
:BA.Xji<T:mjL.:RXO I D E 

SOLARES 
GRAN HOTEL del 

TEMPORADA DE 1010 
Establecimiento 

TARIFAS 
IS A 31 do Jul io 

Pr«cIuH ordinarios 
I.' A 31 do AROSto 

Desde 10.50 A I» ptaH. 
ponsitfn coiuplola. 

j So por 100 do aumento sobro los 
i precios ordinarios 

15 do Junio A 15 do Jnl lo ( 10 por 100 de rebaja sobre lo* 
1.° A 30 do Srptlcnibrn \ precios ordinarios 

NEURASTENIA • DISPEPSIA HIPERCLOHIDRICA • CATARROS GASTRO-INTESTINALES 

c';r^':,n^tros^^*7:rc\f/¿d^tÍnt'4Td°uptcr TEMPORADA OFICIAL: IS ¿e Jnnlo á 30 de Septiembre 
¡ H E R P E T I C O S ! 

tomad el 
AZUFRE LIQUIDO 

del Dr. Tcrrades 
y 08 curaréis. Es más 
activo que las aguas 
sulfurosas do los ma
nantiales.—Para uso 
extorno la Pomnd» 
do azufro l lqultio 
del miamo autor.-l)c 
venta en las frmcias. 
Proveedores: Srs. Pé
rez, Martin Velasco y 
G.^ Alcalá, 7, Madrid 

DEPILACIÓN 
eléctrica, KI.EUTlIOiaHIN, cou 
garantía médica do que jamás so 
reproduce ol vello extirpado por 
nuestro, procedimiento sin mo
lestia ó señal para el cutis. Noti
cias gratis personal y por carta. 

e i f n l c a M H T B O S 
PRECIADOS. 38,I.*.niADRID 

VINO AROUD 
CARNE-QUINA 

El mas Reconstituyente soberano en los cnnos do : Enfer
medades del Estómago y do los Intestinos, Convnlc. 
cencías , Continuación de Partos , Moví mientes febriles 
é Influenza. Calle Eichelicu, 1Ü2, París. Todos Farmacias. 

[OIIFIIEIIIIl,PlimERlll.FliBIIESyilEPOSTEÍ 
DE HORACIU BALTASAR Y HERMANOS 

(ANTIGUA DE VALDARACETE Y LÓPEZ) 

H o r t a l e z a , l l O — M A D R I D 
MONTAUA COMO LAS MEJOIU-S DEL EXTRANJERO 

Recomendamos &. toda persona de buen gusto y pala
dar delicado pruebe los artículos que expende esta casa 
y rcconoceráii que son los m&s oxquisitos conocidos. 

PRÓXIMAMENTE HELADOS VARIADOS TODOS LOS DÍAS • SERVICIO ESPECIAL 
PARA BANQUETES 1 LUNCHS • PLATO DEL DÍA ESPECIALIDAD DE LA CASA 

LA YÜELTAAL MUNDO 
POR 6 PESETAS 

Pídase á NUEVO MUNDO 

¡¡A LOS E S P A N O I i E S 
en la BrEFÚBLICA ARGENTINA!! 

Oran Centro do Suscripciones A todas 
luH Itovlstas y Periódicos do Espaün 

o^nvwdiiijO •vxxjXjj^:R(b 
813, BDO. HE I R I G O T E N , 913—BUENOS AIRES 

([al^aehe 
FOTÓGRAFO 

HAY ASCENSOR 

CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 16 MADRID 

Elixir Estomacal 
deSaiz de Carlos (Stomafix) 

Curación Wf̂ ura del 98 por 100 da loteoferiDos 
del a s t ó m a o * ^ IntaatlnaSi aunquo ll«Ton 
30 HAOS OÜ tiifrimlcntoa. A\uda i 1AI digeilionci. 
ibrr «I apetito, lontflrn j es rrcctudo por loa Mf-
dicoi do Europa y Amdrica para cunir la dispe|»-
tía. dolor do «slómago. accdlni. vómitos, citroDl-
mienta, dlnrrcaa ni iiinus y adultos, dilalación dcj 
oatómago. neuratteiila gditrica, ülcora del «aióow-
«o. aoemia y cloroaU coo diapopait. ale., etc. 

tURANO. SO, rARMACUL-HAMtt 
« rauicirtLn aat mmno 

Estomago-Intestinos 
f { i a ^ f ^ V f j ^ S liu belleza so COUHIKUO con ol pcinn'l"' 
* * " * " ' * ^ " ^ Comprad postizos, inmejorable confocció"-

CASA'.RAMOS-HUERTAS, 7 DUPLICADO 

MAQUINAS 
EP ruepa al público visito nuestros lUlable-

cimienlos para examinarlos bordados do lo
dos estilos: encajes, realce, matices, punto -
î Binica, etc.,ejecutaiios con la maquina 

DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL 
luiniüinn quo se emplea univorsnlmentopara 
las familias, en las labores de ropa blanca, 
prcndui de vestir T utrasalinilarei. 

MÁQUINAS PARA TODA INDUSTRIA 

EN QUE SE EMPLEE LA COSTURA 

SINGER 
Todos los modelos á 
Ptas. 2.30 semanales 

P I S A S E EL CATALOGO ILUSTRADO 
QUE SE DA GRATIS 

|'ll01llll)I>Á I ^ liKritOUUCClON 
DE XKXIO, UlUUiOa Y lOTOCIUJrU» 

KL PAPEL KN QUE EK IMPItlUB E8TK PBItlODICO ESTÁ rADniCADO 
E S P E C U U I E M E P A E A "NUEVO UUNt)0"r0U "LA PAPELEUA ESPAÑOLA*' 

P A R A COSEgf 
COMPAÑÍA SlNGElt 

os 

MAQUINAS PARA COSER 
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 

EN LA PROVINCIA DE MADRID: 

I Calle de la Montera, í' 
Calle de Sagasta, 28 
Plaza de San Marcial. 3 
Plaza del Rastro, 7 
Oravlna, II 

ALCALÁ DE HENARES- Calle Libreros 2» 
ARANJUEZ: '^oX'' del Gobernador, S 

Imprenta y Kutu^rab. da NusrO Mo»»* 
Calle de Larra, 8.—Madha 

ÚRSULA LÓPEZ, EN «EL PAÍS DE LAS HADAS» 
rOT. CALVACHE 2ú6fs. Ayuntamiento de Madrid



VENTA AL pon MAYOK : 
13, Ruó do Polssy 

PEPTONATOJIERRO ROBÍN 
m mejor Fenuginoso enteramente asimiiaJj/e 

cura: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD 
DOSIS : De lO ii 3 0 g o t a s d. c a d a o o m l d a . 

Di^PÓsiTO : 3 3 . A . : S C : ; . A . 3 N r : S y : 3 . A . I - r i Í V . A . : S . C l a r i s . 1 1 1 . B A R C E L O N A . 

'̂̂ '̂  PILDORAS 
OE 

BLANCARD 
% AUTÉNTICAS 

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

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

todos los usos del Tocador 
E l fVasco 2 ft-ancos So baila on todas 

los Farmacias. 

I*rovecdorcs 

BOVRIL 
os t o d o carao do pritnora clase oa 
forma fácil do digerir. 

Por oso B O V R I L es una bebid» 
cal Casa yjgQpQgjĵ  siondo osta la razón por qué 

los cocinoros lo encuentran tan litil, y por qué los 
Doctores, enfermeros y familias no usan otra cosa. 
Agentes: LIZARRAGA Y C.% BILBAO 

¡¡A LOS ESPAÑOLiXSS 
en la REPÚBLICA AB.GENTINAI1 

<>ran C'oatro doSoscr lpcIoncs & toda» 
IiiB Ilovltttas y Porlúdicoa do Eapaiut 

9 1 3 , B D O . D E I R i a 0 7 E i r , 0 1 3 — B U E N O S A I B S ^ 

ROB 
BOHElü-lUFECÍEDB 
Cilibn Dipuntlio VigiUI 

aura loa 

ENFERMEDADES! 
DE LA PIEL , 

[ violo»dt It Smín, Herpét, Aoiu,\ 
Exigir si Fratto lagltlmo 
102,RJltcbollea, ParU ^ 

Todaa Famuclas. 

VINO AROUD 
CARNE-QUINA-HIERRO 

m mas Reconstituyente soboronoenlos casosde:Cloro*l«, 
Anemia profunda ,Moiar ia , Mens t ruao ionesdolorosaB, 
Ca len tu ra* . Calle Bjchclieu. 102. Par ís . Todas Farmacias. 

BICARBONATO DE SOSA T O R R E S 
QUÍMICAMENTE PURO M U Ñ O Z 

LATAS ECONÓMICAS A 5 FTS. 

Si-'-v^ 

Den-tición 
ÁRABE DELABARRE 
re iJAHABE SIN NARCÓTICO 

f UMOU2E,7ü.f-aub» 
\ y /¡rcviriif 
Saint -Ocrw^ 

rACILITA la SALIDA de los DIENTES 
Indos ios acridrntrs dn la primera Dentición, j l 

t'ARIS.y en las Principales harmaciaa del Globo. 

JaCObo S e H N E I D E R ingeniero 
A L F O N S O X I I , 56, M A D R I D 

CALEFACCIONES I ASCENSORES I SANEAMIENTO p u r uifun c a U o n t o 
y v a p o r 

y luoutacariri i i i I d o odlflcloNi 
HlKtoinn "JiTKjI .En" | b o i n b n s , «te . 

EXPOSICIÓN PERMANENTE DE APARATOS DE SANEAMIENTO 
MAH de 7 5 0 in i i ta lac lonc» en E S P R Ñ n 

FRANCO DE ADUANA 
A DOMICILIO ^ 

Pida uso lii muestras do 
nuestras Setlnrlns Novodii-
(lo-i doprliiiavpray verano 
liara vestidos y blusas. 

Diagonal. Cropon. Rurali. 
Moró. Oro 1)0 do Chino, Cor
batas, Musolina laocra.do 
ancho desüo Ptas. l'Vt el 
niotro, en nocro, blanco y 
('Olor, como tauíblón las 
blusas y ropas bordadas, 
on batista, lana y soda. 

Veiidoiiios nuestras se
das carantldas. sólidas, di-
roctaraonto ti los particu
lares y franco do Aduauay 
do portes !i domicilio. 

ScDwelzer & Co.. 
XTTZERNA L 10 (Bn l i» ) 
Exportación do Bodorle^ 

EiCATARROáiaCABEZA 
debe evitarse 

6 puede curarBfl 
en pocas hora^ 

CON LA8 

PILDORAS 

firmiclu KIPSOL 

flno XVll-núm. 855 
3UeV£S 26 

mevo 1910 nuevo muiiDo 
Tel. munDO-mñDRlD 

Fundado por D.SosédelPerojo ílladrid, Calle de üarra, 8 
OneinflS: París, 19, Bd. Illontmarlre 

Habana. Obispo, 129 ú 135 

EL TEATRO 
DE LA VIDA 

F'CURAS REGIAS Un homenaje universal 
_ ,. de respoto y aun de siin-
{̂ •"."̂  (sentimiento en que la universaHdad es 
¡l'as difícil) ha acüinpartado á la tumba 4 
|;Uiiardo Vil. lil rey de Inglaterra era una de 
l^s Brandes finuras de la éppca. Formaba par-
e Ue esa docena ó esa inedia docena de hum

ores que sobresalen de la multitud humana en 
c" periodo determinado, y entre los cuales 
"Kuran ahora Mr. Rooseveit y Uuillermo 11. 
^1 puesto iiace mucho. Los soberanos de los 
«randes Estados, por el hecho de serlo, tienen 
I ° poco adelantado para ser ÜRiiras mundia-
'^'•Hero no basta. Se necesitan las cualidades 
^^[?0"ales. lintre los reyes, aun en el mismo 
Olio, hay tambüMi catenorias y aristocracias, 

y^iaro es que si el rey Eduardo no liiibiera sido 
.*y. sitio sencillamente un gentleinan, un caba-
hhh? P^''"ci'lar de su reino, lo probable es que 
' "'<íse pasado inadvertido, fuera de un pe
queño círculo. Colocado en la posición emi
nente que le deparo su nacimiento, desarrolló 
•jPIíludes y condiciones que hicieron de el un 
k'an soberano. 
I 5" 'as Improvisadas oraciones fúnebres de 
jp'ifensa se lia recordado ia alenre juventud 
"^ Eduardo, su fastuosa y placentera existen-
p * de principe de Gales, arbitro de las elegan-
iias y rey de la Ralanleria parisina. Hasta se 
•'' insinuado con la lógica clástica que preside 
•ístas deducciones que en aquella vida libre 

"J^^P'cúrea del iieredero de la corona del Rei-
V" Unido se formaron sus condiciones de 
•ombre de Estado, mediante ia experiencia 

Hile da el trato de muchas y diversas gentes. 
or abierto que se tenga el espíritu á la para

noia es dificil admitir que la amistad con las 
^5'fclias del teatro y de la galantería de Paris 
^^con los elegantes que formaban la corte del 
jl'^cipe Alberto Eduardo fuera una adecuada 
|euela de reinar. A las naturales facultades 
1̂ principe, y quiz.is .i sus largos viajes, hay 

ijiis atribuir más que á su vida galante el que 
j^Wfa á ser tan excelente rey como fué y á 
^fluirir esa inmensa popularidad que le lia 
(..'•'''''panado en el Trono y de que no disfrutó 
(. '"ámenle entre sus subditos futuros niien-
e«r?i '^''^ principe de Gales y se divertía con 
"Piendidez principesca. 
iQ^jOse lia hecho notar bastante en las necro-
j"Rlas del rey difunto que esa regocijada exis-
^iicia de sus años de principe, que le hacía tan 
popular en París, no producía los mismos 
ra« ' °^ en Inglaterra, pais de costumbres seve-
^i, de espíritu puritano y práctico. Este rc-
l^ierdo no ofende á la buena memoria del so-
cl n " " 'fieles, si se llene en cuenta que él tuvo 
(¡ Brandisinio acierto y el rasgo moral,que de-
brlu " '^'"'''cler, de romper con aquel pasado 
cen- y frivolo apenas subió al trono. Ai 
dn líf,* '"̂  corona del imperio briláuico.Eduar 

o v i l nii / lr. .: • "• . „ . . 
niu 
J> Vil pudo decir: -El principe de Gales ha 

na 
iie-

Ve7°í'°' ' ^ ' ' 0 ' " "ace el rey-. Y cuando algii 
IIQ5 11 ^''"'ación cortesana quiso evocar aqiu 
rev '"pos idos de placer y disipación, el 
Drp S"" ""'Cha dignidad y firmeza, iiizo com-
^ ender que aquello había pasado para sieiii-
n„„y l ' ie estaba iiondaniente penetrado de lo 
¡J|ie debía á la dignidad regía. As!, en este gran 
I?, '¡^''ca se cumplió aquella sentencia del 
l,jj"^siasles, que dice: «Para todas las cosas 
cii-i ^í?*^"' y todo lo que se quiere debajo del 
tirar -'"^ ^" 'i''"'PO delerminado.. Saber re-

afse a tiempo, que es, en tantas cosas, la su

prema sabiduría de ia vida, comprender los 
deberes que le imponía su nueva posición en 
ei Estado, fué lo que hizo de Eduardo Vil un 
rey tan respetado, después de haber sido un 
principe amable, divertido y mundano. En esto 
y en lodo (salvo en la mordacidad del ingenio) 
llevó inmensa ventaja á su pariente Leopoldo 
de Bélgica. 

Los sucesores de estos dos soberanos, el 
rey Jorge de Inglaterra y el rey Alberto de 
Bélgica, nos ofrecen un nuevo tipo de monar
cas. Son hombres de gustos modestos, alíelo-
nados ú la vida de familia, de morigeradas 
costumbres, atentos al estudio de las cuestio
nes sociales y económicas, muy cuidadosos 
de los problemas de su tiempo, reyes de cier
to matiz ciudadano y mesocrático, á lo que se 
cuenta. No todo es nuevo en estas cualidades, 
ni acaso hay algo nuevo en el mundo. Reyes 
de gustos sencillos (hasta aficionados á ofi
cios manuales), de buenas costumbres y llenos 
de virtudes domésticas, se podrían citar mu
chos de pasados tiempos, y no lodos fueron, 
con esto, buenos reyes. Lo que hay de moder
no en esas figuras regias que antes he citado 
es la compenetración con el espíritu de los 
tiempos, la debilitación del elemento mayestá-
tico y ostentoso de la realeza y la participa
ción en las ideas reinantes, al modo que la tu
vieron los grandes reyes reformistas y filóso
fos del siglo xvin. Todo esto acusa una feliz 
adaptación de la monarquía á las nuevas con
diciones históricas, que se deberá probable-
me;ite & los progresos de la educación de los 
principes, prolílenia que sigue sL-ndo vital 
para las monarquías, como en los tiempos de 
los reyes absolutos. 

ANDRENIO 

LA PÚRPURA 
DE LOS ANTIGUOS 

s u MISTERIO VIOLADO POR LA QUÍMICA 
Decir púrpura es evocar fastuosos empera

dores, magistrados de ia época en que la fa
mosa Tiro guardaba para sí la mágica recela 
del tinte brillante que sabia comunicar á las 
preciosas vestiduras dignatarias de aquéllos; 
es sentir el contacto abrasador de unos labios 
cuyo tono purpurino nos míente la imagina
ción; esciicliar musicales estrofas, en que los 
poetas del placer cantaron divinas embriague
ces de vino purpúreo... iVIas la Ciencia se ha en
cargado de reducir el arcaico prestigio de ese 
tinte maravilloso que tiene asociadas encan
tadoras fábulas, recuerdos históricos á granel, 
á la frialdad de su fórmula de constitución, 
mediante la cual ya tiene derecho ú un lugar 
en la anaquelería química biológica. 

Sabíamos que en la antigíledad se distin
guieron varias clases de púrpura: la roja de 
Tiro, ia violeta de Tárenlo á la que Plinio de
nomina violácea púrpura, y una de Sidón, ri
val de la primera, conociendo también ios 
cantos que á ellas dedicaron Ovidio, Séneca, 
Horacio. No ignorábamos que unos moluscos 
gasterópodos de ciertos géneros como Purpu
ra y Murex segregan mucosidad espesa y 
abundante que á la luz loma el color rojo ca
racterístico; y iiasta que debieron descubrirla 
ios fenicios, colección de datos que calmaba 
el deseo de erudición, disimulando la ignoran
cia de im capitulo interesante de la tecnolo
gía ariisiica antigua. 

Podemos ver en nuestro Museo Arqueológi
co trozos de lelas purpuradas procedentes de 
varias tumbas; allne;ulas en las vitrinas de cual
quier JWuseo de Historia Natural, las varieda

des de los moluscos citados. Pero ni las pri
meras, merced á la acción de los siglos, llenen 
el color que el fabricante les dio, ni las segun
das nos pueden revelar ios secretos que supo
nemos guardados ceiosamente hasta su des
aparición con la calda de Bizancio, razones 
por las que un profesor de la Escuela de Artes 
y Oficios de Viena, M. Frledlilnder, subvencio
nado por la Academia de Ciencias, se propuso 
determinar la naturaleza, empleo y tono de la 
púrpura antigua, emprendiendo labor tan ci::ii-
tifica como de iiabilidad y paciente. 

Comenzó por reunir innumerables moluscos 
del género Mnrex y de especies semejantes á 
las de aquéllos, cuyas conchas se liallaron e» 
los esco;nbros de diferentes tintorerias lirias. 

Quebrantados los ejemplares, expuesto el 
contenido de sus glándulas al sol para el des
arrollo de su color,y desprovista la materia de 
sus impurezas por medio de lavados con áci
do suliúrico diluido, disolvió la masa de éter 
benzoico, para después de purificar por crista
lizaciones sucesivas obtener gramo y medio 
como producto de diclio traía Miento sobro 
12.000 Slurex. 

