS DE CESTONA 
E N F E R M O S del H Í G A D O v E S T R E Ñ I M I E N T O 

l>C! v e n t a : I ' lnxa d e l A n i r e l . 18 
.y fkiriiinrlas ,y «Iroviirrlnm. l*rrr lo , 1,35 penetni* 

2 ^ MOHRt^^ 
h^ CAIMA EMELACTO 

Sfe. JA9ÜECAS. 
- NEURALGIAS 

/ Y DOLOR 
Pf CABEZA/ 

F n e i i c n r r a l . 18 .—Bnrco lonat V r l a c h , A n d r e a y T i d a l j ItlTnin 

IMPERMEABLE GHRISTIAÍT 
1>E P A Ñ O HIS a O H A . Gabanes do señora y caballero lillimos mode

los, desdo 5U pesetas en adelanto. 

50, Caballero de Gracia, 50.—Teléfono 700 

GUERRA A LA TOS r q n q u e r o a , broi iqi iUlf l , ca-
_ t a r r o a , a a i n a , t r a i i r a z o . 

calme^í'e'ion t Capsiílas VlvlOcaptes del Dr. Regís. 
Conviene á toda per oiia delicada do los bronquios ó ícns i -
ble á los cambios atmosféricos, tomando dos diarias, ao ovl ' 
tarAn todas esas enfermedades, nal r o m o l a p u l m o n í a . 
Knvlo franco contra 4 pesetas on cheque 6 sellos He correo 
en hojas. FARMACIA CHARRETON, 49, FAUB0UR6 POISSONNIÉRE. PAR S 

ESPAÍ» 

'"RANJERO 

*«>o 10 p ta . 

SomcMtre «t „ 

* " » • . . . 15 ly» . 

P a n * » « « « t r o 8 ., 

^ ^ R E S O S M U N D O S 

Con * ' * ° • • • • " trm. 

d*'"VaYa'^an? « ^ " " Pírdidas 
1 ^ *" "branca H ?"-í'°' ^° f°n-
ce«?fl""'n«dom A .°V^'^° " " ' " » . 
í!!lWcando 1.° * r " ° * '*» «=""00 
•«o ea,o. ° '* caru en e.-to últl-

THERMOS conserva las bebidas ca
lientes ó frías durante más de 4S horas, 
sin necesidad de preparación alguna. 

THERMOS es i n d i s p e n s a b l e para 
militares, turistas, viajeros, automovilistas, 
ciclistas, cazadores, enfermos, etc., etc. 

T H E R M O S se venden. EnlasSucursales 
de Eduardo Schilling: Alcalá, 14, Madrid; 
Paz, 13, Valencia, y en todos los mejores 
establecimientos de España. Para pedidos 
por mayor, los Importadores Exclusivos, 

U r a n d o p u r n t l r o . Uura horpoa, U a g a i on las p iornas y g a g a n -
^ ^ ta, caspa, granos , escrófulas , do lor en los huesos , oc íomas , n ian-

D o m n l c e n t e ^ ' ^ ^ ^ ^ chas , g r i e t a s on las m a n o s . — U A R O K I Í O X A I E a c u d l l l c r a , 23) 
M A D B I D í F a r m a c i a s d e l G l o b o y V. O a r o a o ) VAIiENVIAt B l a s €ne« tn t ZARAGOZA! T . B n c a t a . 

JARABE V e r d ú 

file:///j/jJLl/


DOLOR DE DABEZA 
NEURALGIAS Y JAQUECAS 
desapareen en cinco mi

nutos con la 
H E M I C R A N I N A 

del Dr. M. CALDMllO 
B ptas. Arena', 15. farmacia 

REUmA 
Para curar por fricciones los 

dolores reumáticos, no hay nada 
como el BAInaino niitlrrcuinit-
tico de OrlTO. Triunfó donde 
fracasan oíros.—2 ptas. frasco on 
todas las farmacias. 

W ACABA DE PONERSE 
A LA VENTA EL NUEVO 
MODELO PERFECCIONADO 

Precio: Ptan. ao, con 
13 bojns «le recam
b i o d e d o b l e fllo 

para afeitar 
Prospectos gráf/a\ 

Único Concesionario: 
Federico O.Rissmsnn. 