Entonces, pudo aplicar el análisis químico 
sobre tal substancia, resultando coinprobavia 
en ella la presencia del broma, teniendo luego 
que buscar cuál de los cincuenta isómeros qiio 
corresponden á su fórmula centesimal es el 
que realmente la representa, para venir por fin 
en conocimiento de que es una ílibromoinUi-
ffotina, es decir, derivado bromado ile una de 
las bases orgánicas que en quiíníca biológica 
se estudian como producto de iransforniacio-
ncs regresivas de ios albnmlnoides, y de la 
cual un kilo valdría sus 50.0(i0 pesetas. 

Aprendido el ¡ábrele, sésamo! sobrevino 
brutal castigo: los tintes obtenidos con tal ma
teria no lian admirado ni al más pobre de 
nuestros campesinos , que puede adquirir á 
ínfimo precio lelas de tonos á base de anili
nas más vivos y preciosos que los de la púr
pura que á su lado obscurece. Mas no extrail.i 
que en aquellas épocas tuviese alta esliiiK', 
tanto por su belleza como por ser raro el pro
ducto y de dificil extracción, pues, en efecto, 
¿por qué pagamos los brillantes, las perlas...? 

JOSÉ P U E Y O L U E S M A 

Blasco Ibáñez 
y el dirigible «España»» 
El eminente novelista Blasco Ibáñez está ya 

terminando la obra que se comprometió á es
cribir sobre la Argentina y cuya aparición 
constituirá el gran acontecimiento literario de 
este verano. Esta obra, aparte su valor litera
rio, constituirá también, desde ei punto de vis
ta editorial, un verdadero libro de lujo, cons
tando de 800 páginas en 4.', de rico papel, é 
ilustradas con más de 3.000 grabados. 

De esta obra dará un avance en su próximo 
número del 10 de Junio, la revista Por Esos 
M(//i(/o5,pnblicando un capitulo íntegro de ella, 
el litulado «Los Conquistadores», sin duda un() 
de los más brillantes, dada la gran armonía 
entre el asunto y el temperamento del autor. 

En él sorprenderá bastante á los que solo 
juzgan las cosas superficial y unllateralmenle, 
la opinión de Blasco Ibáúcz sobre la obra de 
los misioneros españoles en el nuevo mundo. 

En el mismo número publicará la citada re
vista, la más completa información sobre el 
dirigible Uspniia, describiendo minucíosanien-
le su mecanismo. Esta información irá ilustra
da con doce fotografías de conjunto y de de
talle, lomadas durante las pruebas definitivas 
del globo 

Ayuntamiento de Madrid



jrrEvo Müsino 

DESDE LONDRES 
f A EXPOSICIÓN La inauguración de 
*- ANGLO-JAPONESA la Exposición anglo-
Japonesa en Slieperd's Bush ha pasado inad
vertida. Ello se debe en parte á la muerte del 
rey Eduardo y en parte a que no se tiene en 
olor de santidad al organizador Mr. Imre KI
ralfy, que es el mismo que or({anlzó hace dos 
anos la Exposición franco-británica, pero, en 
parte, también, i causas más profundas. 

La alianza anglo-japonesa está prorrogada 
para otros diez artos. Pero, ¿dónde está el en
tusiasmo que sentían los periódicos Ingleses 
liada sus aliados orientales? De haberse veri
ficado esta Exposición hace tres años, ni la 
muerte del rey Eduardo ni las ambiciones del 
Sr. KIralfy habrían Impedido que la prensa 
dedicase colunmas enteras ú cantar las glorias 
del arte, de la Industria y de la organización 
japonesa. 

En una primera visita, he podido ver la re
producción en miniatura de Chokoslil Mon, 
uno de los templos de Kioto, que se levantó 
en diecisiete afios y costo cerca de 50 millones 
de pesetas recogidas por suscripción popu
lar. Pero los japoneses no se limitaron a cos
tear el templo, sino que los más de los obre
ros trabajaron gratuitamente, y allá en Kioto 
se exhibe tma cuerda de mas de 90 metros de 
largo y de unos 8 centímetros de grueso, teji
da con cabellos humanos que sirvió para alzar 
las vigas principales y que fué regalada por 
innumerables mujeres del Japón. ¿Imagináis lo 
que habrían escrito hace tres años los Ingleses 
sobre este templo y esta singular cuerda? 

Cerca de este curioso arcaísmo se alza el 
Palacio de Educación. Una fotografía me per
mite enterarme cómo funciona en Tokio una 
clase de biología para mujeres. En ella veo á 
un centenar de muchachas japonesas Inclina
das cada una sobre su microscopio. No está 
muy lejos el Pabellón de Formosa. Hace vein
ticinco años era una isla de piratas y bando
leros. Hoy se enriquece con la fabricación de 
sombreros de paja y el cultivo del té y del 
alcanfor. 

Más allá veo un muestrario de annas, y 
junto a los sables de dos filos que los anti
guos samurais manejaban á dos manos, apa-
reieii modelos de acorazados, mayores que el 
Dreadnought, en los que no hay nada, ni 
planchas, ni cañones, ni maquinarla, ni apara
tos eléctricos, que no haya sido construido en 
el Japón. 

Paso un momento por los jardines enanos 
y por el salón de bellas artes. Pero estas son 
materias delicadas, de las que no puede ni de
be hablarse á la ligera: estoy convencido de 
que el conocimiento del arle oriental está lla
mado á revolucionar el europeo, lo está rcvo-
Uiclonando, aunque el japonismo de Whistier 
fué mucho más superficial de lo que dicen sus 
admiradores. Por eso mismo hay que andarse 
con tiento cuando se habla del arte japones. 

Pero los periódicos de Londres apenas ha
blan de estas maravillas. Hablaron del japón 
mientras estaba lejos. Ya eslá cerca. Lo pue
den ver en Slieperd's Bush. Y ahora callan. Y 
menos mal si todos callaran. El otro dia ma
nifestaba candidamente el Üaily News que la 
al aiiza anglo-japonesa habla resultado mu
cho más favorable para el Japón que para In
glaterra. 

Pero esa fué una Indiscreción del Daily 
News. Los periódicos más graves prefieren 
callarse. Pero la Indiscreción de los pocos, 
nos explica el silencio de los muchos. Los pe
riódicos graves se callan porque saben que 
aún no es tiempo para Hablar 

La alianza con el Jupón es aun necesaria 
á Inglaterra. SI el Japón fuera hostil á la Oran 
Ureíaiia, esta necesiParia enviar buena parte 
de su escuadra á los mares del Extremo Orien
te. Pero en las actuales circunstancias la es
cuadra británica no puede moverse. El dia en 
ine Inglaterra tenga un buen ejército ó el dia 

cu (yie se entienda con .Alemania, la escuadra 
i iglesa recobrará su libertad de acción. Pero 
en tanto que Inglaterra no tenga ejército y se 
mantenga la rivalidad con Alemania, el grueso 

de la escuadra británica no podrá abandonar 
las cosías del mar del Norte. 

En estas circunstancias, no puede Inglaterra 
quebrantar la alianza japonesa. Si la ayuda de 
Inglaterra ha permitido al Japón gozar tran
quilamente el fruto de su victoria, la alianza 
con el Japón permite á Inglaterra mantener su 
hegemonía naval sobre Alemania. 

Pero ello no es obstáculo para que los ja
poneses hayan perdido la popularidad de que 
gozaban en Inglaterra. Y es que los Ingleses 
se equivocaron. Apoyaron á los japoneses con 
el solo propósito de asegurar su Imperio de 
la India, que juzgaron amenazado por la am
bición de Rusia. El peligro ruso, en efecto, se 
ha desvanecido ó, por lo menos, se ha alejado 
Indefinidamente. Pero la India eslá menos se
gura que nunca. El triunfo del Japón sobre 
Rusia ha desvanecido entre los asiáticos la 
creencia en su inferioridad, que era lo que 
realmente les hacia inferiores. El dia en que 
los cañones de Togo echaron á pique en los 
estrechos de Corea á los barcos de Rodjes-
ventsky, no quedó en todo el Asia un solo 
hombre capaz de leer periódicos que no cre
yera en la posibilidad de la emancipación de 
su raza 

Y primero ha sido la China, que ya juzgan 
inconquistable las diplomacias europeas, y lue-

f ;o Persia, y después Turqnia, y ahora son la 
ndla y el Egipto, y en realidad es todo el 

Oriente que empieza á sentir en la conciencia 
de sus hombres mejores la idea de si; fuerza. 

|SI se pudiera desandar lo andado! iSI se pu
diera volver á los ti.-mpos en que el Japón no 
existía! |Con qué gusto ; dmiraria Inglaterra 
un Japón consagrado & los kimonos y á las 
ghclsas! Pero es hasta ridlcu'o pensar en ello. 
El hecho es tin Japón dinde las muchachas 
aprendjii biología al inicioscoplo; un Imperio 
moderno de GO millones de habitantes; una es
cuela (¡-' disciplina y de conocimlenlos para 
todos los asiáticos; unos japoneses que ya no 
se dejan llamar «jap», sin decir ellos -britu á 
los hijos de las Islas británicas... Y ante estos 
hechos desagradables lo mejor es pensar en 
silencio. 

RAMIRO DE MAEZTU 

LOS MINERALES 
DE ZINC 

MISTERIOS DEL ARANCEL MuchOS p u n 
tos del doble 

arancel aduanero se ofrecen francamente á la 
critica elemental, y si no salen de su casillero 
de papel, cual mana el cristal de entre las ro
cas burlando su prisión para correr juguetón 
por el ondulado arroyuelo, es por su Inmate
rialidad que, de no existir, bien seguro que las 
deficiencias arancelarias se compoi tarian como 
aquellas legiones de la mitología liclém'ca para 
pulular entre el Olimpo del Jíipiter-Qobierno, 
que lleva la égida, y las dependencias de Pin
tón que Invadía el Ministerio de las finanzas. 
Pero ello no importa: sigan cu su cárcel los 
yerros de la justicia, que no faltará quien lleve 
la vista de los jueces con el Índice fiscal hacia 
el error, la omisión ó el entuerto. 

En este momento son los minerales de zinc 
los preferidos. 

Todos los minerales y sus menas que Espa
ña produce y exporta en cantidad estimable, se 
hallan sujetos al pago de derechos de expor
tación, á excepción de los de zinc, que se ex
portan libremente, sin que haya una causa del 
dominio pi'ibllco que explique tal preferencia, 
al parecer caprichosa ó particularísima, ya que 
todos los españoles tienen Igual derecho á la 
vida y la justicia, y mientras unas legiones son 
presa del hambre y arden en la santa sed de la 
equidad, otras medran en la plétora del favor 
y hacen de la bacanal un hábito y un estado; 
sin que tampoco haya un motivo humano ni 
legítimo que lo justiüque ante el altar divino 
de las conciencias. 

El cobre, el hierro, el plomo y el zinc son, 
hasta el presente, las entrañas metálicas cono
cidas del subsuelo español, y mientras el Es

tado hace pasar los tres primeros minerales 
por el próvido crisol de su química fiscal P^' 
extraerles en la frontera—via seca—ó en ' 
costa—Via húmeda—más de cuatro niillo'»|_ 
de pesetas en oro al año, no ha inteniaao si 
quiera aproximar su mirifica piedra niosoia'' 
la blenda y la calamina, donde cabalga B"^,, 
y gratuitamente el caballero zinc, del q"?^""! 
gra cuanto se extrac, y que va al exiranjef 
que le tuesten el redaño para volver en ''"i"T 
génea pasta ó artefactos que superan á sus s -
milares españoles, pero dejándose allá los cm-
cliarroncs, 

llagamos un poquito de análisis, muy P"?"' 
que los reactivos empleados por la razón y i" 
hechos son tan sensibles á la ficción y al soiis-
ma que la precisión de la espectroscopia aj' 
les va en mucho subordinada y basta i""''"''' 
cir los dedos entre las raices de las patata' 
para extraer estos benditos tubérculos. ^ 

La tonelada de mineral de hierro tributa*" 
céntimos; la de cobre, 1,60 pesetas; la del ô  
plomo, 15 pesetas, y la de mata cobriza, 20 P'] 
setas. Pagando asi en su exportación se r^' 
candaron en el último año 4.20l).O0O pesetas en 
moneda de oro. En cambio, los minerales oe 
zinc no han tributado ni tributan absolulai"'"' 
te nada. . , 

Se fundan estos derechos en la doctrli'̂  
arancelaria quj SÍ signe de poner un lucraú*" 
dique á la fuga de primeras materias, y si*"' 
dolas los metales, por excelencia, ellos soni 
pues, casi lodo el texto del arancel de e''P?„¡ 
tación, porque sólo les acompañan al pago I" 
trapos, el corcho y los huesos. -

Los minerales preinsertos y los de zinc so 
los únicos que España tiene y exporta, y si'" 
primeros son base de las operaciones '"^ \, 
factureras, también lo es el último, y de n 
menos aprecio que los otros. ^ , 

La importancia de la exportación de la bit" 
da y la calamina quedara evidenciada si de^ 
nios que al año se exportan de la primera i"' 
de 120 millones de kilogramos, más de 34 ''' 
llones de kilogramos de calamina en bni'y' 
más de 12 millones de kilogramos de caiain"' 
beneficiada parcialmente. ^¿ 

Pues siendo esto asi. como lo es, ¿por <j" 
no tributan los minerales de zinc Igual 1'!* cg 
demás? ¿Porqué tan oneroso distingoró'^ 
ello justo? y 

Otro día proseguiré, para no extenderme "".J 
más de lo que admiten estas columnas y 
atención de sus lectores. 

SoTERo BARRÓN 

Lo que se gana por ah> 
La Sociedad de Autores de Francia regis"" 

cada año mayores ingresos. ,^,. 
He aquí los que arrojan ios tres úlllnioS "•' 

lances publicados: 
Temporada 1905-7, francos 4.610.825 

1907-8. . 5.180.800 
190Í-9, . 5.270.080 

Para la temporada actual 1909-10, se cal"-" 
pasar de los 6 mílloncejos. .g 

En Italia el arte no da tanto de si, aunque ' | 
dejan de tener su valor las cifras, que P f̂a 
ejercicio de 1909 fueron: ,„.,e 
Teatros 563.521 tif 
Derechos musicales menores. . I93.ÜÜ.Í * | 

Nuestra Sociedad de Autores podrá decu 
lugar que ocupa España en la comparación-

La graduación y la vid» 
Una señora que se había casado imiy ¡̂ '"'̂ o 

na con un viejo general, quien murió P^ ĵ 
tiempo después de la boda, reprendía a ' j^ 
sobrina suya, solterona y muy entrada en a" ^^^ 
al anunciarle ésta que pensaba casarse con 
sargento de la Guardia civil. . ^„, 

—Mujer-la decía-tú puedes aspirar a » 
cho más que un sargento. ,.„ ,,,c 

—Si, tía, pero si dejo esta proporción 
voy á pasar la vida aspirando. „j. 

—Más años tenía yo y me chsé conúub 
neral. ,„vivo 

-Sin embargo, yo prefiero un sargento 
á un general muerto. 

i rCETO HVIfDO 

CRÓNICAS 
CATALANAS 

L A REFORMA DEL SUFRAGIO 

nes 
Han pasado 
las elecclo-

llamado del quorum, es el que más prosélitos 
tiene, pues es el que da los resultados más 
proporcionalmenle ajustados á la voluntad 
del cuerpo electoral. 

Para aquellos de mis lectores que no estén 
familiarizados con la reforma, que será objeto 
de empeñadas discusiones en España, no en-

"cs nrin r„,„„ „i „ . — , Ire partidos, sino entre escuelas—pues aquí, 
agitaXi',,? "? *''='"P''e ep Cataluña, han sido como en Francia, se encontrarán partidarios 
Sido Pn u , '̂ a.racleristica de la lucha lia en la extrema izquierda, en el centro y en la 
de Snii,I, . . ,'"^ '" división de los partidos extrema derecha—voy á aplicar á las eleccio-
yoriic ,'•'^'',1 Catalana, que ha dado las ma- • ~ • . -•'. f 
del-.. I "dical Icrrouxisla, y la división 
lia, 1-,̂  derechas, que ha dado las minorías ai 
ren ,M "̂  P îriido de Unión federal nacionalista 
'íqi i - ' ; '" '" ' "^""s'i'nido por los grupos de la 

nes de Barcelona el sistema proporcional bel
ga. Ustedes pueden hacerlo á las de Madrid, 
Valencia, etc. 

Procedimiento: se suman los votos obteni
dos por los candidatos de una misma candi-

cion ,1.1 '""'.d'" 'a; en los distritos, la reaparí- datura, colocándolos de mayor á menor, y la 
cial "*•' "'•""inisino en brazos del favor ofi- suma obtenida se divide, si loscandldatosson 
Bal',,*'' fobietodo, en alas de los billetes d 
rrcr I ' •'•'""''* '̂ '•" '"•'''^ visto en Cataluña co-
Doi-1""" ' ' ' " - ' ' " î " 'as elecciones: perdido, 
senil ,''"l""ia 1 e la Solidaridad, el Ideal y el 

mniicnto, lo;- pueblos se han dejado tentar 
te o ? ' ' ' y ''^" "^ '̂do cobardemente, vilinen-
cj¿,".'a más negra de las traiciones, la trai-
cienV' patria, que tal es vender la con-
raní''^; '••' di-'recho del ciudadano, única ga
rantía de vida de los pueblos 

cinco, primero por uno, después por dos, por 
tres, por cuatro y por cinco. La operación se 
repite con todas las candidaturas, y los siete 
candidatos que resultan con más votos son 
los elegidos. Cuanto mayor es el número de 
candidatos, más se acerca el resultado á la 
proporción entre ellos y los electores. 

CANOIDATOnA RADICAL 

lia , '•«ultado de las elecciones en Barcelona 
form . ^'''''' actualidad al problema de la u -
iuvó . . ' sufragio. Desde hace unos meses, I 
númi "'"diosa dada á los problemas eco-
reór ^°* y políticos puso sobre el tapete lu 
Iraní "^'^'"" proporcional, reforma del su-
„ MO universal adoptada en Suiza, Bélgica, 
Frin'^ >• "Iros Estados, y que ha servido en 
luH , '*'•' ''andera de enganche en la reciente 
""j'M electoral. 

necpfn"'"''"* elecciones han demostrado la 
lleiii '''•' ''' reforma, y no pasará mucho 
pgl'.'.Pó sin que la discusión apasione á los 
clún y á los enemigos de la represcnta-
j u " proporcional, como apasiona en Francia, 

A° Parlamenlo la Implantará probablemente 

Olner. . . . 
Sol . . . . 
I.crroiix. . 
Sínchez. . . 
Uleslas . . 

30.963 
30.7U(> 
30.593 

. 30.:«8 
. 30.339 

153 (M3 
CAMDIDArmiA 

n K O I OH A L I S T A 

Canibrt. . 
A badal. 
I'ulK . 
VcnlaRucr.. 
Caiiips. 

16.3.W 
I5,7J7 
15.423 
15.389 
15.341 

CANUIOATUIIA rXDK>AL 

Coromlnas.. . . 23.740 
Zulucta 23.701 
Valles 23.387 
Tarruella. . . . 23.296 
Sulüevila. . . . 22.965 

117.069 
CAKDIDATUIIA 

C O N S S R V A D O B A 

Forttiny 9.575 
Sentnianat. . 9.180 
Saniliunienge. . 9.110 
Diai 9034 
l'omcs 9.032 

73.2C0 46.003 

fali 
Con el vit;ente sistema electoral resultan 

siifr 1 dos principios fundamentales del 
ljl'raglo universal: ni el Parlamento es el go-
Inip ' '̂ '•' '"dos, ni contiene los elementos que 
La *"'•'" i"! país, ni cada hombre es un voló, 
clon '"''' división en distritos v circunscrlp-
triin '*' ̂  '" v*̂ ^ "í'"^ obliga á coaliciones mont-
jj osas, deja sin representación movimientos 
renr« " '"" importantes que debe recoger I.. 
leni I "''"^''^" nacional. Los socialistas han 
Süvn ''"'•' ''^'^"se repnblicanos-en perjuicio 
lopr í̂ detrimento de la causa obrera—para 
suvo I '"̂  al Parlamento un representante 
no I?" t^ actual organización servia cuando 
aoar 1''^^" más que dos partidos; habiendo 
Sentn "'ros, se Impone la reforma en el 
man Proporcional, esto es, organizando de 
Prnn " qne el resultado de las elecciones sea 
PariM*''̂ '"" '̂ ^ '°s v°'°5 emitidos por cada 
ref«, • ̂ '^ momento, podría introducirse i 

' •Orni . - l o n Ino o , . . . . n i . , . . ,: : _ „ : . 

pnA •'" "" i'iiiieipiu ue proporcionaiuiau; dcs-
- '-i>. debería extenderse á todas parles, coiis-

son '̂ " '^^ actuales circunscripciones, 
Duí«/V" principio de proporcionalidad; i 
tii.r, ' debería extender! 

tí""/"'" «randes grup 
luri elecciones de Barcelona, la candlda-
UniA '•^/"cal ha obtenido 30.500 votos; la de 
I 'K)n federal nacionalista, 23.000; la reglona-

ipos electorales. 

Móli 10.300; la de coalición conservadora-
0 'l'Cü-tradlcionallsla, 9.000. Se cligen-de-
clnrr,"î '-''̂  doce-siete diputados; han ganado 
niaii? ^^ radicales y dos los federales. De esta 
tadn • corresponde á los primeros un dipu-
(lln„,''?r cada O.lOl) votos; á los segundos un 
Con r r ' '° ' ' " ' ' ^ "'̂ OO' y '"S regionalistas, 
QiiDii ' y '°s ^^ '^ coalición, con 9.000, se 
conv'!"-'^"\"'"S""°- ¿Es esto justo? ¿Es eslo 

deu' '? ''°"i''re tin voto, dicen los partidarios 
ció,, "'J.aKi.o universal, ^nescon la organiza-

Ahora bien: dividiendo por uno, dos, tres, 
cuatro y cinco cada una de estas sumas, re
sulta: Radicales, 153.043 - 76.521'5-51.014-3-
38.2()()75-38.G08'G. —Unión federal: 117.089-
58.544'5-39.029'6-29.272'25.—Y ya no hay que 
dividir por cinco, porque la última división da 
lina cantidad menor que la más pequeña de la 
primera i uidldatura, que se llama quorum. 
Asi, el toi il de la regloiiaiista sólo deberá di
vidirse por lino, dos y tres. Rcglonallstas, 
78.2ü0-39.130-2tí.08C'6. Y la conservadora, por 
dos:4í).003-23.00l'.'). 

Con el sistema actual, son diputados los se
ñores Oiner, Sol, Lerroux, Sánchez, Iglesias, 
li: la primera candidatura; y Coromlnas y Zu-
liieta, de la segunda. Con la representación 
proporcional, serian diputados: Qiiier, con 
153.043 votos; Coroininas, con 117.089; Cambó, 
con '78.200; Sol, con 76.521; Zulueta, con .58.544; 
Lerroux, con 51.014, y Foriuny, con 46.003. To
das las candidaturas tendrían representación 
en el Parlamento, resultando elegidos de cada 
una aquellos nombres que liubieseii recibido 
mayor número de sufragios. 

No una, veinte crónicas serian menester para 
tratar este interesante problema. Las razones 
de equidad y Jusiicla auc lo abonan son inu-
L'liisiinas. En contra, sólo se esgrime un arma: 
a de que quebrantan las mayorías guberna
mentales. Pero, ¿es eso un bien ó un mal? ¿Es 
preferible el gobierno de una mayoría, ó el de 
grupos inlelígenciados LII el Parlamento para 
la resolución de problemas concretos? 

El cronista dó la nota de actualidad: el pro
blema de la representación proporcional. 

ROQER 

Un nuevo cristal 
Clon ipt " I — • • • ^ • - " - . " -o ..1,11 1.1 ui^uuiíu- Las fábricas de cristal de Baccara, en Fran-
lor rn,ii IÜT "" '̂̂  cumple. Mientras cada elec- cía, tan celebradas, no cesan de lanzar al iner-

'" ' • ' cado sus preciosos productos. Ahora, han 
creado un nuevo tipo de cristal, que no se 

'=s ni, 1 ----n j — — '•- rompe: la composición de esta maravilla se 
dos \í^ anulado. Esto aleiidíendo, casi to- Iiacc sumiendo el cristal en agua en completo 

' ° ' " " ' ' " ' • * -' estado de Ignición y trasladándolo inmediata
mente á otra agua tolalinenle helada, con lo 
que se forma una pasta cristalina de rara bri
llantez V de una dureza extraordinaria. 

ledeí 1^'"' representa un voto, cada elector 
lo j j ' " representa medio; y el tercio y el cuar-
res n °!° de los regionalístas y conservado-
(lo¿ "jUcda anulado. Esto atendiendo, casi to-
mokil°^ políticos de Europa y América van 
Zadn '"'"ose partidarios del sufragio organi-
'em-,o''''"P°rcioualmeiite, según los varios sis-

'"s propuestos, entre los cuales, el belga. 

ENSEÑANZA SUPERIOP 
Leyendo tranquilamente, 

hará tres ó cuatro noches, 
el apreclable diario 
que llama el vulgo La Corres, 
hálleme con un articulo 
de un catedrático joven, 
que incldentalmente hablaba 
de los colegas que Imponen 
libros de texto, y un caso 
su articulo recordóme, 
que yo voy á permitirme 
referir á mis lectores. 

Un profesor de Derecho 
Político, el señor López, 
que en la Facultad tenia 
gran fama, pues sus lecciones 
eran modelo, explicaba 
su curso según el orden 
de su programa, cuaderno 
lleno de citas y nombres, 
de cuyas preguntas ésta 
causaba extrañeza enorme: 
•Modo de hacer fácilmente 
la sopa de macarrones.» 

Por el respeto que Inspiran 
los catedrálicos donde 
tienen la cátedra, ni uno 
tan siquiera de sus Jóvenes 
alumnos osó exponerle 
tímidamente, ni á voces, 
lo extraño que resultaba 
que entre las explicaciones 
relativas al Derecho 
Político, nada pobres, 
hubiese una culinaria 
receta en la lección doce; 
hasta que un dia un discípulo 
llamado Pedro Rulgóniez, 
antes de entraren el aula 
le dijo al famoso dómine: 
—Señor profesor: no es esto 
que yo critique la noble 
labor que el programa Implica, 
puesto que es obra de un hombre 
como usted. Indiscutible 
por sus excelentes dotes 
de sabio, y más erudito 
que lodos los profesores; 
mas, dígame usted: ¿qué tiene 
que ver (y usted me perdone) 
con el Derecho Político 
la sopa de macarrones? 
-Realmente, no tiene nada 
que ver; estamos conformes 
(le contestó el catedrático); 
pero usted, que no es un zote, 
no pretenderá negarme, 
querido amigo Rulgóniez, 
que puede usted verse un día 
sin cocinera... ¿Y entonces?... 

JUAN PÉREZ ZÚÑIOA 

Noticias útiles y curiosas 
En 1908 se produjeron en Transvaal siete 

millones de libras de tabaco. 
En la Confederación Australiana existen dos 

millones de caballos. ' 
De cada cien toneladas de carbón que pro

duce Norte-América, exporta velntlcuatro,cni-
pleandose 840.000 personas en las minas de 
ese producto. 

La baraja francesa fué inventada en I.31X) 
para diversión del rey Carlos IV de Francia. 

Por los elefantes, rinocerontes, chimpan
cés é liípopólainos que se exportan vivos del 
Norte de la Nigeria se abonan cincuenta duros 
por cabeza; veinticinco por los avestruces, y 
quince por los leopardos. 

En Somalilandla está prohibida la Importa
ción de licores alcohólicos para uso de los 
indígenas. 

La palabra doctor fué Inventada en el siglo 
duodécimo cuando se establecieron las uni
versidades. La primera persona que usó tal 
título fué Irnerius, un profesor de Derecho en 
Bolonia 

Ayuntamiento de Madrid



KI7EVO MV^ÍDO 

LOS EXPLORADORES DEL POLO 

C'i'H objeto de dar una conferencia en la Real Sociedad ücof^rúfica de Londres, ha llega
do íi dicha capital la semana pasada el famoso explorador polar Comandante Peary, al que 
corresponde la Kl'X'iti ílc haber alcanzado el punto más avanzado en las expediciones rea
lizadas al l'olo Norte. Esta atrevida proeza ha asegurado á Mr. Peary, con la celebridad 
mundial, algo más sustancioso, y es una larga serie de conferencias en Inglaterra, Austria, 
•\temania y listados Unidos. Lo que supone una buena cosecha de dinero. Nuestra fotogra
fía presenta al ilustre explorador, su esposa y sus dos hijos, Roberto y Mana, en la estación 
londinense Je l'addington, donde acudieron á recibirlos millares de curiosos. 

POR ESPAÑA 
APOCAIHIENTO líxamlnando con algún hi

leros y detenlinieiiio los 
progresos científicos, mecánicos e industriales 
iiue la sabiduría extranjera ha ido iutrodiicien-
ilo en I-sparta, fiel refl.-jo del grado de cultura 
y prosperidad moral y material que han al
canzado las respectivas naciones, y cstable-
lieudo después la debida couiparaclóu con lo 
ipie en esos mismos aspectos de la ciencia, la 
mecánica, la industria y las artes lia consegui
do Hspafia, se observa fácilmente que no es la 
diferencia tan enorme como los pesimistas 
.roen y que no*s tan evidente nuestro atraso 
como á todas lloras se complacen en asegu
rar, no ya los extraños, sino los propios, que 
son precisamente los peores enemigos con que 
cuenta nuestra nación. 

lis evidente que las grandes empresas iii-
dnstrialvs que en nuestro pais tienen su campo 
dj explotación están constituidas por extran
jeros, y que lo mismo el capital que ios ele
mentos iiiecánicos y materiales que emplean 
lo son igualmente. 

De aquí que sea fácil el estudio de su pro
greso sin salir de Espaila, con dar un pascito 
por las principales poblaciones, y lógica, al 
parecer, la consecuencia que del hecho sacan 
los pesimistas, puesto que lo bueno que hay 
on Espaila, á creer lo que ellos afirman, no es 
español; argumento incontrovertible si oíros 
argumentos, fundados igualmente en hechos, 
no vinieran á destruirlo. 

Porque asi como el progreso de lispaila, sus 
energías, su actividad, quedan eclipsados en 
ella por las energías y las actividades extran-
ieras. en el extranjero, cuaiiJo fCspaila quiere 
(lar fe de vida demostrando que no es ajena al 
progreso europeo, no solamente no hace un 
ni.il papel, sino que en muchas ocasiones, cu 
;.is más de ella?, causa asombro, hasta tal pun

to que, ante las débiles muestras de su ai te, de 
su producción, de su Industria, y aun de su 
ciencia que se atreve A dar de vez en cuando, 
es frecuente oír exclaiiiar á los extraíaos con 
verdadera admiración: «iPcro esto es de Es
paña!», queriendo dar A entender con tan sen
cilla exclamación: «¿Pero es posible que ini 
país que tiene estas cosas y que liace estas co
sas no sea grande?» 

Sí, señor; asi es. Nuestro país, sin ser gran
de, hace cosas grandes, cosas á las que no 
concede iniportancia, A las que nosotros mis
mos negamos valor y regateamos mérito y 
que, al ser conocidas en otros países, caasan 
asombro. 

¿La razón de que esto sea asi? Puede que 
existan varías. Pero la principal creo que es el 
apocamiento que distingue nuestro carácter, 
que nos quila entusiasmos, que nos empeque
ñece, que nos desilusiona y disminuye nues
tras energías,cuando no las anula y hace esté
riles los esfuerzos individuales, únicos que 
aquí se manifiestan, porque ese apocamiento 
imposibilita el esfuerzo colectivo que es la 
base del engrandecimiento en toda especula
ción cieutifica, industrial, artística 6 mecánica. 

Este apocamiento es evidente, se observa 
en todo, se manifiesta en todo, y la causa que 
lo determina no es la coiiviceiou de nuestra 
incapacidad, el fatal reconociuiiento de nues
tro escaso valer, la certidumbre de nuestra ca
rencia de energías y de actividades, y mucho 
menos de nuestros medios; sino la falta de 
contacto, de comnuicacion, de convivencia 
con las otras naciones que consideramos más 
adelantadas y de cuyo progreso juzgamos más 
por referencias, no siempre exactas, que por 
conociiníenio propio, por la convicción que se 
adquiere mediante el estudio directo. 

Cuando en otro pais de ios que disfrutan 
fama de más avanzados en las conquistas del 
saber se observa y se analiza aquello aiie des
de lejos nos asombró merced a los pintores

cos relatos que nos hizo la prensa, suele en 
contrarse muy inferior el portento efectivo J' 
:iiie nos hicieron imaginar las descripcioneij 
porque, dado el espíritu industrial que u"""! 
na, que impera en todas partes, es frecueni= 
que de todo aquello que en su día pueda coiis-
tituir un nuevo negocio, se haga reclamo, aiJ" 
cuando de momento no ofrezca otro ^'^^^ 1^¡ 
que el de una innovación curiosa, sin asonio 
ni barruntos de finalidad práctica alguna. 

El aislamiento, la falla de comunicación e" 
que vivimos, nos impide ver con claridad es
tas cosas y descubrir, bajo la apariencia a|-
los grandes adelantos, las pequeñas conqi'i'' 
tas; y nuestro peculiar modo de ser, C-'"*, '" 
mente tímido y apocado, hace que, no pudlen" 
do formar exacta Idea de las cosas, nos denio» 
con más facilidad á la tarea de rendir lio"",' 
naje al progreso ajeno, que a la de entablar la 
lucha que pruebe nuestras energías y demues
tre que somos tan capaces como los denia' 
para conseguir la victoria. 

Iniciativa, medios intelectuales jy material" 
sobran en España para llevar A feliz termín" 
las más arriesgadas empresas; lo único qiĵ  
falta es la fe que pone en actividad el dlnerO' 
que es la principal fuerza; y esta falta de te, 
este apocamiento en que vivimos, es conse
cuencia de la incomunicación á que volunta
riamente nos condenamos. 

Un poco más deaijiiei espíritu aventurero 
que distinguió á los españoles de otras época» 
y merced al cual se conquistaron territorios^ 
hacíanos falta ahora para conseguir la con
quista del puesto á que nuestras condicione» 
de inteligencia y de capacidad nos dan dere
cho indiscutible, en las artes, las ciencias, '^ 
industria y la mecánica; y ya que á la V-""9¡^1 
lar iniciativa no sea licito pedirle la solución 
de este problema, debiera el Estado preo< '̂'' 
parse en resolverlo, facilitando el medio ô  
que todos aquellos que pueden servir á 'á e'"J 
sa del progreso en cualquiera de sus i"''"''*,! 
taciones pudieran establecer esa relación de t̂  
que, por virtud del estímulo, se derivan todo» 
los adelantos. 

E. CONTRERAS Y CAMARGO 

FERROCARRILES 
TRASCONTINENTALES 
La inauguración leí servicio ferroviario qj'̂  

atraviesa la cordillera de Yatake, en Japo"' 
comunicando las provincias de Higo y Sais"' 
uia, completa un sistema que pone en relacio' 
la parte más septentrional del imperio con'J 
mas meridional, con Kysukii. 2.H20kilómeiro» 
es la total longilud de esla línea, que aJ""'", 
de su gran imporlaiicia estratégica para caso» 
de conflicto armado con naciones extraña»' 
tiene la que desde el punto de vista conicrcM 
dan á los pueblos estos sistemas de conin"' 
caelón tan bien entendidos y dispuestos. 

También Australia quiere poner en coni" 
nicación sus Estados del Norte con los o' 
Oeste, separados unos de otros por vasta 
extensiones de terreno de más de cinco ni 
kilómetros. Ahora se ha presentado a"'" », 
Parlamento de aquella Confederación el P'" 
yccto relativo al asunto, que tienen gran en' 
peño los representantes australianos en reso' 
ver lo más prontamente posible. , 

Todos estos proyectos cuestan muchisin' 
dinero, que los dos países, Japón y Austra" > 
han aportado y aportan en beneficio del P*"'' 
Pero ninguno de ellos, ni tampoco ninguno " 
los ferrocarriles más costosos que existe" "̂ i 
el mundo, llega á lo que ha llegado el t̂ "" 
de los Andes, esa maravillosa obra de mS, 
nieria que pone en comunicación por H"'-'''' ig 
rrea los mares Atlántico y Pacifico, naclcí" 
en Buenos Aires para morir en Valparais ' 
La construcción del citado túnel ha sido u 
las más dlficiles en la historia de los i"r,,„s 
rrlles. Como aquellos lugares se ''alian a "' 
elevación sobre el nivel del mar de 10.500 p"^^ 
el aire se encuentra á estas alturas "•''''^ron 
de tal manera que en los trabajos "O P"°̂ '*!,„n 
emplearse locomotoras de vapor, smo H 
fué preciso utilizarlas de aire comprimido 

jruKvo .nn.Mno 

MIRANDO AL 
BOULEVARD 

QOMO EN TIEMPOS _¿De qué se ríe usled 
DE NERÓN tanto, marquesita? 

—De esta caricatura Inglesa. 
—¿Tan chistosa es? 
—^No ve usled cómo rio? 
—SI; nías ello no me convence de que lo sea; 

porque las mujeres que tienen, como usted, 
una boca preciosa ríen con mucha facilidad. 

—Cerciórese usted por si mismo. Son cuatro 
viñetas. Vea... Este pescador de caña se dner-

t™'. resbala y cae al agua. jPobre hombrel 
^onio pernea! Su sombrero y su paraguas 
lotan como boyas... Un aficionado á la foto-

Kfafia ha presenciado el chapuzón, y en vez de 
socorrer al naufragóle grita, mientras prepara 
»U máquina: «¡Si no se está usted quielecito no 
voy á noder retratarle!.... |Já, já, ja!... 

—¿Y eso le hace á usted gracia, marquesita? 
—¿Y no la tiene? 

p—Si, efectivamente... ¡Pero es tan amarga! 
^s una gracia liumana... ó «demasiado huma-
"ii», que diría Nietzsche. Ver cómo un seme
jante se ahoga y pensar en obtener un cliché 
oe su agonía para nuestro álbum, ¿no com
prende usted que eso es monstruosoí* 
„ —jSeilor cronista, no sea usted tan severo! 
'̂ e trata de una caricatura... 

—¿Y si yo la dijese á usted que la realidad 
esta llena de caricaturas así?... 

—A propósito de atrocidades; anoche una 
aniiga que vuelve ahora de llalla me asegura
ba no ser cierto que Nerón mandase incendiar 
5 Koma para proporcionarse el gusto salvaje 
reverla arder 

—Por mi... 
—¿Usted qué opina? 
—Que si no lo hizo pudo hacerlo, con cuya 

•̂"•niación no creo ofender su memoria exa-
t>eradaniente. Yo estoy cierto de que las tres 
^"artas partes de los hombre? que viven en 
Olor de bondad es porque la mezquindad de 
jus recursos les prohibe cometer atrocidades. 
vi« **° el caricaturista autor de esas cuatro 
•netas crueles de que antes hablábamos y el 
"jlo Ue Agrípina no merecían ser parientes? 
¿jNo halla usted entre la gracia del uno y las 
Hieniorables salvajadas del otro ciertos puntos 
R̂  contado? A mi juicio, los hay. Como en 
¡'̂ ''JPos de Nerón, la humanidad es fría, cgois-
3. despiadada. Usted, marquesita... y yo mis-

"'o.que en estos momentos alardeo de Inofen-
ski ••• ^ 'Olios- llevamos un tiranuelo dentro; 
"°'o que no lo decimos. Somos tiranos, fra
casados afortunadamente. Sin embargo, en 
I- ,'l'o podemos sacar la garra... ¿Ha leído us-
'ea Le Journal de ayer? 

—No. 
(j "~P'iblica un «caso» tristísimo que viene, 
"•^sgracladamente, en apoyo de mis palabras. 

""¿Algún crimen espeluznante? 
es^ ó sí... según se considere. En realidad, 
CMh'í '•'''"'en. un crimen «colectivo», tan exe-
j-rabie como el más negro y vitando asesinato 
"e lolletln. Usted Juzgará. Cerca de la Puerta 
^an Martin, en el barrio rico, alegre, avcntu-
tin ? •[ cosmopolita, por excelencia, de París, 
" 'ndlviduo ha muerto de hambre... 