Lauria ^2 Barcelona 

10 AÑOS DE GARANTÍA 

Articulo do fácil venta y do pin
gües ganancias para Represen
tantes activos y solvonles, que se 
admiten en todas las poblaciones 
do España, Portugal y Ultramar 

BELLÍSIMOS RIZOS 
OirDÜI.A0lÓN EXOANTASOBA 

l'elnsdoN HudoriiOH hechos «n poroa ni inatos por una mlHmn 
on ol hog'itr A eu vli^o con so lo e l 

Biizador eléctr ico de W E S T 
qno no requiere cultíutnrae 

No maltrata, no enreda, ni quiebra, ni 
quema la cabellera ni las manos, porque 
no necesita fuego. Estimula ol polo y le 
conserva su savia porque es de acero 
electrizado. Las niñas lo usan por si so
las; las damas lo llevan en su portamo
nedas. Oura toda la vida. HHCUNO te
niendo el cabel lo l impio y sin apli
carle biindollnn, brllluiitlua nicsnw 
poiiinilnH y iieeltoii qno aólo Klrven 
para encanecerlo.—5 rizadorcs 3 pías. 
Por corrreo cortiflcadns, .3.7f>. 

En Mailrld: Alvares atfnies, Pe-
il|;r»N, 1; ForllN, IHa. del Mol, Si 
IJrqiiIula, .nayor, I| Uanilllvtc Eur**peo, Sevil la, H\ Perfume
ría InKlcNn, Carrera San Jcrdnlmo, S; Oriental, Carmen, S¡ 
Agrente: I'. JTaiiNHcnn, Paseo tirada, 51, Barcelona. 

D I A B E T E S 
tiuraeloii Ne^uru t-on l o s NEl.I.ON UKUEMNE. Una caja, 
6 pt.aa. (iura completa, 6 cajas, precio 32 ptas. Knvlo franco — 
Mr. Carré, Earmacóulico 1." clase. Gl, KaubourgSt.Denls—PARÍS. 

LICOR DEL POLO 
La lUtíma palabra do la ciencia en materia bacterccida, m&t bien 

que en el terreno le irico en el práctico do los grandes laboratorios, ha 
confirmado lo que bace ya medio siglo previo el Sr. Orive componien
do su Iilcor del Po lo con plantas aromáticas, contra \OA microbios 
que destruyen la dentadura. Los grandes bacteriólogos; Pastour, Cah, 
Cliambcrland y otros, atirnian que no hay antisépticos ni bacticidas 
que, no solamente ni aventajen, sino que ni aun Ib gnon al poder de 
las esencias vegetales que forman parto muy integrante del dentífrico 
nacional. 

"HIGIENE DEL TOCADOR" 
Las cualidades antisépticas detersivas 
y cicatrizantes que han merecido al 

Coaltar Saponiné Le Beuf 
su admisión en los Hospitales de París, 
explican la boga de ese producto para 

todos los usos del Tocador 
E l f r a s c o 2 f r a i l e o » • • Se halla en todas 

las Farmacias 

Wlarca ';'eg¡shnada 

EDUARDO ScHiLLiNG S E N C . 
M A D R I D B A R C E L O N A V ^ L E ^ C I A 

Catalogo ilustrado franco. 

PASTILLAS CRESPO 
El mojor modicamonto para ia {garganta, ol m¿s af^radable do tomar y ol mayor calmante do la 

tos. No contienou opio, ni sus oonipuostos; iio onsnoian ol eitómago y quitan la inflamación do laa 
mucosas. PCS^TTAN, I.50 C A J A . Por maj'or: P<<rez Uartln Telasco y Ola., AlealA, 7, Madrid. 

Léase la interesante revista 

Por Esos Mundos 
Precio: i pta. en toda Espaañ» 

Los Pellets del Doctor 
Mackenzy curan eipeor 
resfriado en 24 boras. 
12 años de venta siempre ore-
ciento atestif(uan su eficacia. 
Curan todas las inflamaciones 
de laa mucosas; reblandecen 
el pecho, facilitan la expec
toración y curan la tos. Son 
un preventivo seguro contra 
la influenza y la g r i p p e . 

Caja; Ptas. 1'50 
EN M AÜKID: Borrell Hnoi. 