,,~"lQ"é horror; ¿Le hallaron exánime en su 
'̂ '"na, tal vez? 
,-pNo, marquesa. El Infeliz ÍInó en la calle, 
"'fe los ojos de todo el mundo. La multitud 

J " ,1"e tin hombre que caminaba trabajosa-
icnte agarrándose á los sillares de las casas 

"detenía de súbito y cala al suelo. Tendido 
Dort- 'i''"^ ^' líesdlchado, que sin duda ya no 
esn '^'''ar, hacia con la boca y los ojos des-
spcrados visajes, deinandando auxilio. Pero 

Dn .."^"flosos que le rodeaban no se movían: 
So p" "''"afse enfermo de algún mal contaglo-
On. 1 preferible, por tanto, dejarle allí hasta 
fuY " policía viniese. Y cuando ésta llegó, que 
j e. como siempre, un poco tarde, el caldo ya 
"_necesltaba nada, porque habla muerto. 
~ " M ' ° ' ¿S? posible que nadie le socorriera? 

leron ^ * '^""'^'""'° hombre... (¿no nos dl-
O" en la escuela que todos éramos «herma

nos»?...) Pues bien: entre tanto -lieriiiano» no 
hubo uno que le ayudara á levantarse. ¡Y no 
se Indigne usled, marquesa, porque lo proba
ble es que anie un caso análogo usted, que se 
escandaliza ahora, y yo, que estoy expuesto A 
escandalizarme también, hubiésemos hecho lo 
mismo!... Pues abrazarse al que está caldo y 
forcejear con él para levantarle es exponernos 
á descomponer el lazo de la corbata, y á. man
charnos los puños de la camisa, y á que los 
curiosos que observan el trabajo físico que 
nos cuesta aquella obra de caridad se rían de 
nosotros... 

—Exagera usted. Yo, que no soy una santa, 
cuando voy por la calle reparto muchas li
mosnas. 

—También yo. 
—¿Lo ve usted? 
—Pero ese argumento no es concluyenfe. 

Porque, seamos francos, ahora que estamos 
solos, ahora que nadie puede oírnos: ¿no es 
cierto que más de una vez la limosna que di
mos no fué dictada por un sentimiento puro y 
sin mácula de caridad, sino por el egoísmo de 
que el mendigo que se llegó á Importunarnos 
nos dejase tranquilos?... 

—Es posible... 
—El amor que nos dedicamos á nosotros 

mismos es tan grande que lo llena todo: por 
egoísmo somos malos, por egoísmo también 
somos buenos; la bondad causa placer... Pero, 
|ay del «hermano» cuyo bienestar se oponga 
al nuestro en un ápice!... porque le sacrificare
mos. Recuerde usted las palabras sombrías de 
Schopenhauer: «El hombre es tan egoísta que 
sería capaz de matará un semejante para lue
go, con la grasa del cadáver, lustrarse las bo
tas...» 

—Es que los libros de Schopenhauer... 
—Son siempre de actualidad, marquesa. 

EDUARDO Z A M A C O I S 

EJECUCIÓN DE 
MARIANA PINEDA 

(26 DE MAYO DB 1831) 

Terrible se presentaba para ios partidarios 
del régimen constitucional el comienzo del 
año i831. 

El partido absolutista, que desde el poder y 
alentado i.or altos elementos palatinos, perse
guía á sangre y fuego á cuantos profesaban ó 
creía sospechosos de profesar ideas liberales, 
habla llegado al paroxismo de la Ira al tener 
conocimiento de la Intentona realizada por ei 
general Torríjos en Algeciras y de la suoleva-
clón de Manzaneque en Cádiz. 

Y ya no era solo el Gobierno en la persecu
ción de los constitucionales; sino que el popu
lacho, ebrio de sangre, asaltaba las cárceles en 
donde se custodiaban presos políticos y ios 
acuchillaba sin piedad sacándolos después á 
la calle y fusilándolos en masa á presencia de 
Individuos de su propia familia. 

Ei rumor de la plebe, la delación falsa que 
respondía á Id venganza personal del agravio, 
eran el auto de oficio con que se incoaban los 
procesos. 

Por decreto de 19 de Marzo volvieron á ins
talarse las comisiones militares con facultades 
mucho más amplias que las que tenían en 1823. 
y se puso á los delatores á cubierto de toda 
responsabilidad por sentencia firme oei Minis
terio de Gracia y Justicia, lo cual contribuyó á 
Inaugurar una serle de tremendas persecucio
nes, cuyo final era, ordinariamente, la horca. 

Más de doscientos españoles perecieron fu
silados por acusación, a veces gratuita, de ha
ber pertenecido á las partidas sublevadas de 
Torrijos y Manzaneque, por supuesta o verda
dera complicidad en el asesinato del goberna
dor de Cádiz y por connivencias con ios ma
rinos sublevados en la Isla de León. 

Y á tal llegó el rencor á la Idea constitucio
nal que el paisano Juan de la Torre, que tuvo 
la mala ocurrencia de gritar en la calle ¡Viva la 
Libertad! el día 22 de Marzo, acaso en un mo
mento en embriaguez, fué ahorcado el 29 en la 
Plaza de la Cebada. 

El librero D. Antonio Miyar, muy querido y 
respetado en la curte, escribió á un expalrlado 
lamentándose de las proscripciones que aso
laban ei reino; y abierta la carta por la policía 
y entregada á los tribunales, Miyar murió en 
la horca ei dia II de Abril. 

SI repugnantes eran estos excesos de los 
realistas, lo fué más el suplicio de Doña Ma
riana Pineda, en Granada, crimen político que 
ni aun al andar del tiempo ha tenido visos de 
JusllOcaclón ni de atenuación siquiera. 

Era Doña Mariana una joven de singularísi
ma hermosura, rubia y de elegante figura, que 
contaba veintiséis años de edad y hacia nueve 
que se hallaba viuda, con dos hijos pequc-
fluelos. 

Sin que se haya logrado descubrir la causa 
(iDIos sabe cuál!),incurrlóen el enojo del alcal-
del crimen D. Ramón Pedrosa, el cual la creyó 
cómplice, aunque sin pruebas, de la evasión de 
un preso político llamado D. Fernando Alva-
rez Sotomayor. 

Un clérigo dijo á Pedrosa que dos herma
nas, bordadoras de oOclo,confecclonaban, por 
encargo de Doña Mariana, una bandera mora
da con el lema Ley, Libertad, Igualdad, que 
se suponía destinada A servir de ensena A un 
movimiento revolucionario. 

La confección de esta bandera hablase sus
pendido por el mal éxito de las tentativas üi 
Torrijos, Manzaneque y los marinos de la Isla. 
Pedrosa, sin embargo, hizo que se devolviese 
la bandera A Doña Mariana, y en el acto envió 
á la policía á reconocer la habitación: nada se 
halló en ella, pero si en el piso segundo dé la 
misma casa, donde habitaba Doña Úrsula de 
la Presa. 

Con motivo mucho menor que esta sospe
cha se formaba uu proceso, y en su conse
cuencia Doña Mariana fué recluida en el Bea
terío de Santa María Egipciaca, desde el cual 
fué trasladada á la cárcel pública. 

Sustancióse el proceso con gran rapidez; 
el fiscal Agullar pidió para la procesada la úl
tima pena; el juez Pedrosa la firmó con visible 
satisfacción, y la sala de alcaldes confirmó la 
sentencia. 

En su virtud. Doña Mariana fué puesta en 
capilla, sin que por un momento decayera su 
ánimo entero y varonil. 

Con gran energía protestaba de su Inocen
cia y culpaba de parcialidad y de encono al 
Infame Pedrosa, manifestando que más que la 
victima de un crimen político lo era de una in
explicable insidia particujar. 

Pidió ver por última vez á sus Inocentes hl-
|os,y se le negó esta gracia con implacable fe
rocidad; y esta mujer, que tales signos de va
lor y de serenidad ofrecia á los ojos de sus 
verdugos, devoró en silencio su dolor y vol
vió á mostrarse fuerte y animosa. 

Al leerle la sentencia antes de marchar al 
patíbulo, escuchó impávida el documento que 
la condenaba á muerte, y volviéndose hacia 
los escasos amigos que hablan Ido 4 despe
dirla, dijoles con voz entera: 

—Encomiendo á ustedes el cuidado de mis 
pobres hijitos, y de su piedad espero que no 
los abandonarán, ensenándoles que su madre 
ha muerto «para afrenta de este Gobierno ti
ránico y para baldón de mis feroces Jueces-. 

Y ei dia 26 de Mayo, sobre el cadalso levan
tado frente á la Verja del Triunfo, pendía de la 
horca el cadáver de esta Infeliz mujer, cuyo 
nombre es venerado como mártir de la Li
bertad. 

ANTONIO PAREJA SERRADA 

Baturrada 
Estaban dos matracos en el mercado pon

derando el uno sus melonares yyel otro sus 
frutales, y cada cual pretendía quedar por en
cima del otro. 

—Tengo yo este año melones como la ca
beza de los gigantes. De vente libras no baja 
cada uno. 

—Pa bendición de Dios los malacatonei 
que yo/(/cogido. 

—¿Serán tan gordos como tu cabeza? 
—Más aún. ¡Mlá tú si serán gordos que sólo 

entran siete en docenal 
Ayuntamiento de Madrid
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UN LIBRO DE MORÓTE 

El comonic r lo do I,nii PaluinH 

VA ilustre periodista Luis Moróte lia puesto 
¡I la venta su úlliino libro La tierra ¡le ¡os 
O'Hí/íííir/cmcx.Ouanartemes llamábanse los an-
tiiíuos reyes de Uran Canaria, y el libro es inia 
serle de impresiones cnriosisunas recogidas 
por su autor en un reciente viaje que hizo á las 
islas del grupo oriental del archipiélago atlán
tico. De esta obra, admirablemente escrita, nos 
ocuparemos en número próximo. Hoy publi
camos un breve fragmento del capitulo dedi
cado al cementerio de Las I^almas. 

Se entra en el cementerio por un callizo 
l)lanco tapizado ú uno y otro lado de soüer-
bias ramas de altos plantanales, lis como co
rredor que diera acceso á un harén de Ma
rruecos. Nada, ni cielos ni tierra hablan allí 
lie tristezas. Todo es ríante como la eterna 
iransforniación de la materia. La nnierte no es 
la extinción, no es la nada, es el constante de
venir de la naturaleza. Y en ninguna parte la 
verdad de esa trasmutación eterna es niAs ver
dadera, porque la alegría del mar y la alegría 
de la tierra cantan á una á la Vida triunfante. 
Si no fuera un desafio á la terrible Intrusa, yo 
diría que viendo el cementerio de Las Palmas 
convida íi morirse para poder reposar alli em
balsamado por las flores y arrullado por las 
olas. 

Nos recibe en el ditel del campo santo, una 
nuijer, Dolores, que se ha criado alli desde 
chiquilla, que cuida de él como de un jardín, 
que es admirable por su valor ante la muerte, 
que liizo proezas durante las jornadas luctuo
sas de una epidemia como la peste bubónica. 
Nada la arredra, ni ios muertos ni los vivos y 
está alli como representante del viejo Caron-
te, pronta la barca para pasar por el Lcteo. 
lilla no sabe, naturalmente, ni quién es Caron-
te, ni qué es el Leteo, pero un secreto Instinto 
y un largo hábito de vivir cutre la muerte le 
lia ensenado á ser compasiva, amable con los 
que van a emprender la úliiiua marcha. Des
pués d.; hablar con ella un rato y á¿ oír como 
relata liistorlas y anécdotas en que mezcla lo 
trágico y lo cómico, comenzamos nuestro pa
seo por el cementerio. 

Comenzamos dando la vuelta por la izquier
da, para pararnos después en el centro ante 
al monumento levantado por la caridad ita
liana á sus náufragos del Sud América. Por la 
alameda de la izquierda vamos viendo nichos 
y mausoleos y piedras funerarias. Allí, casi al 
entrar, reposa el gen-jral Nogueras, el que fu
siló á la madre de Cabrera y qu.- por csic he

cho convirtió al caudillo carlista en el Tinrc 
del Maestrazgo, dando á la primera guerra 
civil su carácter de fiera monstruosidad. Alli 
y más adelante duerme el sueno eterno el Ilus
tre general Pérez Qaldós, de alma tan buena, 
de historia tan limpia. Allí se alza el panteón 
de familia de los (Jaldos y de los Hurtado de 
Mendoza. 

Varias inscripciones de lápidas y mausoleo:, 
nos revelan la presencia de restor. Ilustres, de 
grandes hombres que fueron: Viera y Clavijo, 
el historiador, trasladado alli por acuerdo so-
lenme del Ayuntamiento de Las Palmasen 18(30; 
el sabio doctor Cliil Naranjo; los políticos y 
patriotas López Botas, D. Cristóbal del Casti
llo, D. Laureano Hernández, D. Juan Evange
lista Doreste, D. Domingo Navarro, D. Eufc-
miano Jurado, D. Miguel Rosa, D. Juan León 
Joven, el Insigne D. Agustín Millares y lautos 
otros que á la memoria escapan, pero no á la 
admiración de los presentes y los venideros. 

Por un momento distrae mi muda contem
plación de los recuerdos de tanto y tanto pa
tricio egregio que alli duerme después de la 
dura vigilia de sus combates, el monumento 
al piróscafo Sud Ami'rica. Miro la tierna y de
licada inscripción que á sus hijos consagró la 
Caridad de la Patria Lontana. No, la patria 
no está lontana. Italia es carne de nuestra car
ne, por su largo combatir con la teocracia, por 
sus instituciones liberales y democráticas. La 
muerte establece una solidaridad, una igual
dad humana que en vano será buscar en parte 
alguna. 

Y como proseguimos nuestra visita á través 
de humildes fosas ó de lujosos niausoleos, 
con la Imaginación evoco tiempos pasados, 
los hechos, las empresas, la vida de aquellos 
excelsos patriotas que tuvieron todosestelema 
y este Ideal: Todo por Gran Canaria y para 
Oran Canaria. Ideal que bastaría á hacerlos 
perdurables en la memoria de los que les so
breviven ó les heredaron, de los que deben 
buscar en ellos enseñanza y ejemplo modelo. 

Yo no comparo; no soy de los que dicen 
que cualquier tiempo pasado fué mejor; no 
lloro sobre las ruinas de nada de lo que vivió, 
aguardando en mi optimismo que lodo conti
nuará viviendo en progresión Indefinida, en 
eterna escala de Jacob. Y como lo pensaba lo 
dije cu alta voz. Pero mi ilustre amigo Hurta
do di Mendoza me l.iterrumpló para argüir 
con convicción, con fuego. «Fueron grandes, 
muy grandiis, aqLiellos patriotas de una gene

ración de titanes. Pensar que hoy la podemo' 
emular es pensar en lo Imposible. Ellos debie
ran constituir nuestro espejo y ejemplo paf 
uue, contrastando con la flaqueza actual, sc"' 
tlrnns algún dia dignos de la herencia». 

Pero eso es exagerado, pues este niisi'io 
D. Ambrosio que clama su desesperanza, hizo 
un gran alcalde. La prueba está á la vista: » 
liermosura de jardui de este cementerio, î  
sala limpia y oreada de las autopsias, touas 
sus dependencias tan aseadas desde la capí'!» 
al deposito de cadáveres, son obra suya-J 
luego su campaila nierilisima contra la peste, 
su abnegación, su celo higiénico. Y luego, en 
el cementerio neutro, en el campo civil paf* 
el reposo eterno, se confirma una vez más poj 
sus cuidados, la fama bien aquistada dJ c '̂° 
buen ciudadano, de este patriota. 

En Las Palmas no se muere nadie. Ei ' ' í ; 
do 1907, 1.19üd.;fuuciones; eu todo 1908, 1.200 
defunciones; en el primer semestre de 19J9,4/í 
defunciones. Dos, tres, á lo mas cuatro nnief' 
tos diarios, en una capital de 60.000 almas. 
Esta es la ciudad de la vida... eterna. 

A MI VALENCIA 
1 

Vnlcncin, ciiiduil-.iliiiii, niclaiiciWici y bella! 
yo rindo .iiilu tu cncantM jol,, vieja tierra iiioru' 
mi pluma castellana fanlastica y bonnra 
que al partir de tu lado te brinda una epopeya. 

Al ritmo de tu luicria romilntica y lozana 
acordaré mi cierna vi.sión de los colores. 
Tu tendrás un poeta soñando con tus llores 
d través Uc la austera meseta castellana. 

Valencia, tierra mora; Valencia, tierra mía, 
cu el alma me llevo tu huerta y tu alegría, 
en el alma, que dudo si está loca ó despierta. 

Al dejar esta tierra Iccunda, nolile y santa 
no sé ya si es mi alma (luicn á la huerta canta 
ó si es que son mis versos el riimo de la luieria--

II 
Soy un Quijote austero. Yo soy un noble liiJalg' 

" je sobre un rocín loco, lantáslíco cabalRo 
I indo al sol del camino mi ferreruelo grana. 
'11 mente va ensoñando románticas visiones, 
/ nllá donde se encuentren inicuas sinrazones 
'lacc razón debida mí pluma castellana. 

Valencia lia hcclio en mi vida una pausaglorlJ ' 
(''. RU huerta divina me lia entregado una rosa; 
; I corazón fecundo, que grande y santo c j . 
^ o coloco esa rosa bajo mi ferreruelo, 
; emprendo mi retorno y voy regardo el suelo 
C.011 lágrimas que cu rosas se trocarán después. 

Valencia ¡,ml Valencia!; si mucre el peregrino 
f en la llanura queda, rl queda en el camino, 
01- llores lie l> llerr.7 baja á darle una unción. 
• eras t i como entonces. Valencia, ciudad niia. 

rosa de carino que le olrecistc un día, 
n . rosa de tu huerta trocóse en corazón... 

L. UÑARES BECEKKA 

Asamblea agrícola 
gallega 

En los días 14 y 15 del próximo Agosto •' 
rcuHirá en Monforte la segunda Asamblea aS" 
cola Gallega. , 

La convocan las sociedades de agricullo''' 
de los Ayuntamientos de dicha ciudad, de Pa" 
ton, de Sobcr y de Bóveda, y el Centro Solio» 
rio de Monforte. Estas entidades, en convoca, 
toria firmada el 10 de Abril último. Invitan » 
las demás corporaciones afines, asi canip" '̂ 
ñas como urbanas, á concurrir al acto, 1'"\.|3, 
de revestir, sin duda alguna, granlmportanci'j 

Al prohijar las aspiraciones del pueblo rur» 
gallego, aspiran las entidades convocadoras 
que se debatan, de acuerdo con las concUi»' 
nes de la prlínera magna Asamblea Agrie" 
Oallcga, también en Monforte celebrada, 1°"" 
las cuestiones atinentes á agricultura, sa"í'(.. 
ria, vinicultura, foros, Introdución libre '•'; Lj 
rrajes, semillas y abonos, maíz, centeno y » 
harinas, impuesto de consumos y cédulas, 
ciudad y economía en las comunicaciones, / 
tantas otras de interés general, y aún a'l'"-',. 
que, como la custodia de la lactancia me' 
naria, afectan más particularmente á dctti' 
nadas comarcas ó provincias gallegas. 

PICOTEO 
TAURINO 

L * . ? , " ^ j y í » ? í ^ „ „ Maúaiia cúmplese el 
-EL ESPARTERO, uécimoscxto aniver-

u,^'\ . '̂  '"^'"tti trágica de El Espartero, 
jino de los campeones más brillantes que el 
lureo tuvo en las postrimerías del pasado si-
^ ". y mañana mismo harán diez y seis años 
H"-' entre los horrores de una catástrofe y los 
h n '* y reparos que al valor sereno y frío 
"ponen los dolores de una desgracia, resur-
t>'o esplendoroso en el cielo taurino otro astro (Je 

De primera magnilnd: Anloiiio Fuentes. 

ella 
^1 la mente de 
HUi, 

SI 
la 

ncia, y 

"Uia uno de sus paladín 
Sllln*"!" ^ tíOZOSO Sicmpru, m m i u a 
bip i**̂ ' espectáculo los arrojos iuconcebi-
ra. 1 "" corazón templado en las amargii-
«sue la vida y en los dolores de la muerte. 
orilló Espartero con Mazzantinl y Guerritu 

jHiiei triunvirato taurino de tan grata recor-
"«cion en ia última década del siglo xix, y 
afipi' '"'^stro guipiizcoano supo apreciar 
""(•ion al matador perfecto y de conciencia, j 
8n«* " '̂"•'̂ o''és a' torero Inteligente, de recur 
j ^ ' y de vastos conocimientos, en cambio en 
'^aoliyo resaltaban la valentía, la temeridad 
ch rt^ animosos arranques de los bravos lii-
i"''^ores del pueblo. Su indómita bravura ante 
'* Meras (que un dia le hicieron exclamar, son-
lentc de sus valores y satisfecho de sus te-
' •['''ades,que "inás comas daba el hambre 
Hue los toros-) y la resonancia de sus triunfos 
n los redondeles españoles, hiciéronle reco

la / ' " '"•'-'visiiiio tiempo, tres meses escasos, 
"escala jerárquica del toreo, llegando al final 
1.̂ ,1 ' escaso plazo á ocupar un puesto pre-
eniinenlc en ta torería. 
. ^ " s hazañosos hechos de valor insuperable 
nn u ' " " ''''̂  'ii"les de la gloria popular, y su 
lonibrc, oscuro é indiferente un año antes, 
orrio luego de boca en boca, entre alabanzas 

í f ""li'ciones vanidosas. Su fama fué cantada 
l^'"mútos horneros de plazuela, que popu-
"'izaron en romances y canciones, de iniíy'es-

^?so mérito literario la personalidad casi he-
ch, .'''^' •î 'î "!*"' sevillano, de aquel mucha-
" "eio dechado de arrogantes fierezas perso-

uVii' ''"'^ '^" nueve años que tuvo de vida ar-
•"•ea, despacho, derrochando abnegación de 
""a ai pie de mil toros, siempre entre tre-
""idos peligros de muerte. 
»f,^^/'¡"'/ero murió joven, á los veintiocho 
I' Ps de edad; y al abandonar este iiitindo, no 
ouo < "̂^ aquella brevedad de tiempo para 
^"s a su frente fuese ceñido el laurel de los 
^rocs y Ue los vencedores. Su nombre, sieiii-
tii-i '̂ '•'"''''e'ado en el mundo taurómaco, perpe-

ara lie una cu otra época el recuerdo de sus 
h'i'''^ y de sus temerarios arrojos. 
ueiuiiü en Sevilla como novillero el dia 12 

lésln ^'^ ' *^ ' allernardo con Carrito Avi-
' aM . - " " ' " ' " ' '^" ""• ' '^•^'•'•''^a á 

breve ni más triiinfil. Su fama traspuso los 11 
lultes del patrio solar, y aun después de muer 
to, algunos periódicos extranjeros se ocupa
ron deleiiidaiiieute del desgraciado Espartero, 

que se haya disuello un pedazo de azufre; en 
seguida se enjuaga en agua (ria y se extiende 
para dejarlo secar. Cuando sean gasas ó lelas 

, . . ., muy delicadas, basla ponerlas de modo que 
al que consideraron como eucarnadun de las reciban los vapores del agua de azufre, y que-
vtrilidades templanzas de la raza ibera. dan como se desea. 

Por cierto, que no deja de ser curiosa, á lo Estos galones y adornos de oro antiguo 
nienis por lo disparatada, la información que comparten el favor con las cuentas de madera, 
acerca de la tragedia reiiiitió al •.lleraldo'de 
Nueva-York", en su edición de París, su co 
rresponsal, Sr. Jorret. Hela aquí: 

"El primer buey (¡atiza!) hirió mortalmente 

cada vez más en auge para adornar los vesti
dos. Otra giiarnicióu sencilla y muy á la moda, 
son las cintas de terciopelo negras, que vienen 
á refrescar los vestidos. Son un encantador 

al ILüador Don liiimauuei Espartero, sobrino accesorio para todas las toilettes. Un vestido 
de un general del niisino apellido 

, : nuevo en el catalogo de his tragedias 
'""riñas vuelve á figurar el pavoroso y fatidi-
tn rt"" '''̂  '°^ niiuias. Perdición, cornúpe-
cp-_'•'esta famosa ganadería (cuva cabeza di-
ecaua se conserva en un estabiecimicnto de 

jp'^^orte), infirió á Manuel üarcla, la tarde 
"ei ¿j ji; ;\ .̂,y,j jg jgĝ ^ | | | j . | tremenda cornada 
I,', vientre, de la que talleció á los pocos 
l̂ iMdiites en la enfermería de la plaza madri-

•Ocioso resultaría el relato detallado de la 
eiir?'' ''•''''"' pocos años han trascurrido de 

Mue aun se conservará fresco su recuerdo 
los modernos aficionados. En 

?.9"ella tarde luemorable perdió el arle de la 
dilles más entusiastas, que 
ipre, riiidlü á la grandio-

nminc l Gnrclu (Kftitiirtcro) 

•Muclias señoras que iban á desmayarse, se 
contuvieron tomando el vino llamado manza
nilla, que es el indicado para estos casos». 

••Los entusiastas del Espartero acuden á su 
casa para recoger reliquias del matador, por
que con ellas se obtiene la felicidad, siendo 
sagrado el cuerpo herido por cuerno de buey 
bravo.-

claro un yiocjfané queda encantador con unos 
lazos de terciopelo negro, colocados con giis-
;o al rededor del cuello, por ejemplo. Las jo
yas de brillantes, puestas en cintas que sirven 
de collar, son de un delicioso efecto, sobre 
todo las modas Luis XV y las guirnaldas de 
esas pequeñas flores, de polvo de dlainaiite, 
tan del gustó del siglo XVlll. Como su precio 
es caro, se suplen con joyas modernas. Estas 
cintas de terciopelo deben tener dos dedos de 
anclias, y se llevan con trajes descolados ó 
sobre una ;;«m/)t' de encaje blanco ó de tul. 

Ahora, al empezar las visitas á que obliga el 
veraneo, las dueñas de casas de campo se 
preocupan de los detalles de elegancia en sus 
hogares. 

Es indudable que el medio de decorar una 
mesa no debe ser el mismo cu la ciudad que 
en el campo, y que para un desayuno ha de 
ser ilistiiito que para una comida. Es de buen 
gusto aparentar en la ornamentación cierta 
rusticidad, que es un refinamiento de elegancia. 
La mesa desnuda, bien encerada, sin mantel, 
es lo más chic. La servilleta y el plato se colo
can sobre un ruedo de paja finamente trenzado. 
Las s.-rvllletas se bordan y se rodean de 
gulpi i ie . 

A propósito de estas novedades en la mesa, 
cuyos accesorios se multiplican cada vez más, 
debemos notar que los porta-cucliilios están 
deslijchados, como no sea con los cubiertos 
de oro. Sin embargo, no puede dejar de reco-
noceise la necesidad de sus servicios, y en las 
comidas de etiqueta se sustituyen con peque-
flos cuadritos de muselina bordada, con enca-

»La cabeza del buey que hirió al Espartero )e, como pañuelos de mano, que se colocan 
será conservada en el Museo Histórico. 

• El cadáver del diestro no recibirá sepultu
ra, siendo cu cambio paseado por toda lis-
paña». 

¿Qué les parece á ustedes?... [Y luego dicen 
que los extranjeros conocen nuestras cos
tumbres!... 

Menos mal que el autor de tales Infundios 
era un obispo evangélico. 

Si asi explicó el Evangelio á sus feligre
ses... ¡lableau!... 

MARIANO PRESENCIO 

MUNDO 
FEMENINO 

LOS A D O R N O S . - E N C A J E S Y PASAMANE
R Í A S . — C I N T A S D E TERCIOPELO. — L A 
MESA EN LA INTIMIDAD.—NUEVOS UTEN
SILIOS. 
Después de haber elegido nuestros trajes-

nos encontramos con la dificultad de los ador
nos. Esto es más dilicll, dentro de las corrien
tes de la moda, algo fastuosa y oriental, para 
no caer en una prodigalidad de colores y com
plicaciones que perjudiquen al buen gusto y á 

á la izquierda de cada convidado, con el fin de 
que puedan dejar en ellos el tenedor y el cu
chillo. No hay que olvidar todos estos peune-
ños cuidados, en los que existen el verdadero 
refinamiento y la distinción. 

COLOMBINE 

LA TOS FERINA 
¿A quién no interesa todo cuanto se refiere 

á esta terrible enfermedad que de manera tan 
grave ataca á los niños, en ios que causa in
numerables vlctimasV Muchos son los estu
dios liechos por las ciencias médicas para 
combatir este mal que tantas cifras lleva á la 
demcgrafia de las poblaciones, y especial
mente á las de nuestra patria, donde la tos fe
rina produce estragos superiores á los que 
caijsa en otros paises. 

Entre lodos esos estudios y aplicaciones de 
la medicina á la referida enfermedad, se des
taca un tratamiento especial, que emplea el mé
dico de esta corte D. Mallas Laplana (Ato
cha, 72), el cual por medio de enemas destru
ye los gérmenes del mal combatiéndolo en tal 
forma que la dolencia desaparece y los pequc-
fiuelos se ven sanos y salvos en muy pocos 
días. •' 

No son estas lineas una rédame en favor del 
citado tratamiciito, ni la modestia, verdadera-

que per 
,u ,, beneficio de la sencillez. Se abusa del oro en los bordados, «.nuuu uaidiuic 
fcl n , ' ' " ' ' ' " ' ue la Virgen de la Esperanza; encajes y pasamanerias de que se guarnecen mente inaudita IIL'I Sr I nnli»-. nrw in tnlira 
^0 se'ví„a',?P"-e"c<íñc'edi,;"!f \']t"?° ?" " r^"" ''' ' ' ' í ' l " " i " " ' í " ^ f ,'̂ ' "'"^ '""""íí- ' '"T''' ^̂ ^ ' ' conoc'iV'ía''-Je'ai,lSo e os'pá °if"s. 
t///n.. 1 , " • ''̂  concedió la alternativa Go/- oro vie o, el oro bruñido y el oro antiguo. Esto Nuestro nroriósllo es nnimnpni,. inrír nñhli-
ft. ó s^ ' e l ?vX^ve¡p?"^" ; í r ' ' '? '?Z """t ' '^ '=^ '^ '"^•"^,""^ '"" '^•"l '^ ' '^• "" «« ¿o 'eTg,r?del lni to alca^^S^^^^^^ 
f''ltiinraln^ ,í ' ' y, ^ 1̂ de Mayo de 1904 sabe dar al oro su patina de aristocracia anti- humaiirdad por un hombre estudioso y de 
Kuieite o>^,^ . ' ;n ' , n.i'*'''^''''''?'"•?" .*̂ ' ?'l (;»•'• P"":».'»» verdaderos galones vie)os son valer que á fuerza de constantes desvelos y 
fepuiad.» !,,:^í nupcias con la viuda del sumamente caros. Existe una receta que trans- continuadas observaciones ha logrado éxitos 
^ ¡ ^ m l Z ^ ^ , - Concha y Sierra), ha ló mitlre a las lectoras. Si se trata de un encaje ó positivos, como lo demuestran los numerosos 
fas ",,„ 7 7"""o° '̂ " '" "'"' ' '''̂  '̂••'* """• ""'"' pasamanería moderna, se le dá el aspecto casos en que la vida de los infelices niños ala-

" " " '" , , , anbguo deseado sumergiéndola algunos mi- cados por la los ferina se ha salvado mcdlan-
pudo ser ni más ñutos en un cuartillo de agua caliente, en la te la aplicación de su tratamiento. 

"¡i con Zocato y Fuentes, 
'-uiiiü se ve, su carrera no 

Ayuntamiento de Madrid



.•«VEVO UUNMO 

¡NO HAY 
QUE APURARSE! 
El paso por nuestro distrito terrenal de' 

acreditado cometa de Halley ha servido de 
pretexto para que luzcan sus conocimientos 
virios sujetos, que en eso de cometas están 
más enterados que nosotros en lo referente á 
quiénes forman el Ministerio. 

Apenas se anunció que nos haria una visita 
la estrella esa del rabo, aquellos que se han 

pasado su vida escudriñando libros raros ó 
mirando para arriba, como si buscaran cuar
tos desalquilados, han hecho gala de sus co
nocimientos. 

A mi me anonadan estos hombres que lo sa
ben todo, desde los usos y costumbres del 
planeta Marte hasta el precio en plaza de las 
lechui;;as. 

Llecan ai Café, donde se está discutiendo 
cuestión tan importante como la contrata de 
Machaquito, y dicen sentenciosamente: 

—Ustedes podrán hacer todos los cálculos 
que quieran, pero el 27 á las tres y veinte de la 
tarde habrán dejado de existir. 

—¡Repampatjo!—dicen los comensales pe
cando un salto digno de un gimnasta, y no 

falla quien se levante presuroso á mirar deba
jo do la mesa por si hay allí colocada una 
bomba. 

—Si. señores, si—sigue diciendo el Inlcla-
do.—¿No han oído ustedes por las noches un 
ruido como de arrastrar cadenas? 

—Ahora caigo: si, señor.,. Me creí que eran 
los de la ronda del alcantarillado. 

—r̂ ues es que la Tierra se desquicia. El que 
lia hecho profundos estudios como yo sobre 
esa materia sabe lo que es un desquiciamiento. 

—¡Ya! Una especie de liquidación general con 
rebaja de precios y sálvese el que pueda. 

—Exaclamente-dice el hombre sabio—y 
pasea una mirada despreciativa sobre sus con-
terluiius. 

Como es natural alli ha cesado la alegría, y 
al que más y al que menos le sabe el café á 
una especie de infusión de vinagre. 

El hombre entendido se enfrasca en la des
cripción de la próxima catástrofe, pero nadie 
le hace caso y hasta el propio camarero llama 
aparte á uno de la reunión, y le dice: 

—Mire usted, D. Gumersindo: ya que nos 
vamos á hacer añicos, bueno seria que liqui
dáramos la cuenta de los diez y ocho cajeses 
que me debe. 

—Descuida, Juan, que antes de morir dejaré 
dispuesto que se te abone el pico que te 
adeudo. 

Y el parroquiano y el mozo se confunden en 
un abrazo, derramando lágrimas del tamaño 
de media tostada de arriba, que es la mayor. 

Inmediatamente se disuelve la reunión, y al
guno que aún quiere conservar ánimos para 
divertirse propone á otros irse á un teatro 
alegre. 

—Pero, hombre, ¿aún le queda humor, des
pués de lo que ha dicho D. AtenedoroV 

—Por eso mismo; ya que vamos á morir, ha
gámoslo cantando ó por lo menos oyendo 
cantar. Vamos á Eslava para convencernos de 
que La corle de Faraón también será objeto 
del aniquilamiento general. 

iTriste cosa es esta de estar en el secreto de 
lo que va á ocurrlrl 

Apenas sale una tiple guapa á escena, todos 
los concurrentes se entusiasman, menos los 
que oyeron al sabio predecir el fin del mundo. 

—¡Parece mentira, Kegúlcz, ahi tiene usted 
á esa mujer tan alegre y tan apetitosa, y sin 
sospechar que dentro de pocos días será pol
vo vill 

—Le digo á usted que estoy que no me llega 
la camisa al cuerpo. ¡Morirme cuando ya me 
iba aprendiendo de menioiia ese couplet! 

A otro de los enterados no le quedaron áni
mos para decir nada, y apoyando la cabeza 
sobre el hombro del espectador inmediato 
rompió en sollozos. 

—¡Eh, caballero! ¡Que me está usted mojan
do toda la americana! 

—No le importe á usted. Esa americana que 
es hoy toda su ilusión, será en breve su su
dario. 

—¡Ay, socorro, socorro!—salló el otro gri
tando, porque creyó que tenía á su lado á un 
loro que le amenazaba de muerte. 

Acudieron los acomodadores, y entre todos 
sacaron del teatro á los tres afligidos amigos, 
que no hacían más que repetirse: 

—La verdad es que la sabiduría y la ciencia 
de ese hombre ¡nos han dado la noche! 

Yo, por eso creo que no debe tomarse la 
vida tan en serlo como si fuese ci reglamento 
de una sociedad. ¿Que viene una catástrofe? 

Pues se aguanta uno. ¿Que no viene? Pn" 
venga yüír¿'a y alegría y á tomarse dos copas. 
¿Es que llorando se pueden evitar las cosasí 
Yo prelicro esos otros seres á los que nad" 
Impresiona y para los cuales la existencia se 
desliza como si estuvieran eternamente en la 
Bombilla. 

—Oye, Celedonio. Ha estado el casero y 
dice que como no le paguemos antes de nía-
ñaña nos planta los muebles en la calle. 

—¿Dices que el casero? jOlé.ios lios gracio
sos! SI supiera dónde estaba iba ahora niisnK' 
á convidarle á ima copa. 

—Es que nos despide. , 
—Ja, Já! |Si que tiene gracia! Anda, sácale la 

guitarra. Uye, ¿por qué no te bailas un poqui
to de garrotín, ahi, sobre la tiiesa del comedón' 

Prefiero á estos. Porque, con hombres asi, 
jya pueden venir catástrofes!... 

A. R. BÜNNAT 
DIOUJOS D ( TOVAR 

AEROPLANOS 
Como todo se pega, parece que ha empeza

do á asomar por aiil la manía de inventar nue
vos tipos de aeroplanos. Claro está que al de
cir monomanía nos referimos al inventor no 
técnico; pues para éste sólo respeto hemos de 
tener. 

En cuanto á los no técnicos, les recomenda
mos los siguientes consejos, por si no quieren 
perder el tiempo: 

1.' No empezará construir un aeroplano 
ni aun siquiera á liacer los dibujos, sin saber 
antes «por qué vuela un aeroplano». Es decir, 
sin saberla teoría delvuclo artificial.Para esto,, 
léanse un buen tratado de Aerodinámica y otro 
de Mecánica. ( 

2." Enire el monoplano, biplano y triplano, 
el tipo más bonito es el monoplano, el ums se
guro el biplano y el mas pequeño el triplano. 
Hasta ahora, todos los records los tienen los 
biplanos. Estos son mas fuertes, más estables 
y más fáciles de construir y, por lo tanto, los ,̂  
más recomendables. 

3.' Por cada kilogramo de peso, incluyendo 
el aviador y el aparato, el aeroplano debe f-'' ' 
ner un pie cuadrado de superficie portante. , 

4.' Un elevador al frente es de gran iitili' 
dad y debe estar bastante separado del cuerpo 
central. Este elevador puede ser monoplano-

5.* Para mayor seguridad y facilidad di: 
manejo debe colocarse detrás una cola esta-
bilizadora. Esta puede también ser monoplana-

0.' Para obtener buen equilibrio, la iongi" 
tud total del aeroplano debe ser igual á la an
chura. 

7." La anchura de los planos debe ser ma
yor que una quinta Darte d¿ la longitud de lo» 
mismos. 

8.* Los planos de un biplano deben poner
se entre si á una distancia igual á la anchura 
de los mismos planos. 

9." Los planos deben estar arqueados, sic"' 
do más pronunciado el arqueamiento dclan" 
que detras. 

10." Para el ascenso y descenso lo n'aj 
practicable es una combinación üe patines y 
de ruedas. 

11.' La liélice es muy difícil de hacer, poj 
lo cual es mejor encargarla á un constructor 
especial. , 

12.' El motor también debe encargarse • 
un buen fabricante, y habrá de ser ligero, ^ 
fuerte, podeío.-.o y de buena marcha. 

Con una buena liélice, el motor debe pesa' 
unos 20 kilos por caballo; por lo tanto, para i''' 
aeroplano que pese unos 500 kilos con pilotó
le bastará un molor de 25 caballos; pero coiiio 
es difícil que el motor, hélice y aeroplano es
tén en completa arinonia, es mejor doblar*!' 
numero de caballos. Un buen motor de 50 ca
ballos, tal como el Gnomo, que tiene todo.s lo» 
records del mundo, no debe pesar más de '•> 
kilos. 