Puerta del Sol, 5 

uiniKiiDiEinoiniiE 
15 OATIOS 

CON 16 7o DE ECONOMÍA 
SOBRE LAS MEJORES 

DE FILAMENTO 
METÁLICO 
ES LA 

ROLLOS DE MÚSICA 
para toda clase do Aparatos PIA
NOLAS-SIMPLEX - ANGELU.S 
• te, etc. Operas complolas tala
dradas exprofcso por la casa; 
TANNIIAÜSKH, LOHKNGRIN, 
TRISTAN, TRILOGÍA, SANSÓN 
Y DALILA, LOS RÁRDAROS, 
SALOMÉ. MEFISTÓKIÍLE, TOS
CA, Bi HEME, llUTTERt'LY, etc. 
Rollos á H.5Ü pts. y máximo H. 
ALQUILER do rollos á 10 pesetas 
mensuales. 
SIMPLEX-PIANOS-RONISCH. 
SIMI'LEX-PIANOS-STEINWEG-

NACUF. 
SIMPLEX-PIANOS -SaiIEDMA-

YEH, ác. 
Desdo li.OOO pts. en adelanto. 

Catálogos gratis y detalles se 
envían por Correo, pidiéndolos al 
SALÓN SIMPLEX, nucnsuceso, 5 

IIAIICKI.UKA 

La Vuelta al MoDdií 
poii o PESfrrAN 

l*l<luMeil4*HtuA4lniliilNtrnrlón 

CINEMATÓGRAFOS 
- Venta de avarato* é Instalaciones c o m p l e t a s — 

^ Especial idad en la ven ia de pel ículas de ocas ión 
* Y.MASANI'IGÜACASAYÜKMAYOHSUUTIDO 

A- VILA (Sociedad en Comandit») 
Escudillers, 6, principal , 1.'—BARCELONA 

^*««'lunu-¿nao..mrefel«nporral.le y tcl4>irrara VIl.AO(JRAPB 

BICARBONATO SÓDICO T O R R E S 
^ JUlMICAMENTE PURO M U Ñ O Z 
ÍA-TAS ECONÓMICAS A 5 PTS. 

E«tá dsmoitrado oiantíflo* y prAcUo&meaU qu* «1 r«m*dio iqáa TMÍO-^ 
I nal para loa lUalrlatfHr Taa, Oatarr»», Aaaw, Brwî idtU. ato, aa l^lnhaU- ' 
I oióD ADtlaipUoa j baUAmloa qua aa obtiaaa al dltolrarM «o U kooa Ua ¡ 

PASTILLAS 
MIORELLÚ 

cjaroiando au aoolÓQ t«rap4utloa aobra laa muooaaa dal aparato raaplra-
^toilo. 8o nao pueda aar Ilimitado aun para loa álfica j aadanoa. 

• JSX Q T T Z I f L X I X J S , X = ' O X 3 Z I X e i • 
en vuesirus roumentos perüidos. i^^anartodo el año 

<.200«500''r'|||[$ 
BuacamoB en todoa lados 

AGENTES CONCESIONARIOS que nos flvutlcn h lanzar nucstroi niaravUlo&ak NOVEDADES A 
BENSAClbN, Su truta de Invcncluius iiticvus, patentizadas y 
premiadas, y de las que annius los ÚNICOS fabricantes. ArtU 
culos de utilidad ¿enera 1 para tudoa y en todaa partes, absoluta-

• ^ ^'abrlcado eu Kftpaua por la Compañía 
\f ^ndnstrtal **N £ S F A R I N A " •—Zarayosa. 

mente únicos. Contestareinnü A toda'demanda ierla. eaTlando 
ftratla y franco, iiiiicHiras condicione •zoapoionalaa. 
CONVIIÍNR A SIlNOrVAS Y CABALLLHOS. - Uirccclou : 
• THE AMERICAN MANUF., COURBEVOIE (Frucú) | 

Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos (Stomafix) 

Curación aegura del 98 por 100 da loaeaferDos 
dal • • l é m a o * 4 ta tas t lnaa i tunqua lUvoii 
M aAoa du aufrimtcntoa. A\uda á laa digeslionos, 
abrr* el apetito, tonlflrn y ca rrcotado por loa Mé
dicos de Kiiropn y AmArlcn para cumr la diapA|»-
sia. dolor du estómogo, accdins. vómitos, estreñi
miento, dinrrraa i>ii idf̂ os y adultos, dilatación do| 
oiiómago. neurastenia gAatrlca. úlcera dal ealóma-
«o. aocroia y cloroaU coa diapepaia. ate^ ctc 

ttJIRAllO. SO. FARIIACUL-MAIM0 
* raij>c»r«uB aiL «nao 

Estomago-Intestinos 

nmos PLEYEL, GAVEAU, A. BORD, ESTELA, etc. R. AlonSO 
al contado y á plazos, desdo 25 ptas. Pianos casi nuevos, vurdadcra ganga, nn VtlVFRI^F 99 
desde 70 duros, garant. Alquileres desde 10 ptas. Afinaciones y composturas, «o ~ I Aul uHUiJ" «4 



QUINCE PALABRAS. 2 PESETAS ¡^hUUlUN Ub A N U N Ü I U ^ I b L b Ü K A h U U S CADA PALABRA MÁS. 20 CENTS. 