Una vez terminado el aparato, prudencia ; 
constancia llevan al éxito. 

ITOEVO HONDO 

EL PRINCIPE ARIEL 
Londres. Mayo 1910. 

RETIROS 
PARA OBREROS 
Recientemente, ha sido promulgada la ley de 

fe'"";os para obreros en Francia. Ninguna dis
posición legal paso por gestación más difícil, 
•ue combatida con tanto ahinco ni defendida 
con niayor entusiasmo. 

Cincuenta años de trabajo incesante, en que 
se lian sucedido los proyectos, los informes, 
03 discursos, fueron necesarios para llevar á 
'a practica esta obra de justicia que encierra 
para Irancia el glorioso titulo de legisladora 
universal. 

y^"alieemos, siquiera sea someramente, el 
«•onienido de este niomimcnto jurídico. 

DIVISIÓN DE LOS ASEGURADOS 
Para proceder con método es njcesario co

menzar por distinguir, como lo hace la ley, en-
'•e empleados y obreros-servidores asalaria-
Qos—y trabajadores no comprometidos por 
un contrato de locación de servicios: arren
dadores, pequeños cultivadores y pequeños 
patronos. Para cada uno de ellos existe un ré-
E-:ien diferente. 

rainbién es necesario establecer una nueva 
^ivisión entre aquellos que á la promulgación 
oe la ley hallábanse lotalnientc comprendidos 
*n ella, y ios que pasando en esta lecha de los 
cuarenta y cinco años están soiiielidos á un 
J'̂ ginien de excepción. Podíamos calificar ios 
preceptos que comprenden á los primeros de 
'••Hislacion permanente, y considerar los que 
auarcan á los segundos como legislación tran
sitoria. 

{:|GISLACIÓN PERMANEBITE. - CUOTAS Y 

'-os asalariados comprendidos en estos prc-
ceptos están obligados á un donativo anual, 
"̂c para los liombres es de nueve francos, 

para las mujeres de seis y para los menores de 
"Icz y ocho años de cuatro y medio. 

Estos donativos se complementan con la 
Ûüta impuesta á los patronos, que lian de 

contribuir forzosamente y con cantidades co
rrelativas á las expresadas, al fondo destinado 
" retiros. 

De modo, que el Interesado recibe amial-
'"ente 18, 12 o 9 francos, que se capitalizan á 
su nombre, hasta el momento en que le corres-
r-ijide el retiro, en cuyo momento intei viene 
el Estado bonificando el total con una renta 
anual y vitalicia de O'J francos. 

Además, mirando á facilitarlos hábitos de 
ahorro del asegurado, permitcseic aumentar 
esta renta con donativos voluntarios, Indepen-
oientes de los señalados por la ley. 

Pero descontando éstos y limitándose á ha-
ĵ̂ f el cómputo con arreglo á las cantidades 

"ladas, las pensiones fluctuarán entre 400 fran
cos para los hombres y 270 para las mujeres. 

EDAD PARA OBTENER EL RETIRO 

En el proyecto aprobado por la Cámara, la 
Ûad era sesenta años. Este fué uno de los 

puntos más duramente combatidos en el Sena-
lr°i como ha quedado la ley, hacen falta 
M ¡^ artos de donativos y sesenta y cinco de 
10 i '̂" embargo, el asegurado que llegue á 
'OS cincuenta y cinco puede reclamar la liqul-
clA ' anticipada de su retiro con una redue
len proporcional en la renta á que tiene de-

011 'í*' ''̂ anibién puede, el dia en que la renta 
yuc le corresponda sea como mínimum de 180 
' ?"c.ós, dedicar el resto de sus cuotas, ya á la 
guquisiclün de un seguro, ya á la compra de 

lenes raices con carácter de inalienables, 
le rt ?' ''̂ '̂ Kiirado fuese victima de un acciden-
ou I '"̂ '̂'''l'» ó de una enfermedad prematura 
Ijue le produjese Incapacidad absoluta y per-
ll̂ 'l'̂ nte puede en cualquier época solicitar su 
quidaclón, teniendo derecho á la bonincación 

completa del Estado. 
a ' V,"; ultimo, si fallece dejando viuda é hijos, 
Zun H EÍ en su defecto éstos recibirán, á ra-

" de 50 francos por mes, una renta temporal 

que fluctuará entre 150 y 300 francos, según el 
número de hijos. 

LEGISLACIÓN TRANSITORIA 

En tres secciones divide la ley los compren
didos en este régimen: de setenta aflos en ade
lante, de sesenta y cinco á sesenta y nueve y 
de cuarenta y cuatro á sesenta y cuatro. 

De los primeros, por tener derecho á la asis
tencia obligatoria, no habla la ley. A los se
gundos les concede una renta igual á la mitad 
del beneficio que resultarla para ellos de la 
asistencia obligatoria, si estuviesen en edad de 
obtenerla ó si por su falta de recursos están 
en condiciones de conseguirla. Los últimos co
menzarán á satisfacer sus cuotas al ponerse en 
vigor la ley hasta la edad del retiro, ó sea á los 
sesenta y cinco años. 

Vista la diferente situación que dentro de 
esta categoría existe, pues habrá quien sólo 
podrá satisfacer una cuota y quien satisfaga 
veinte, ocurre preguntar: ¿cuál será la renta 
con que el Estado contribuirá á su pensión? 
Fluctuará entre 500 y 62 francos en progresión 
decreciente de dos fr.incos. Es decir, que la 
mayor cantidad se agregará á la pensión del 
que pueda entregar menor suma de donativos. 

TRABAJADORES NO ASALARIADOS 

Comprende esta categoría loscoionos arren
dadores, labradores de poca importancia, sus 
mujeres y las de los asalariados que no estan
do ellas asalariadas no gozan de las ventajas 
que acabamos de expresar. Ascienden, según 
cálculos aproximados, á seis millones, y para 
ellos el seguro es potestativo. 

En el régimen permanente, el Estado mejora 
sus donativos en un lerdo sin que pueda pa
sar de 6 francos anuales. El régimen transito
rio les es menos favorable que á los asalaria
dos. La renta máxima anual y vitalicia que se 
reconoce á los que al promulgarse la ley tu
vieran entre cuarenta y cuatro y sesenta y cua
tro aflos es de 50 francos anuales. 

Se exceptúan los arrendadores cuyo arren
damiento no exceda de 600 francos y los pe
queños agricultores que bajo el aspecto de la 
renta eventual se asimilan á los asalariados. 

EXCLUSIONES 
Quedan excluidos de la obligación del se

guro los asalariados cuyo sueldo es superior 
a 3.000 francos, pero el beneficio del seguro 
potestativo queda abiertoá aquellos cuyo suel
do no pase de 5.000. 

ENTREGA DE LAS CUOTAS 
Las cuotas son individuales. Al principio, se 

abren en la caja nacional de retiros para la 
vejez. Pueden abrirse, sin embargo, en las ca
jas regionales, departamentales, en las patro
nales y sindicales y en las sociedades ó unión 
de sociedades de socorros mutuos. Estas ca
jas deberán ofrecer ga.-antlas suficientes y ob
tener la aprobación del Gobierno. 

Recibirán como gastos de administración un 
franco por asegurado y un 5 por 100 de comi
sión. 

Las sociedades de socorros mutuos ó unión 
de sociedades que á un tiempo se ocupen de 
enfermedad y retiro recibirán fuera de estos 
gastos administrativos 1,50 francos por socio 
con la obligación de afectar esta suma ai se
guro de enfermedad. 

ALGUNAS CIFRAS 
Según estadísticas que aun no pueden con

siderarse definitivas, el número de asalariados 
franceses es de 11.O;K).000, y el de no asalaria
dos de 6.000.000, poco más ó menos. 

Al dia siguiente de promulgarse la ley co
menzaron á disfrutar de esos beneficios 500.000 
obreros y quedaron bajo el régimen perma
nente dos millones y medio. 

Por último, cálculos más bien reducidos que 
exagerados asignan al Estado un gasto de 
150.000.000 de francos por este concepto. 

Este es el contenido y alcance de la nueva 
ley. 

J. RUIZ-CONEJO 

CLASICOS 
CASTELLANOS 

NUEVA BIBLIOTECA La empresa y direc
ción de la revista La 

Lectura ha empezado á publicar una nueva 
biblioteca de autores clásicos españoles, en 
volúmenes de 300 á 400 p.iginas en octavo. 

Se ha inaugurado con Las Moradas, de San-
la Teresa de Jesús, á cuya publicación segui
rán en breve la de las obras de Quevedo, Tir
so y Qarcilaso y más tarde las del Arcipreste 
de Hita, Marqués de Santillana, Arcipreste de 
Talavera, Gracián, Feijó, Fray Luis de Grana
da, Qóngora, Solis, Viliarroel, Morelo y otros. 
El objeto de esta biblioteca es ofrecer al gran 

público, pero con un criterio de sólida com
petencia, los tesoros de nuestra fundación clá
sica, no menos interesantes que desde el pun
to de vista del arte literario, desde el de la Fi
losofía, la Psicología y la Historia; pues á tra
vés de ellos es como principalmente puede es
tudiarse la evolución de nuestro Idioma y la 
intelectual y moral de nuestro pueblo. 

De acuerdo con este espíritu, los libros de 
esta nueva biblioteca serán por su precio fá
cilmente asequibles (3 pesetas lomo); por su 
tamaño y condiciones, cómoda y agradable
mente manejables; y por su contenido, escru
pulosamente depurados. 

Lo de agradablemente no es un ripio. Un 
libro que por su forma, consistencia y color de 
su papel y condiciones de su tipografía es 
agradable materialmente á lossentldos,se hace 
tener en las manos y leer con más deleite y, 
por lo tanto, con más frecuencia que el de 
condiciones opuestas. 

Lo de escrupulosamente depurados no en
vuelve Idea de censuras inquisitoriales, sino 
que alude á este párrafo del prospecto edito
rial: «Los textos de nuestra biblioteca serán re
producción de ediciones princeps, y, siempre 
que sea posible, de los manuscritos originales, 
inspirándose, en lo que concieri c á la orto
grafía de los autores más antiguos, en un es
crupuloso criterio que armonice el respeto de
bido á las últimas Investigaciones criticas y 
fliológlcas con la facilidad y aun la comodidad 
de la lectura para todos,» 

A esta nueva edición de Las Moradas pre
cede un prólogo de D.Tomás Navarro To
más, divinamente hecho, porque reúne las con
diciones diametraimentc opuestas á las co
rrientes en prólogos españoles: es conciso 
en grado sumo; está nutrido de datos; com
pendia con sintética perspicacia cuanto inte
resaba decir, y lo dice con sencillez y claridad 

La tierra natal 
Es muy frecuente que personas alejadas de 

su país durante largo tiempo cxperimenlen vi 
vislmos deseos do pisar de nuevo la tierra na 
tal y hagan toda clase de sacrificios para vol
ver á ella. Pero es más raro que, por amor ai 
terruño ó por otra causa cualquiera, se haga 
un Individuo llevar al lugar en que habita, i 
veces atravesando largas distancias, trozos úf 
tierra de otro pais. 

En 1883, el feniano O'Donovan Rossa pro 
nuncio en Filadelfla un discurso contra Ingla
terra encima de una plataforma cubierta con 
tierra que habla hecho llevar de Cork. 

En 1860, el revolucionario Italiano Garlbaldl 
arengó á sus partidarios puesto en pie sobre 
tierra que desde Genova nabia llevado un pa
triota en su mochila. 

Otro patriota irlandés, que ocupó un alio 
cargo en Cork, fué condenado y transportado 
á Australia. Puesto alli en libertad más tarde, 
conquistó la fortuna con su laboriosidad é 
hizo que le llevaran de Irlanda un bucine car
gado con tierra irlandesa, que esparció por e' 
suelo de su finca en SIdney. 

También Napoleón, según se cuenta, arran 
có con su cortaplumas un terrón del suelo 
francés en Boulogne, y aquel puñado de la tie
rra patria le acompañó en el destierro, come 
un talismán, que no pudo preservarle de lo 
embates de la adversa fortuna. 

Ayuntamiento de Madrid



wuKVO Mr\i»o iTCETo nvjino 

DEL MARQUES 
DE VILLASINDA 

UN NUEVO LiBRa TÚ, culto lector, que 
lias leído los libros de 

aquel espíritu reOnado é inconscientemente 
socarrón (la mayor liniira de la socarronería), 
i|iie vivió entre nosotros envuelto en la atil
dada fit^ura do Uon Juan Valera, sabes lodo 
lo que puede pesar este nombre. 

Asi como en otros tiempos el primogénito 

I». I.VIN VAKKLA 
,1liirqii<<ii il<S V l l l n n l n d a 

de lina noble fanillla sentía (ó dicen que sen
tía) sobre si el peso de sus ascendientes y se 
consideraba obligado ;l justificar con sus lie

dlos la sangre que llevaba (en vez de iiisliH-
car los hechos con la sangre, como ha sucedi
do después); asi el actual marqués de Villasin-
dn, hijo del glorioso autor de Pepita Jiménez 
y unido por aTinldad á la descendencia del 
[Juque de Rivas, siente pesar sobre si el im
perioso mandato de seguir manteniendo la 
prez de aquellos apellidos en el noble palen
que de las Letras. 

I;n el ainbjeiite literario creció y en él se ha 
formado. Su profesión podrá ser la de diplo-
iiiátlco; pero su aspiración, que scguraiiicnle 
será colmada algún dia, es, mas que el repre
sentar como embajador á Su Majestad Católi
ca, la de sentarse en un sillón de la Real Aca
demia. 

Aunque escribimos estas lineas con motivo 
de la actualidad que á su persona dá su último 
libro 'De la muerte al anior>, el ser esta la 
primera vez que en estas páginas sale á relu
cir su personalidad literaria nos obliga á ha
blar de ella de un modo más general. 

La labor de D. Luis Valera suma hasta el 
momento en que escribimos tres obras: Som
bras chinescas (producto de su estancia en 
China como diplomático), El filósofo y la tiple 
y lie la muerte al amor. 

lisie escritor no pertenece al número de los 
que rebuscan extravagancias con que desta
carse, lin materia de idioma signe la escuela 
gcnuinanienle castiza de su glorioso pa
dre; en materia de estilo ama la llaneza y la 
sencillez. Tampoco es un revolucionarlo en 
el orden de las ideas. Kii tales condiciones, ha 
de defenderse sola y exclusivamente con las 
armas del arte literario v del buen gusto; lo 
que significa que se ha lanzado á una tarea 
harto difícil. 

Tal es el carácter que sus libros revelan. In-
diidableinenle, Ul filosofo y la tiple es más in
tenso que el que le ha seguido: De la muerte 
al amor es, no según nuestra exclusiva opi
nión, sino según la que hemos oido á cuantos 
conocen la obra, excesivamente difuso. La 
concisión es siempre una fuente de energía; 
y la energía es una gran arma, indispensable, 
cuando se ha de luchar en el terreno llano y 

descubierto en que su aulor ha tenido el arrojo 
de colocarse. 

En menos páginas hiibléranse destacado se
guramente con mas vigor las figuras de Diego 
Alcaide y de Mildred, y las extravagancias de 
los parientes de ésta. 

Y con lo dicho creemos resumir, no una 
opinión Individual, que hubiera sido impropia 
de estos párrafos anónimos, sino el término 
medio de la que el mundo culto tiene en el 
momento actual sobre la personalidad literaria 
de D. Luis Valera. 

LA SEMANA 
TEATRAL 

LA VENGANZA DEL M A R I D O . - J U N T O AL 
ADISMO.-HANO DE SANTO. 

El Salón Nacional, que ya nos habla dado 
con una obra de Pedro JVlata muestra de la 
manera trágica del Qrand Guignol, de Paris, 
nos lia dado ahora un drama tremebundo y 
rápido, electivamente procedente del teatro de 
la Rué Blanche y que, como el anterior, resul
ta completamente fuera de su sitio donde le 
hemos visto estrenar. 

El repertorio del Oran Ouignol, por su vio
lencia, lo mismo en la manera trágica á que 
corresponde La vensanza del marido que en 
la cómica de que es ejemplo Le bcc de gaz, es 
muy dificil de interpretar: requiere de los ac
tores condiciones especiales que les permitan, 
á fuerza de naturalidad, y sobre lodo de vio
lencia de ejecución directamente proporcio
nal á la de fondo y forma de la obra repre
sentada, dar aspecto de real á lo que á poco 
que se analice deja ver fácilmente la trama de 
lo artificioso. Es condición indispensable para 
que esas obras se apoderen del público—y 
cumpliéndola se apoderan con fuerza aterra
dora—que no se dé al tiempo ni espacio para 
refiexionar. Sus «resortes» suelen ser viejísi
mos, infanllles ya de plena senectud, y solo á 
condición de que produzcan efectos tan des
lumbradores que los oculten por completo 
pueden ser admisibles. Asi, en La vcnf;anza 
del marido la tragedia final se produce porque 
el marido pierde el tren. ¿Hay algo más viejo 

Siie ese recurso, canoso ya cuando Ensebio 
lasco lo usó en La mujer de Uliscs? 
Siendo esto asi huelga afirmar que la com

pañía del Salón Nacional no podia interpre
tar rectamente La venganza del marido, hn el 
Salón Nacional hay, en efecto, artistas muy 
discretos, que ensayando niuclio y bien dirigi
dos podían llegar á hacer aceptablemente las 
comedias; pero, salvo una sola excepción, esos 
artistas carecen absolutamente de fuego dra
mático, y á través de esos temperamentos fríos, 
cuando más calor pretenden mostrar, y tal vez 
más en este caso, ,no es fácil que el público 
vea tragedla alguna. 

En el mismo Grand Gtiinnol, que es en ese 
respecto el heredero del Teatro Libre, las 
obras suelen sufrir esa misma deformación 
por deficiencia de los inte.rpretes. Ahora,hace 
uu aúo ecliaba yo de menos en la actriz que 
interpretaba allí El delegado de la 3." sección, 
y de ello hablé seguramente en este mismo si
tio, i\» grito trágico que lanzado á tiempo y á 
tono liiibiese puesto los pelos de punta, como 
suelo decirse: aquella actriz, que entonces se 
me antojó Irla, me parece ahora, comparán
dola con los artistas que en Madrid lian Inter
pretado La veniiunza del marido, un volcán 
en erupción: con decir esto, baste como expli
cación de por qué La venganza del marido, 
que si no es una niagnifica obra literaria es una 
excelente obra teatral, solo ha tenido un éxito 
mediano. La fallaba lo principal, y tal como la 
hemos visto resulta un pálido reflejo de lo 
que el autor escribió. En otras condiciones es 
muy posible que con esa obra, A pesar de sus 
defectos, que no son pocos, hubiera bastado 
á una empresa para hacer toda una tempo
rada. 

En el mismo teatro hemos visto otro estre
no, el de una obra titulada Junto al abismo, 

3ue merece particular mención porque serla 
escortesla no saludar á un autor que enipie* 

za y no empieza mal. 
Junto al abismo tiene el capitalísimo defec

to de la vetustez, tipos, situaciones, asunto y 
procedimientos, son de los que pasaron ya, V 
se^uranientepara no volver, y demuestran, qi'S 
el br. Nogueras, autor de la comedia nueva, 
se ha quedado un poco rezagado en la elec
ción de modelos. 

Por fortuna, este defecto es fácil de corregifi 
y como el autor úc Junto al abismo revela en 
su obra condiciones muy estimables de dra
maturgo, es seguro que lo corregirá y lograra 
después un buen puesto en el .escalafón' de 
autores dramáticos. 

Mano de santo es una zarzuela en un acto, 
y cinco cuadros nada menos, original de Si-
iiésio Delgado, y estrenada en Apolo con oca
sión del beneficio de Manzan. 

Como todas las de su autor, llene originali
dad de pensamiento, se sale de lo corriente; 
pero, en cambio, y esto hace inútil aquello, es 
descuidadísima de ejecución. Tiene al final 
alguna situación cómica, verdaderaniete gra
ciosa; pero el camino para llegar allí es fati
gosísimo, y esta fué sin duda la razón de que 
la obra no gustara. 