ADVERTENCIA.—Las órdenes de Inserción 
v iuspc iu lón de anuncios deben obrar en la 
Administración de este periódico con oclio 
dias de antelación á la feclia de salida del 
número y antes de las dos de la tarde. 

A COMHIAII las mojoros guitarras y cuerdas on 
'^Sovilla, callo Kcniundoz Gonzúloz. Francisco 
Díaz (jarcia. 

A(;UI:DITADAS INCUBADOUAS . iuim\- . 
*^Primor premio (95 "/o nacimioiiios). Alimento 
sintético. Nu ritivo, oconómico. Cataloeos, Jaime 
Riera. liadalouu. 

A X7 A.C. Kocuordo. Imposiblo vivir sin noli' 
' * • * •cias tuyas, qu<' piensas do nuestro porve
nir. Mt cariño siempro profundo. Kstoy siempre 

cidirú de mi vida. ConlósLami^ pronto como ante-.. 
To quioro. Tu Clavolilo del liuisli. 

A ntos quo pensar di^iminuya t i cariño quiero 
' " c r o a r que tiorias dificultades m tivan no pueda 
vorto como antes. Siendo a i sufíiró roaignada. 
Tara ral untos tú quo todo. Yo siempro misma: 
quorióndoto mucho y teniendo único consuelo es* 
puranrji soa cierto tu queror y couálanlo AU lirmo-
at-i.—Concha. 

A I»AUATOS FOTOr.UAFICOS, placas, panelea, 
'^productos y cartulinas, liüas Sangil, callo Cá
diz, 7. Casa <Tho Castlo». 

A l*hLCIU.S incoriipurablonienlc baratos, cama-
**ras, ottjcliviis, placüs. jiapeleü y ilcnias artículos 
lotogralicus. Marciano, I* uuncurral, 5. Madrid. 

(^ASA KOITOHIAL de tarjólas postalos, l'.spo-
^c ia l idad on vicias. 1*. Guillca ó Hijo, Vaiía-
dolid. 

/^ATAIUIO.TOS. Janil)o do Iltjn>ina(l»en/.(i:Ciiiu-
^mico)dcl l)r. .Madai')a¡;a. Agrudubiu e iiLsiipuru* 
ble remcvMii pciiuiui. 

i^OXSULTA á cargo do médico oxinternu del 
^Hospi ta l do San Juan de Dios, Iinformodadeá 
soíTotas, matriz, orina. Medicina y cirugía gene-
ral. De onco u una, una posota; cuatro ii seis, dos 
peai^tas; reservadas, cinco pesetas. Obreros, sieL'j 
a nueve, cincuenta céntimos. Santa Bárbara, 'J. 
FuíMicarral, 7;í, primero. 

/^liando la dije aquello, qué pensó ustod do mi 
^(jiu! se sonriói' L»- adora—l'inar. 

r j l i*il.A(^IÜN ülórtrica. Único prncodimion o 
^víU -d/., cientiflco é iiiofoüsivo, San Bernardo, í>, 
Clínica (^lióliz. Inl'orm.^s gratuitos. 

r^lSi'.CA(-10N do Animulos H piocios roducidisi-
' - 'mns . l'ortes ida y vuelta gratis. Fedir precios y 
catálogos Dr. Arony, liospitul, 115, Barcelona. 

p r i . A NAdl.YI* TA, novísimo producto decorativo 
^iiecliii cort lihtu de ui;;udun. Deposito, Arcual,'.*:.*. 
['D))pies niiitudus. 

r jAl-I .INAS CASTELLANAS, negras, pura raza, 
^i 'Xtruordinaria ponedora, liuovos para rep o-
duccioM. Inculiadoras prácticas, oconnmicas. Pí* 
(1 .se Cat ilogns a V Ichcs y Caslanor, Malaga. 

i^IÍAJFAS «KI^IlRÍ».<"uran la Clorosis, Anemia, 
^Neuras ten ia , Empobrecimiento do Sangre, De
bilidad. Depósito, Álcali. 7, Madrid. 

1M1*F,UMI-:ABL1-.S. Taller do confección parase-
'ñoras , caballeros v niños, (leñeros con cauciio y 
paños inipcinioabili/ados. FonU Kspoz Mina, 18, 
principal. 

1 O MMtAVlLLOSO. Revista quincenal ilustra-
^ d a . Hipnotismo. Telepatía. Kspiritlsmo ciontifl-
co. (i pesetas año. Trimestre, l.óU. San Bernar
do, It). 

1 OS FILTIIOS DKL AMOR. Es un libro extra-
*-'ordÍnaric). iiiiico oí. su i;cncro; contiene socreloá 
pura iinrci">H amar. I'rccio. 3pesclu«.iJe venia Í.i-
Ltenu (^u:»teils. Uda. Universidad, Vi, Barcelona. 

IW AIICIA.NO. Fucncurral. 5. Madrid, tione lo uie-
' ' " j o r qui: se ¡iri.diice en afticuiosde rolu^Mafia, 

p E I l U O S , GATOS. Importación dirocta Inglat^-
• rra. Numerosos premios. «Kennei and Cattory»-
Ballcster, Ü7(S. G.) Barcelona. 

PESQUISAS, indagación do todas clases, policm 
' pa r t i cu l a r . Servicio interniicional. American 
Ofilce, calle Jinjol, 3, Barcelona. 

. 
p ü S T A L E S . Artistas. Idilios. Niños (iluminad.' 
* especial). Fantasías, Semanalmento novedades-
Alfonso Lüinz y Compañía, Editores. Valladoliil-

pO.^'l'ALES, ctinlinuaniento novedades. Frecii * 
• sin competencia, .̂ e remito catalogo á ooiicilu i-
Andicu, Aiibau. 45, Barcoluna. 

r jUI .UEIS DEJAR DE FUMAR? Comprad pas-
Wli. jas Laboschin. Pedir ei folíelo á lu «An^i"-
Ibérica», Madrid. Serrano, 50. 

C e aumenta mi tri^toza en estos dios por la falta 
^-'de tu saludo, (-iortamonto quo afín no han pa
sado y puedo quo todavía lo reciba, aunque sóU' 
sea Ui.a postal con ñituqip como el año pasad", 
pero por ahora ya la haljia recibido, y cmpiu'" 
por oso á desconfiar. Iratándoso de un cariño 
como ol mío, causa mucha pena, como si In pien 
sas comprenderás, y mi cabo/a so va al devaneo ) 
mortillcación sobre lu más temido. Tuyísimo con 
toda su vida tu—Hadamos. 

C M. l'.L UEY, los infantes v toda lu aristocra-
*^»cia degusto y do dinero, tienen üramófono* d* 
L'rcñií. 

' T VLI.EIIDESASTUFRÍA de Rafael Rocamora. 
* Confección esmerada. Carmen, 23, ontlo, deba. 

TTARJETAS POSTALES. Kn Bromuro Brillo Ilu-
' minado presento todo^ los mo^os ediciones nue

vas. Ultimas novedades on l'\intas¡as. Ernüsto lU-
moi. Concepción Joróniína, 2Ü. 

qrOS. l'a-tillas T. T. infalibles. 0.50. Farma.i. ' 
* tarifa militar. San IIGrnardo, 67. 

Soiiciiail Aiii'minia aiilorizadu por lí . t). dî l IMiiiisturio de Komentd, 
realiza oiicraciones útú SKMIIKO l»K «|I'I>TA.S para el corleo de líMít 
y por la ipriiim do s u o p o s c t i i n sin más f i s tos ni desemholsoi.—IJi-
rocción General: Gravina , 9U, Sevil la.—Sub Uirucción en Madrid: Puer-QUINTA DE 1910 

LA PREVISIÓN ANDALUZA 
t a d o l Sol, 0.—En Harcelona: Po 
layo, 7, l.^-tAiilori/.ado este a'iiin 
CÍO por la (Á)iiiisiiria ( ieneral de 
Seguros, focha 2-' Septl)re. lit(lil). 