A Slneslo Delgado le pierde la facilidad: ha
biendo sido menos fácil hubiera trinfado siem
pre; siendo como es, forzosamente ha de con
tar los fracasos por docenas y los triunfos por 
unidr.des. 

ALEJANDRO MIQUIS 

Dos libros de 
Benigno Várela 

Volcanes de Amor es una colección de 
cuentos escritos con gran desenfado de lengua
je y estilo y con unrealismo miiyoenetrantc. ^ 

Todas las narraciones del tomo publicado 
por Várela son estudios psicológicos sincero!", 
y como tales tienen un fondo común de amar-

I<I:M»>O VARKLA 

gura. Citarcremos cutre lodos, como de niay,"' 
relieve en nuestro concepto, los litulados Co
dillo á bordo. Las dos bombas, y El panteón 
de las ilusiones. 

Volcanes de Amor va precedida,á manerade 
prólogo, de una rápida, documentada y aii'C' 
iiisima historia del cuento, escrita por LU" 
Moróle. , 

El fecundo autor de Volcanes de Amor,"^ 
El Sacrificio de Morcara y de otras obr '̂ 
Igualmente alabadas por la critica, ha P'"̂ , ' 
también recientemente á la venta un foHc''' 
en el cual, bajo el titulo de Yo acuso a"i* 
S. M., publica ciertos documentos muy intere
santes. 

F.P. 

NUESTROS 
CONSULTORIOS 

Servido gratuito de "NUEVO MUNDO" 

INGENIERÍA 
, '• •'•'••nAiuio/., i>iii«icncia.—En SU respucs-
'a üel núm. 351, donde decía «evite la oscila-
»-ion., dcbia decir «evita la oxidación». 

ÜIÍHÍ""" ^'•f»''»» Wn«in|<«.—No conozco los 
meaios de que dispone para fallzar una bue
na verilicacion de su contador, única forma de 
convencerse de su marclia exacta ó defecluo-
'i|- 'Je lodos modos, puede establecer un en
rayo bastante piccíso para su caso, conocien
do el consumo en vatios por bujía de una ó 
la 1̂ ^ lámparas incandescentes, y anotando 
jas Indicaciones del contador durante un tiem
po deterniiiiado, una ó varias lloras, las sufi
cientes para que en el contador se note la in-
"'caciüu de una unidad más. 
L/̂ í'ra determinar el consumo de las lámparas 
ciA "̂ olucar su circuito en serie y en deriva
ción con un aniperómetro y un voltímetro de 
precisión, respectivamente, multiplicar los nú-
'leros que nos indiquen las agujas de ambos 
«páralos y dividir el producto obtenido por el 
numero de bujias de las lámparas. 

•». Yituoz, iiimcotv.—El sulfato de mag
nesia, además de emplearse corrientemente 
íia ° Pi'rgante, se usa para obtener la niagne-
*'a, y á continuación copio un párrafo que res-
WrKA ^ '''̂  aplicaciones de esta sal escribe el 
"'• M. (le Luna en el 2.' tomo de su Química 
Aencríi/; .E,, todos los puntos donde el sul-
'aio de magnesia sea abundante no cabe duda 
ê que pbede emplearse con venla)iFen reem

plazo del ácido sulfúrico, para las necesidades 
°* ciertas industrias, como la del sulfato de 
"'sa, icldo nítrico, etc.» 

^onio su yacimiento es uno de los más Im-
POflanies de Esparta, según veo en notas que 
'V'Co á la vista, puede desde luego trabajar en 
''sentido dicho. 

di*!"'""*" •'"*«"r«ro, M i i í a r r r t i i . - E l proce-
Qinilenlo ideado por usted para elevación de 
3guas no niego que será ingenioso y original; 
pero es complicadisimo y nada económico. 

bi la central eléctrica le sumlnlslra fluido á 
precio niuy económico, como dice, esta lodo 
jesuello, puesto que el molor recibirá la co-
fjiente directamente de la fábrica, sin esa ca-
'sima complicación de los acumuladores. 
..•̂ 'i cuanto á la elevación del agua en las con-
uicioiies de su pozo y a la altura que desea, 
n»aa más fácil; basta disponer un par de bom
bas centrifugas dispuestas cu serie. El tubo de 
expulsión de la segunda iría á parar á un gran 
"eposito de palastro que, una vez lleno, ser-
•'ria para las atenciones necesarias, bastando 
para calcular las dimensiones del depósito y 
rn 1̂*̂  de las bombas, tener en cuenta el núme-
o uc litros que sean necesarios para el servi-

ji° en Una hora, por ejemplo. Como observa-
Ipri ^^'•^ atención que haya puesto en las aii-
'criores lineas, quedan disminuidas en alto 
Kjado las complicaciones de su procedimiento 

^ ''"•"Cinco Ponía, Mcnorcu.—No basta co
nocer la dimensión del cruzamen de su aero-
Dr ."P ''''"̂ ^ calcular la potencia del molor; es 
preciso saber, además, el ancho de los planos 

e sustentación, su ángulo de ataque y el peso 
"l Conjunto, para con estos datos Investigar 
«'esfuerzo de propulsión. Con los anteriores 
Uní *''° '"'̂ i'"' 'I"* puede hacer es dirigirse á 
Quff "̂ "̂ ^ constructora de motores de aviación, 
tran " ''''" "̂ ensayo le convenga sea ex-

AMADEO P O N T E S 

INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
cuí.''("I"" ""'"«"'• Voi«i«p«ua»—¿Cuánto 
uesta la matricula de cada asignatura para un 
'unuio libre en un instituto general y técni

co, y en qué ¿poca habrá de hacerse dicha ma-
tiicua? 

La matricula Ubre en un Instituto cualquiera 
cuesta, en junto, 10,50 por asignatura, y dicha 
matricula se puede solicitar en la primera 
quincena del mes de Mayo y en la segunda del 
de Agosto. 

La distribución de la cantidad Indicada, es 
como sigue: en papel de pagos al Estado, 
10 pesetas; en metálico, 4,50 pesetas; un sello 
móvil, 0,10; una póliza para solicitar la ma
tricula, una peseta. 

Nota.—En algunos Institutos suelen tener 
las Instancias Impresas, en cuyo caso hay que 
abonar 0,25 más por dicho impreso para soli
citar la Indicada matricula. 

Piior iiioz, .nndrid—¿Podría utilizar los 
estudios que he hecho como institutriz, para 
la carrera de maestra de primera enseflanza? 

No, seilora; por la razón sencillísima que de 
los estudios que indica no tienen carácter 
oficial. 

tira, u., Mndrid.—¿Puedo louiar posesión 
én una escuela normal cualquiera de la plaza 
de profesora de escuela normal, que mediante 
oposición he conseguido hace pocos dias? 

Si deja usted pasar algunos días, no olvi
dando los que el Rei;lamento vigente la con
cede para tomar posesión, y se posesiona du
rante el periodo de vacaciones, ningún Incon
veniente pondrán á usted para realizar su 
deseo. 

M. B. j c , diccrcí.—A los catedráticos 
de Instituto ¿se les cuentan ó no, para los efec
tos de Jubilación, los artos de carrera? 

Hasta ahora, no, sertor; á los de univeistdad 
si, y por esta consideración quizás no tarda
rán en conseguir las pretensiones que tienen 
respecto al particular dichos catedráticos de 
instituto. 

¿Puede un director ó directora de un centro 
docente dar un permiso de doce dias á un ca
tedrático 6 profesor? 

SI, pero comunicando esta decisión al Mi
nisterio. 

Eduiirdo U. Itluo, Iliirrelona.—¿Hay me
dio legal para que un catedrático de escuela 
de comercio excedente pase a una escuela de 
artes e industrias? 

.Medio legal entendemos que no; sin embar
go, hace poco tiempo se ha dado el caso de 
que un catedrálico de instituto excedente ha 
pasado á la Escuela de Artes é Industrias de 
Madrid, diviendo, al efecto, una clase para di
cho objeto; de modo que por analogía quizá 
pueda conseguir su pretcnsión. 

UoüOPRiiDO ESCRIBANO 
Profesor de FeUaguiila y Lcüislaciún 

de la üscuela Normal Central 

LA LAGRIMA 
(BALADA DE ENRIQUE HEINE) 

En mis ojos solitaria 
por la mejilla desliza, ' 
y la cruel me recuerda 
los pesares de otros dias. 

Muchas lágrimas cual ella 
arrebataron mi dicha, 
y en inacabable noche 
tornaron mi alegre vida. 

Mis amores, mi ventura, 
mis ilusiones queridas, 
mis victorias, mis amigos, 
(uéronse cual fugaz brisa. 

|Y sólo queda una lágrima 
que aquí solitaria brillal 
No me martirices más 
y evapórate enseguida. 

Por la traduccián, 
JOAQUÍN OLMEOILLA Y PUlO 

CORTES DE MERINO 
Esto les sonará á ustedes á cosa de escapa

rate de lencería fina, á tienda de telas; yo por 
lo menos, he leído muchas veces corles de me
rino á tanto, corles de Cachemir & cuanto, cor
tes de beatilla i tanto ó cuanto. 

Esto es en lo que se refiere á las telas. Por
que otras veces, los anuncios de precios pues
tos en ios escaparates se refieren á las pren
das; por ejemplo, cortes de pantalón á tanto, 
cortes de traje á cuanto, cortes de chaleco á 
tanto ó cuanto, para hombres; y para sefloras, 
cortes de blusa á tanto, de vestido á cuanto y 
de maneas & tanto ó cuanto. 

Pero mis Cortes de Merino no son de leti» 
ccrla, no pertenecen al género masculino, los 
cortes, sino al femenino, las Cortes; ni este 
Merino es el apreclable tejido burgués con que 
cubren sus delicadas formas las sertoras de la 
clase media. 

El Merino de mi cuento es el propio minis
tro de la Qobernadón, Indiscutible fabricante 
de las flamantes Cortes: él ha sido quien ha 
cardado la lana—unos cardan la lana, como es 
el sertor conde de Sagasta, y otros llevan la 
fama, como es el de igual titulo de Romano-
nes,—y él quien ha urdido el fino tejido á que 
pertenece el actual Congreso, elaborado con 
los últimos adelantos de la Industria textil, esto 
es, con una esmerada selección de fibras y tin
tes para que el género tenga fácil salida. Sabi
do es que el buen parlo en el arca se vende, y 
que hasta el percal siendo bueno no destiñe. 

Porque creo que no me negará nadie el ca
rácter einlnenlcmentc textil del Parlamento 
electo, pues por más vueltas que se le den 
siempre resultarán Cortes de Merino. 

No es esta la primera vez que tenemos Cor
tes de telar y tejidas con más burdos hilados; 
ya hemos tenido Cortes de percal francés y 
hasta de céfiro tenue; pero también las hemos 
tenido de terciopelo. 

Lo importante del caso es que haya tela que 
cortar, y tela de largo, y de doble ancho—el 
merino da doble ancho, como dicen las perso
nas versadas en tejidos—y procurar que que
de un retal pequerto: hay que saber aprove
char las telas; esa es la ciencia de los buenos 
cortadores. 

En estas Cortes de Merino hay que recono
cer que se le ha ido la mano al jefe de talleres 
en cuanto á la selección de algunas//¿ros y al 
tinte de algunas de las piezas. 

Hay que tener en cuenta que en estos teji
dos, fabricados con fibras del reino animal, 
lana, seda, etc., es muy difícil aplicar las subs
tancias colorantes, por la misma delicadeza de 
la materia empleadar 

Ya sabemos todos que el ganado lanar siem
pre es el mismo; pero llevamos una época, ya 
larga, durante la cual los explotadores de la 
riqueza pecuaria—cuerpo electoral—se dedi
can con predilección al fomento de reses que 
no se prestan á un esquileo apacible, pacifico, 
voluntario. 

Además, dan una lana cuyos hilados son re
beldes á la coloración apetecida, y por ello 
resulta que cada pieza de Meríno es de un 
color. 

Solamente la gama del color llberal-demo-' 
crático es más numerosa, complicada y de di
fícil visión que la gama del verde de los cam
pos, que es más confusa y de mayor riqueza 
cuanto más delicada es la retina que la invcs-
llga. Del color liberal-conservador no hable
mos, porque también tiene abundancia de ma
tices. Y del color republicano jAve Marial eso 
ya no es un color que se multiplica en tonos, 
porque cada pieza es de un color, del suyo 
propio: tantas piezas, tantos colores. 

Asi, pues, ya saben ustedes que con Corles 
de Merino nos van á hacer el traje nuevo de 
legislación, política y administración. 

De la lela respondo yo: el merino es sufri
do, consistente, tupido, fuerte, etc. Pero la 
forma va á resultar un adefesio; vamos, la for
ma no: el conjunto. 

El género es bueno, y el corte será bueno 
pero con tanto color nos van á vestir de arle
quín, nacionalmente. 

FÉLIX MÉNDEZ 
Ayuntamiento de Madrid



MIIKVO MIIMIO 

HISTORIA DE 
LA SEMANA 

CUCESOS CULHI. lUEVES, 12.—Escrutinio RC-
" NANTES neral de las elecciones de di-
pulados ¡i Corles, por el que resultan proclainadüs 
'¿2'J liDcrales, 1(10 conservadores, •10 republicanos, 
!t carlistas, 7 inlcRristas, 7 re(;ii)nalistas, 5 indepen
dientes y 1 socialista.—Inauguración en Madrid de 
la l'^xposición de Anticua Cerámica Espnflola. 

Hxplosión i incendio de una mina de Krisi'i en 
Whiteliaven (Inglaterra), causando 150 muertos. 

VIERNES, 1;I.—Real orden del Ministerio de la Gue
rra creando las Juntas facultativas de Infantería y 
Caballería. 

Kn las carreras de aviación celebradas en l.yon 
rlioca contr.i un obstáculo el ai.'roplano K»'ado por 
ei aviador Michelin, falleciendo lisíc á consecuencia 
del suceso. 

SÁBADO, 14.—Publica la «Gaceta» el parte oficial 
dando cuenta de li.iber entrado S. Al. la reina Viclo-
lia en el noveno mes de su embarazo.—Verifícase en 
todos los Ayuntamientos de España la desiitiiaciún 
de compromisarios para las elecciones de senadores. 

El Poder le;;islativo de l.i República ArRentlna 
vota una ley declarando el estado de gnerra en todo 
su territorio, en vista de las amenazas de huelKa t!e-
neral con motivo del cententifio de la independencia 
de aquella nación. 

DOMiNíjO, 1.5.—Sale de Madrid para Londres el 
rey D. Alloiiso Xlll con objeto de asistir al entierro 
y Innorales del rey Eduardo Vil de Inglaterra.-Son 
recibidos solemncnientc académico de la Real de la 
Lengua 1). I'rancisco Codera, y de Ciencias M )ralcs 
y Políticas I). Eduardo Dato.—Sesión inaugural en 
Valencia del Congreso de la Asociación Espartóla 
para el Progreso de las Ciencias, presidida por el 
5r. Morct. 

LUNES, IÜ.—Oraves disturbios en Valencia ocasio
nándose una colisión entre los elementos radicales 
y la autoridad, que produjo la muerte alevosa de un 
oficial del Cuerpo de Seguridad y algunos heridos de 
ambas partes. 

MARTES, 17.—A SU paso para Londres, es espera
do el rey de Espafla en la estación de Noisy-le-Rol 
por el presidente de Francia M. Ealliéres, celebrando 
ambos una conlercncia.—Llega i Londres U. Alfon
so XIII, siendo recibido en la estación por el sobera-
n» Inglis.—Descubrimiento de la estatua erigida en 
S damanca al P. Cámara, obispo que fu¿ de aquella 
diócesis. 

Apertura en Iluenos Aires del séptimo Congreso 
Internacional de Americanistas. 

MiÉRCOLF.S. 18—Estallan en Barcelona dos petar
dos, uno cu el Paseo de Gracia y otro en la calle 
de l'uertaferrisa, causando un herido. 

Fallece en París la celebre trágica y cantante Mi
caela Paulina Viardot. 

DE VALENCIA 
I AS FIESTAS DE LA, El Congreso de las 
^ EXPOSICIÓN ciencias y las fies
tas automovilista y de aviación, lian sido los 
Crandcs atractivos que durante la iiltima se
mana han tenido la virtud de llevar á Valencia 
enorme contliificnte de forasteros, proporclo-
ti;<ndo animación extraordinaria á la bella ca
pital Icvaniina. 

m primero de los diados festivales ha re
vestido los caracteres de una solemnidad. 
Para la Ciencia, para cuantos se ptcocupan del 
progreso y de la expansión cultural en que se 
funda el bienestar de las naciones, el acto tras-
cendentalisimo que en Valencia se ha celebra
do es de una signllicaclón y de una Importan
cia Indiscutibles. 

Las sesiones de ese Interesantísimo Congre
so han reunido en el Salón de Actos de la Ex
posición Nacional á las más ilustres persona
lidades españolas, y la voz de la sabiduría, 
del estudio, de la observación en todos los 
aspectos de la liuinana cultura ha sonado para 
esparcir y vtilgarlzar Cünoclmientos de tanta 
mayor utilidad cuanto que en ellos se funda 
y se cimenta el progreso patrio. 

Después de la sesión Inaugural, que presidió 
el Sr. Morel y cu la que fué leído un hermoso 
discurso de Écliegaray, reuniéronse las distin
tas secciones en que estaba dividido el Con-
gresa 

En la de Ciencias fislco-quimlcas, cuyo dis
curso de apertura, verdaderamente notable, 
lê ró el coronel de Ingenieros D. Carlos Ba-
iius, adeniAs de las notas y comunicaciones 
sobre trabajos de Invesligación llevados á 

cabo en varios laboratorios, diéronse tres In-
leresantlsimas conferencias: una sobre la foto
química, por D. José R. Mourelo, otra sobre 
la Industria de las materias colóranles artiricia-
les en lispai'ia, por el Sr. Prast y Aymerich, y 
otra sobre el concepto actual de la energía, 
por D. Ramón Llord. 

El catedrático dü Antropología D. Manuel 
Antón, leyó el discurso inaiigiiral de la Sec
ción de Ciencias Naturales, que fué un elo
cuente y documentado trabajo sobre los orí
genes étnicos de las nacionalidades llbio-lbé-
rlcas. También fueron presentados en esta 
Sección intercsantisimos estudios de Entomo
logía agrícola, Patología vegetal y Ocologia 
española. 

La Sección de Ciencias Matemáticas se ha 
ocupado principalmente en la formación del 
vocabulario español en tériiiinos técnico-ma
temáticos. El catedrático de la Universidad de 
Aladrid, D. Luis Octavio de Toledo, pronun
cio el discurso de apertura. 

También liati sido Interesantísimas las se
siones de Aslronoiiiia y Física del globo, pre
sididas por D. Tomás Azcarate, director del 
Observatorio de San l'ernaiido, y en las que 
intervinieron con nutabilisimos estudios de 
lispeclroscopia, Sismología, Meteorología y 
Polografía sideral, el Padre Cirera, director 
del Observatorio del Ebro, el Sr. Coii-.as y 
Solá.'directordel Observatorio Fabra, y el se-
fior Landerer, entre otras Ilustres personali
dades. 

Merecen los entusiastas elogios con que fue
ron acogidas las conlerencias de ü. Eduardo 
Dato sobre el setiiído de la legislación y de 
las Instituciones protectoras de la infancia en 
Espafla y en el exiranjero, y del Sr. Azcarate 
sobre elllberalismo, la democracia y el socia
lismo. 

Hemos de cllar como notables, por el Inte
rés de los temas tratados y por la competencia 
de los seííores que en las respectivas sesiones 
han tomado parte, las conferencias de las Sec
ciones de Ingeniería, Medicina y Filosofía, asi 
como el discurso de clausura del Sr. Moret, 
eti el que el ilustre orador hizo gala de elo
cuencia y de sus extensos conoclniieiilos. 