Verdadera Exposición de Muebles 
Rii:sco Premios en varias 

Exposiciones 

Madrid 1907 

P remio 
de 

Honor 

Premio de Mérito 

Muebles patentados de cristal 
Colgaduras privilegiadas 

de encaje 
Muebles de todas clases 

Tapicería 

2, FUENCARRAL, 2 
(ANTES, ALCALÁ, 13) TELÉFONO 811 

Seis patentes de 
invención 

Zaragoza 1908 

GRAN PREMIO 

Dip loma 
de 

Honor 

íHa oído usíed tf l PIBROÍiH? 
A p e s a r d e la repi i l í ic ión uii ivcrsi i l de 

L a P i a n o l a , n i u e l i a s . p e r s u n u s se 
nlisliii.Tti en c o n s i d e r a r l a , SIN IIAliKUNA 
UI[ ) ( ) , c o m o nti n p i u n t o p u r a m e n t e m e 
c á n i c o , y (|iie la e j e c n c i ó n c a r e c e ile ei i -
cHiito y de e x p r e s i ó n . No es ló^'ico c o n 
d e n a r iinii inverici i in, p o r anda / . <pic sea , 
ÍSIN(:()N()I.;|';HI,A! 

I. i0s.ine¡ijres a n n n c i o s , los c a l i l l ó l o s 
m e j o r lieiilios, no podr / in j:ini:'is d a r iiii;i 
¡den exac t a de los e fec los a r t í s t i c o s (jlite-
n i d o s con la iiviida de L a P i a n o l a . 
OUK IIACK KAI.TA VKIU.A Y KSCU-
( ; i l . \ IU . . \ . N u e s t r a s audi í i o n e s son nii:i 
v e r d a d e r a r eve l ac ión p a r a l o d o s los (pie 
l i ah ian n i d o li:il>l:irde L a P i a n o l a , 
p e r o (pie no li:ilii:in tiMiido t odav í a oca 
s ión d e l i a l i e ro id . i al i n s l rn m e n t ó m i s m o . 

VA c a l á lo j jo d e s c r i p t i v o B se envía 
f r anco lí (|tiien lo so l i c i t e . A u d i c i o n e s ;i 
t o d a s l l o r a s en los elcf í tui tes s a l o n e s de 

The /Eolian Company 

CALLE: 

AGIi 

N I C O L Á S M A R Í A RIVE-RO, NUMERO 11—MADRID 
iKM'ul en Espafia de lo.s célebi'e.s piuiio.s Ste inwiiy & SoiLS y Steck, de ÍJcw-Yoi'k 

NTHS EN BAIÍCHLONA: CHASSAIGNIi FRÉIíBS, PASBO DE GRACIA, 38 
„ BILBAO: LAZCANO Y MAR, PLAZA NUEVA, 7 

SEÑORA 
^'*ta, j , „ , ' ' ' ^ r ' i t u i t a m o n t ü á t o d o s los q u o su f ren do r e u m a y 
lujo!, '^"".toiiía, a s m a , o s l ó m n i ; " , d i a b e t e s , d e b i l i d a d fjonoral 
'"ncil ' lo ' ^ ' " ' f ' ' ' ' ' i s ' s , o n t o r m e d a d o s n e r v i o s a s , ote. , u n romort io 
•ioutns ,' " ' ' ' l o r a m a r a v i l l a cv i ra t ivn , de r e s u l t a d o s s o r p r o n -
'*, así eOn? " ' "^ c a s u a l i d a d lo b i z o e o u o c o r . C u r a d a pe r . sona lmon-
' " ' i n c i l i o " " ^ " " " ' ' " " " ' " n f o r r a o S i d e s p u í J s d o u s a r " " v a n o t o d o s 
y c o n i ü i i u ' i ' " " " ' ' " ' P í 'oponizados , h o y . o n 
' " ' ' " i rntn 5*^° c o n c i e n c i a , h a c o o s t a i nd , ^ , 
' ' ' ' i b i r á , . ' ' ' ' ' " " s a n i t a r i o , 03 '"• c o n s o c u o n e i a do u n 

^••"M'ii II . «jiircfii . A r i b a u . 21 , 1" . l(iir<'<loiin 

r C c o n o c i n u o n t o o l o r n o 
d icac i6 i i , o u y o p r o p ó s i -

v o t o . Es -

BICICLETAS 
ADOPTADAS POR 
KL HJKRCITO 

• » > • « » „ „ « ! " * „ MOTOCICLETAS 
Pra ° ^ * ^ l o g o g r a t i s CON MAGNETO 

''^ncisco Lozano, Paseo Recoletos, 14, MADRID 

' " g e n l o r ^ p ^ ^ E L A E S P E C I A L L I B R E D E 
. . . . eros ELECTRICISTAS, Ingenieros MECÁNICOS 
t l íSE*!^"^ ' ' * *^ MECÁNICOS-ELECTRICISTAS : : : : 

,Si,";f^ZA POR CORRESPONDENCIA 
'"•'niie<f'^ '^ '"^"' ' ' '^*' ' ' ' ' '"••'•̂  i 'iip' ' '" y <'l in.-ls eeo-

_"_ para oMener el Diploma en euahpi ie ra du '•sta 

¡Va :^^'^-c 
' • 'ywfas . Xo obli;.'a al a lumno á dejar su 

al'fíj,'*.'!''"' " ' ' ibandonarsus l iabi tualesoeupaeiot ies . 
• ^ ' t i i r o V^" " ^"" ' • i l ' " ' inlormos de la l laaos diri^irso 

j','|'í'et(,|. ^^ j •'Jortlii. In^reniero y coniandaii lo de Arlilleriii, 
"" " .V 

"'I '•«•••I... ^ ^ , 
V u i ' ' " ' " • ' • ' " • « • ' " i m l ••l^(ll••<•l<íIl K l v f t r u K ' f i i I c n . 
- '•••<> I r t r u s M. <J. — V A I.K>i «¡I A ( K S I M Ñ A ) . 

EL TAN RENOMBRADO 

U^ F L U I D O ^ 
GO R GOr* 

para el tocador, cmbolleco el ciilid y lo conserva p e r m a n e n t e m e n t e 
hermoso. Pídase en las principales droguerías y perfumí^rias. 

Por mayor; laboratorio Gorgot, Consejo do Ciento, '¿hit. I t a r e r l o i i i i . 
Concesionario para .Sud-América: K.l,rtpoz.I/alvallo Iflt-v,liuenos Aires 

ENSAYOS SOBRE 
E D U C A G I Ú N , m J, DEL PERÜJO 
SF:GUNDA EDICIÓN C O R R E G I D A Y A U M E N T A D A 

Un tomo en 8." de 460 páginas 
'.: :: Precio, 4 Pesetas :: :: 

.'illMAItlU; I, l'nralPlü entre la Prusia ilĉ  ISüfi v lu üspaflo de 
lUOÜy t!K)«. —II, l.u Kducuciún y la Volmitail.—III' l.ii Kdiiriición 
y lu Sugosll(iii. —IV, Kd.icuciíin i! histniccitin.— V, Lu Jvliicucidii y 
Iti llusurrcccíón iNuciotiul. —VI, l.u l'.diicaciíjr. y lu I.oy Murul.— 
Vil, l.u r.tliicuciúu y líf |{ctí;'i<)n en la l''.scii(!ln.— VIII, l.u lülncu-
ciuii y lu r'^cudu laicu.—IX, l.u l''diicu(-.iün risica y lu llí¡¿ienü y lu 
iMorul. 

APÉNDICF.S; I,a M(irid y la ICducnci(>n r('li¡;iiisa, por I". Iloward 
Griügs.—I.a lüliicuciciti rt'iit'iosa en lu nitíe¿, pur t)liv(,T I.iHl;;e.— 
Pcdí)go;¡iu do l''iclite. l^.xlructoij do stiü discursos ú lu iiucicJii ulu-
iiianu. 

DE VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DE "NUEVO MUNDO" 

LARRA, 8, Y EN LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS 



NOVEDADES EN JOyERÍA FINA 

Núm. 1. Sortija oro 
loy, 18 quilates, cinti
llo, con f) diamautos 
tinos. P ta . 83 

Núm. 7. Pondicnlos oro 
loy, 18 quilates, solita
rio movible, 6 diamantes 
finos. iMw. n o 

Núm. 2. Sortija .S 
aros, oro ley, 18 quila 
tes, con perlas, rubíes, 
esmeraldas, zafiros. 

í^on ü aros 
FtH. 90 

> no 

Núm. 3. Sortija 5 
aros, oro loy, 18 quila
tes, con 9 diamantes 
finos, rublos, esmeral
das. PtK. 100 
Con .í aros > o s 
Con 7 aros > 130 

Núm. 4. Sortija oro 
loy, 18 quilates, roseta, 
9diamantcsfinos, orla, 
rubios ó zafiros cali
brados. Pt<l. 100 

S<.¿-írF^ 

Núm. 6. Sortija oro 
ley, 18 quilates, cua
drada, con 1& diaman
tes finos y rubíes ó za
firos calibrados. 

P t a . 130 

Núm. 6. Sortija oro 
ley, 18 quilates, lanza
d e r a , '¿'d diamantes 
finos. Pin. loo 

Núm. 8. Pendientes oro 
ley, 18 quilates, trcfle mo
vible, 1(1 diamantea finos. 

PtN. I5U 

Núm.fi. Pendientes oro 
loy, 18 quilates, solita
rio movible, 8 diamantes 
finos. PIN. luo 

Núm. 10. l'endiontesoro 
ley, 18 quilates, fantasía, 
con 20 diamantes finos. 

P t l . I7I> 

Núm. I I . Pendientesoro 
loy, 18 quilates, roseta, 18 
diamantes finos, orla, ru
bíes ó zafiros calibrados. 

l>tN. 150 

Núm. 12. Pendientesoro 
ley, 18 quilates, roseta, 2i 
diamantes finos, orla, ru
blos ó zafiros calibrados. 

Ptü . 2 0 0 

ií ÉL TRUST ti 
Asociación Internacional 
de fabricantes de Joye
ría, Platería y Relojería 

Ofrece muy especialmente 

ALHAJAS FINAS 
de oro de ley, 18 kllates, 
con brillantes y diamantes 

VERDADEROS 
(garantizadas con factura) 
25 por 100 más barato que 
cualquier casa de España. 

Fijarse bien on los precios marcados y 
aprovechar esta ocasión para, comprar 
alhajas do positivo valor A. precios muy 

económicos. 

Siempre quedan í^atisfechas las personas 
que nos piaen alhajas por carta, (l'odemos 
comprobarlo con miles de testimonios.) 

*»»: IIAVKN K.WlOíl por correo i. quien 
acompaño el importo, mlls una peseta 
para certificado, en sobre monedero, Giro 
mutuo (y sollos para completar unidades), 
letras y choques de fácil cobro y trans
ferencias por cuentas corrientes del Ban-
codo KspañayBancolIispano-America'io 

SieMPRe DIRIGIROS A 

D. MODESTO LARGO ILYÁRE^ 
DIRECTOR DE "EL TRUST" 

De joyeRifl V ReLOjeRm 

Pta. del 5ol,12 y Carmen, 1 
MADRID 

VISTA EXTERIOR DE LOS ALMACENES 

ANUNCIO NUMERO 97 

Núm. 13. Sortija oro 
loy, 18 quilates, mate, 
con 1 brillante fino. 

PtN. T.'i 

Núm. U. Sortija oro 
loy, 18 quilates, mato 
ó pulido, con 1 brillan
te fino. PtH. 100 

Núm. 15. Sortija oro 
ley, 18 quilates, mate 
ó pulido, con 1 brillan 
te fino. VtH. SO» 

Núm. 19. Sortija para 
sollo. Oro ley, 18 qui
lates, mato, con inicia
les grabadas. PtN, 30 

Núm. 20. Sortija para 
sollo. Oro ley, 18 qui
lates,mate, con inicia
les grabadas. PtN. S* 

Núm. 21. Sortija para 
sello. Oro loy, 18 qui
lates, mate, con inicia
les grabadas, P I N . *" 

Núm. IG. Sortija oro 
lej, 18 quilates, mate, 
con abrillanles finos y 
r u b í , zafiro ó esme
ralda. Pt». l a s 

Núm. 17. Sortija oro 
loy, 18 quilates, mato, 
con 2 brillantes finos 
y rubí, zafiro ó esme
ralda. PtN. 150 

Núm. 18. Sortija oro 
loy, 18 quilates, mato, 
tresillo diagonal, mato, 
con 2 brillantes linos y 
rubi ó zafiro. 

PtN. 135 
Con .3 brills. •. 150 

Núm. 22. Sortijapnf» 
sello. Oro loy, 18 qui
lates, mate, con inicia
les gr.ibadas. Pt». "* 

Núm.2:i Sorlijatrc-
sillo, oro ley, 18 quila
tes, mate, con 3 do
mantes finos ó 2 d'*' 
mantos y rubí ó zafiro-

p t » . O* 

Núm.24. Sorlijacin-
tillo, oro loy, 18 q"'*; 
tes, mato, con 6 o'*' 
mantos finos. 

P t i . « • 
Diamantes más 

grandes 70 

l l lOll l l l l l 'A LA IKl-ltODecclON KLI-ATKl.^N VITK ^K IMlMtlUK KSTU I'KMIUUIUO KST.l rAUniCAllo 
KH'E<:ULMimTf I'AIIA •'NIIKVO MU«D0"P0I1 ''LA PAPKLXIU ESPAÑOLA" 

Imprenta y Fotojrttb. de .'ÍÜIIÍÍJ •" 
Uklle de Larra, 3. —Madrid 

n.-837 
FJGURAS DEL TEATRO REAL *\ -» / ! > ! 