Con esta verdadera solemnidad científica y 
con los grandes festivales de automovilismo y 
aviación, y la batalla de flores organizada en 
honor de los Ilustres huéspedes que Valencia 
ha tenido la satisfacción de recibir durante la 
últiina semana, lanío la hermosa capital como 
la Exposición se lian visto concurridísimas, 
dando una nota de la más pintoresca anima
ción y de la más efusiva y franca alegría. 

Rojeamos encaroc ldamonte que t o d a la co -
rroMpondoncla para eHtaa pubUcac lones aea 
d ir ig ida on la i l i iu lonte formal 

N U E V O M U N D O 
Apartado 182 

MA.DRID 
Nuastroa luacrlptorea y correaponialo» e s 

p e c i a l m e n t e , ae aervlrán a t e n d e r eata Indica
c ión que ea do ut i l idad para au mejor ser
v i c io . 

Viajes de excursión 
La Compaflia de los ferrocarriles de Madrid 

á ¿áceres y Portugal y del Oeste de Espafia 
acaba de publicar el servicio especial de ex
cursiones para los domingos y días festivos 
desde Madrid-Delicias á las estaciones com
prendidas entre Vlllaverde y Talavtra de la 
Reina, servicio que desde dos aflos viene ha
ciendo durante la temporada de verano con 
gran satisfacción del publico. 

El servicio del presente ai1o empezó á regir 
el domingo 22 de Mayo y terminará el 18 de 
Septiembre próximo. Además de los domingos, 
abarcará ios días 26 de Mayo, 29 de Jtinio, 25 
de Julio, 15 de Agosto y 8 de Septiembre. 

Los precios de los billetes de ida y vuelta 
son, como los de ai'ios anteriores, de extrema
da baratura. Por ejemplo: para Qririón é llies-
cas, pesetas 1,50 en segunda clase y 1 pésela 
en tercera clase; Torríjos, 3,80 en segunda y 
1,90 en tercera; Talavera, 5.95 en segunda y 3 
Déselas en tercera clase. El servicio de tre

nes es el mismo del año pasado, como podr» 
verse por los prospectos y carteles publicados. 

La salida de Madrid es á las 8,5 de la maca
na, y la llegada, en el regreso, á las 6,32 desde 
Gríiión ó estaciones más próximas, y á la* 
11,48 de la noche desde cualquiera estación. 

TÜENTOS MARAVILLOS"ÓÍ 
= Y CUENTOS CÓMICOS= 
por Fernando Pontes. 2 PTAS. en librerías 

-!)™l 

£ 
VI.VJIÍ.S UK' - \ IJKVO .ML'.XUO" 

15 días en e! extranjero 
I.", a.", ¡t.' y 4.' tiíns (iiiiiíiniiii).—Estancia 

en Paris, paseos eii carruajes no niimer.idos, 
con cocheros-guías, para visitar momuuentos 
y curiosidades, grandes boulevares,/i((//e6' cen
itales, etc. 

•1.",!%.', «.*, 7.*, 8.' y O.' tlins (<ar«liO.—Es
tancia en Brtiselas, visita á la Exposición, c 
Palacio Real, los muscos, las cercanías, e' 
I5ols de la Cambro, Laekeii. etc., etc. 

10.' «iiu. -Viaje y estancia en Ostende; la 
playa más bella del mundo. 

II." <iia. -Viaje y estancia en Amberts. 
ia.° «lia.—Viaje y visita á Lieja. 
I:»." <I(U. Coniiniiacion de la visita en Lieja! 

viaje y visita á Namour. 
II. ' «Un. -Visita de Namour y viaje de re

greso á Paris. 
i.-s." «Ha.—Estancia en Paris y viaje de re

greso á Madrid. 

PRECIO DE LA EXCURSIÓN 
TODO COMPRENDIDO 

(dlantOH tU: vla|<', Ii»t<>lr«, trcN foii l i)!»*' 
eu i i vliKi ó c e r v e z a , eiitraclaft it l u i;xi><>'''* 
cl4Íii, pr4i|»liiaN, e t c . ) . 

Ctii» b l l l e l e w «le I." pnri i low r«corrl«l»"i 
hwte lex y tuil«>N IOH «IOIIIÍIN Ncrvlei<><< <" 
l i r l i i i era «le prl i iKTa: 

700 francos 
VIAJK EOMXÓ.nit'O. -4'<iii blI lctCNtle!' ' 

p a r a I«>H ree<irrl«l<iN y li«ilele<< «le He(r«ii»''"' 
per«» iMieiioN l ioí«'lc«, to«l« e x i i i p r e i x l l ' ' * 
c«>niu c i i e l ni itcrl«ir: 

500 francos 
Las fechas de los viajes se señalarán d' 

acuerdo con los viajeros y cuando les co»' 
venga. 

Para Informes dirigirse á la Administración 
de NUEVO MUNDO. 

VERDES-NEGROSÁZULES-IIÓS 
por HñML'cT-QOMEZ.-Pedídos á 5anta 

Engracia, 49, Madrid.—3 pesetas. 

<3 ALMANAQUE P 
na 1UUV1;S MG-21U ® Il.-Snie el sol a <•>' 
^ " J 4..')0iii.DO'iescaln3 7.33t. —Kldia.iiira 

11 n. 43 in.—Santisiiiiu Curpiis Clirisli. 
0 7 \/IKHNF.S 147-218 *ll .—6aie el aol ala» 
^ * * 4.r)ü 111. uonf.se a las 7.34 t.—ti'»* 

dura 14 li. 44 iii.—San Julio, mr. 
QO CAIIADO It8-2I7 au.—Sale el sola I ' ' 
^ O »J 4.4U ni. Dónese a las 7.35 t.—ti J'^ 

dura 14 li. 4(3 iii. -San Justo, ob. 
O Q n O M l N ü O 149-210<Í 11.—Saleelsolidas 
^ ^ ' - ' 4.49 m. ponese a las Í.30 t.—ti lUa 

dura 14 li.47 iii.-Saii Alaxiiuino, ob. 
r>(\ I UNES 150-215 ®II.—Sale el sol ala* 4.-tS 
• J " L-- n,. Donese a la» 7.30 l.—El día U'.ira 

14 li. 48 m.-San Pcrnando, rey. 
•3 1 )M ARTFS 151 -214 iC ni.-Sale el sol á W» 
" * ' ' ' 4.48 ni. poncse á las 7.37 I.—ti J'* 

dura M li. 4U iii.- Santa Pclrunila, vg 
1 M lERCOLKS 152-213 C ni.-Sale el sol í 
' ' ' I las 4.47 m. pónese á las 7.38 t.—c« 

diadnral4 h.51 m.-San Segundo, mr-

UMB 
A ñ o XVII M a d r i d 2 6 M a y o 1 9 1 0 Núm. 855 

" M a c h a q u i t o " , " C o c K e r i t o d e B i l b a o " y " B o m b i t a " , l o s t r e s m a t a d o r e s 
<le l a c o r r i d a d e B e n e f i c e n c i a c e l e b r a d a e n l a P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d e l d f a 2 2 

d e l a c t u a l FOT. NUEVO HUNDO, ron CAHPIÍA 
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U N A B O M B A E:N L A C A L L E M A Y O R 

sitio (X) donde hizo explosión la bomba en la noche del 23 del actual 
El criminal se suicidó detrás del monumento Casa núm. 25 de la calle de Jacometrezo donde vivía el criminal 

y en cuya habitación se han encontrado varias bombas 

Zacarías Barranco 
Soldado du Itivúlitjos con quion, sin 
conocorlo, estuvo hahlnrxlo oí lunos 
el criiuinal en la l'iaza do la Armoría 

Cisar Garda 
Oficial de la poluquuría del Posoo de 
la F orida, frento á la ostución dol 
Norte, que ofcitó el luiios al criminal 

D. Eduardo Vicario 
Estudiante do Medicina (luo recono
ció en el Depósito ol cadáver dol 

autor del atontado Josó Corogia 

D. Luis González Calderón 
Estiidianto do ^Medicina, antiguo 
compañero do hospedaje dol crimi

nal, que también le reconoció 

El cadáver del terrorista José Coregia Taborello en la Casa de Socorro del distrito del Centro 

EL anan|uista José Coregia T.il>orello, italiano, llegó á Ma
drid procedente do Barcelona el 17 de Enero último y se 

hospedó en la calle de Atocha núm. 80. En Febrero se trasla
dó al número 5 de Horno do la Mata y el la de esto mes á 
su último domicilio, Jacometrezo, 25, de donde salió á las 
diez de la mañana 
del 23 con el maletín 
cargado de explosi

vos, dirigiéndose á la Estación dol Norte, á la hora próxima
mente de la llegada del sudexpreso en que debió venir Su 
Majestad el Hoy. De la estación, y en vista de (pie D. Alfonso 
se (|uedó en El Escorial, se encaminó (Coregia á los alrede
dores (lo Palacio, donde estuvo toda la tarde,y desde allí hubo' 

de encaminarse ú la 
calle Mayor, d o n d e 
explotó la bomba. 

D. Pedro Armenteros 
Jaez que instruye la cauaa 

por el atentado 

Los guardias de Seguridad número 846, Nicanor Blanco Segovla, y Gregorio Torres, 
ciclista, que detuvieron al criminal 

tOTB, NUKVO HUNDO, POR CAHPÚA 

D. Manuel del Valle 
Flical qucinslruye la causa 

por el atentado 

RESTOS DEL MALETÍN V DE LA BOMBA QUE HIZO EXPLOSIÓN EN MANOS DEL CRIMINAL JOSÉ COREGIA 
'•Caja de hierro que sirvió de bomba.—2. Pistola adosada á los pistones de la caja por un tubo de goma.- 3. Tubo de coma y alambres que 
Hi»™ ^ caja.—4. Trozo de la caja que contenía los explosIvos.-5. Restos del maletín que encerraba la bomba.-6 y 7. Cortaplumas y meras que llevaba ocultos el criminal en las botas.- _ _ .., , ,̂ ^ -.— .»..„...»». „ y 7. cortaplumas y 

8. Revólver con que se suicidó.—9. Gafas que llevaba puestas cuando explotó la bomba 
FOTS. NUEVO A.UNDO, r o l t CAHCIJA 
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CIRCO DE PARISH: En céleb)!!?© veiri t ir í l loctao Sami l 
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El vcnirilociio 8anz dando un concierto en la redacción de "Nueva 
Mundo", en el cual ejecutó obras de los más célebres maestros 

El borracho, autómata 
de Incomprensible mecanismo 

I7sTK célebre artista que, ac-
'^ tua lmente , consliliiye la 
mayor atracción del cartel de 
l 'arish, no es el eterno ventrí
locuo que, con niiis ó menos 
gracia, Miace hab la r ' á unos 
muñecos. Sanz lia convertido 
la vieja ventriloquia en un 
arte nucvo;sus aulúniatas son 
un prodigio de mecánica, un 
alarde de ingenio, un asom
bro de realidad, nicn, cantan, 
fuman, c a m i n a n , bailan, se 
mueven como lo liaría cual-
(|uier mortal ciijo espiritu'cs-
tuvicra animado por las mis
mas sensaciones (|uc el pare
ce imprimir ¡1 sus muñecos. 

Sanz con el loro de su Invención FOTS, GALVAGllK 

El popular Juanita que no quiere 
Irá la escuela 

Sanz presenta su espectáculo de un modo original, con 
gran lujo, con novedad e.xcpiisita. Aqui no se ha visto nunca 
otro artista, de esta índole, cpie le aventaje. Viaja con un ta
ller perfectamente montado y un hábil mecánico que secun
da sus iniciativas. Asi ha conseguido (pie el popular ' Juani-
t o ' y el saleroso borracho, entre otras creaciones suyas, re-
meücn los movimientos humanos con asombrosa perfección. 
Sus muñecos 'viven, sienten y d iscurren ' ; cu sus diálogos 
recogen con fina sátira el suceso político y la nota do actua
lidad merced al ingenio del ' d o m a d o r ' . 

S;inz es un artista el'igaiilo y original, del que pueden 
aprender mucho lodos sus colegas ' d e casa ' y del extranje
ro. Su presentación en el Circo es uno de los mayores acier
tos del inteligente empresario Wil l iams Parish, tan exigente 
en esta clase do espectáculos. 

Sanz, como Frdgoli, es único en su género. 
Sin embargo, Sanz no cree haber realizado el último es-
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La muAcca bailarina 
y cantante 

fuerzo para la absoluta per
fección de sus ' a r t i s t a s ' y si
gue estudiándolos,modificán
dolos constantemente.. . Tiene 
la esperanza de l legará inter 
pretar diálogos y entremeses 
con sus personajes tan bien 
como los ' o t r o s ' . Para este 
proyecto cuenta y a con el 
ofrecimiento d e aplaudidos 
autores que lo e s c r i b i r á n 
obras á propósito. 

El lunes pasado, en esta re
dacción, Sanz demostró tam
bién ser un guitarrista cnii-
nente.A los entusiastas aplau
sos del público unimos since
ramente los nuestros. 

El negro "Panchito", admirable 
bailarín 

D / A l \ V ^ J _ j L - i V y l N / A • Moipca, Auragoim y VaHemcáa ^ Cs 
le M a ° 

íirsinicáeaTfto 

'•{.^^^^^gag^r^ • ^f" 
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Bailadores y copleros valencianos que tomaron parte en el festival Cantadores y bailadores aragoneses que tomaron parte en el (estival 
de bailes regionales rois. N. u., i'un MEHI.KTTI de oailes regionales 

Los ba i ladores mal lo rqu ines en el concurso de bailes reg iona les ce lebrado en la P laza de Cataluña 

JCL festival de bailes 
^ regionales celebra
do en la Plaza do Ca
taluña resultó intere
s a n t í s i m o , no sola
mente por la perfec
ción demostrada por 
las parejas de Aragón, 
Valencia, Mallorca y 
Cataluña que en él to-
niaron parte,siiiotam-
bicii p e r l a diversidad 
do sus danzas y de los 
estilos de sus coplas 
típicas. 

El público inmenso 
que llenaba acpiella 
grandiosa plazaaplau-
d ió caluiosamcnte á 
todas las parejas, qiio 
vestidas á la usanza 
de la respectiva región La banda municipal de Barcelona dando un concierto en la Plaza de Catalufla 

ofrecieron una n o t a 
muy pintoresca. Hiitre 
la multitud que pre
senció el interesante 
espectáculo abunda 
ban los valencianos, 
niallor(piincs y arago
neses. 

Los conciertos que 
ha dado la banda mu
nicipal en la Plaza de 
Cataluña, espléndida
mente iluminada, co
mo el Paseo de (¡ra-
cia, han sido brillan
tísimos, siendo objeto 
de estruendosos a plau
sos los notables pro
fesores que f o r m a n 
aquella agru | ) a c i ó n 
musical ,unade lasine-
jores de España. 
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El Rey de Inglaterra Eduardo Vil cn la capilla ardiente del Palacio de Bucklngham, Instalada cn el Salón del Trono 

EL hermoso S a l ó n 
do! Trono del Pa

lacio do UuckinK;hani, 
en Londres, fué con
vertido cn capilla ar
diente que iia alojado 
desde el día 8 hasta el 
i8 del actual el cadá
ver de KduardoVIl de 
Inglaterra. La entra
da en la cámara mor
tuoria estuvo r e s e r 
vada ¡i las personas 
do la familia real, al 
cuerpo diplomático y 
á los altos dignatarios 
y personajes [)rincipa-
les del país , teniendo 
también acceso d ella, 
como es natural, los 
reyes, príncipes y mi
siones extraordinarias 
de otras naciones ijuc 

Eduardo VII de cuerpo presente 
Dibuja dol natural, por Mr. Bruco Joy 

marcharon á Londres 
para rendir al sobera
no fallecido el último 
homenaje de respeto. 

Ante el féretro no 
cesaron de e l e v a r 
se preces por los sa
cerdotes del culto an-
glicano y do celebrar
se ceremonias religio
sas con pláticas en las 
(|ne fueron enaltecidas 
las dotes |)ersonalcs 
del difuntoysus actos 
tic gobierno, especial
mente acpiellos q u e 
batí contribuido á afir
mar la paz del mundo 
varias veces amenaza
da y (pie Eduardo Vil 
logró sosleiier,porcu-
va razón es llamado 
•'El Hey Pacificador' . 

La "Chclito" cn nuestros talleres presenciando las operaciones de encuademación 
de "Nuevo iVtundo" FOT. N. M. ron CAUI'IIA 

D' knsiTKS de una larga ausencia se 
(•iicuciitra entre nosotros la pre

ciosa 'd ivc t te ' COIISIKMO l'orlclla 
'Ideal Chi ' l i to' , la cual acaba de 

realizar una brillante ' to i i rm'e ' por la isla de (410:1 dmide, 
sin disputa alguna, alcanzó una fama y liiiinfos no igualados 
por otra artista de su géii iro, como asi lo deiniieslra la pren
sa de a(iuel pais llegada á España. Aitiiará muy breve tiem
po entre nosotros por tener contrato firmado para el teatro 
Victoria de Nueva York por espacio de veinte semanas, á ra
zón de mil doscientos <lólarcs por semana, además de otro 

(pie tiene pendiente para el Olim
pia de París, antes de regresar á 
America. Ks de lamentar (pie este 
rápido paso no nos permita admi
rar á esla gentil 'd ive l te ' (•t\ sus nuevas creaciones lii'';li;is 
recii'iiteiiKMili' en Aiiii'rica, tales como la opereta ' i ' r inccsa 
del do lar ' , la comedia ' / a / . a ' , t radui idas al español, ambas 
estrenadas por ella en Cuba, y un gran número de zarzuelas 
(pie representó con ruidoso ('xito en el teatro Albizii de la 
Habana. En Novedades lia tenido ruidosos éxitos eslas no
ches pasadas. 

N 

Varios retratos de la "Ideal Chelito", hechos por Kaulak 

Ayuntamiento de Madrid



MEETING REPUBLICANO EN EL FRONTÓN CENTRAL 

D. José María Esqucrdo, diputado, jefe del partido progresista, pronunciando 
su discurso en el nieeting del Frontón Central 

D. Luis Talayera, representante de las minorías socialista 
y republicana del Ayuntamiento de Madrid 

Para conmemorar 
el triunfo obtenido 
en Madrid p o r la 
c andidatura repúbli
ca n o - socialista, se 
celebró el domingo 
último un meeting 
en el Frontón Cen
tral, al f]uc concu
rrieron 15.000 per
sonas, quedando aún 
but'n golpe de jjente 
en la calle. La tribu
na desde donde los 
oradores dirigieron 
la palabra á la mu-
clu'dumbrc, así como 
las barandillas de las 
tres gradas laterales, 
aparecían adornadas 
con las banderas de 
los partidos y agru
paciones q u e inte
gran la Concentra
ción socialista-repu
blicana, formando un 
cuadro de gran vi
sualidad. Presidió el 
Sr. Pérez Galdós, cu-

Lectura del discurso de D. Benito Pér«z Sn rpñ.̂ iP"*'»''». presidente del Comité 
ejecutivo de concentra^ ^^P^olicano-socialista 

D. Rafael Salillas, diputado, representante del partido radical, hablando 
á sus electores en el meeting del Frontón Central 

D. Rodrigo Soriâ ô ,̂ ,.̂ ,,"°̂ rê P̂ bl¡cano 
ÍOTF. Í Í U B V 

yas cuartillas, leídas 
por el joven republi
cano D. Pablo NQU-
gués, pusieron fin á 
los d i s c u r s o s que 
p r o n u n c i a r o n , por 
este orden, D. Luis 
Talayera, en repre
sentación de las mi
norías socialista y re
publicana del Ayun
tamiento, y los dipu
tados á Cortes don 
Francisco Pí Arsua-
ga, D. Rodrigo So-
riano, D. Rafael Sa
lillas, D. José M.'Es-
querdo, y D. Pablo 
Iglesias. El orfeón de 
la Casa del Pueblo 
cantó d e s p u é s la 
"Marscllesa" de la 
paz y cl grupo femi
nista la "Internacio
nal", constituyendo 
este final un espec
t á c u l o n u e v o en 
nuestras costumbres 
políticas. D. Francisco Pí y Arsuaga, diputado, representante 

del partido federa] 
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BU DIRIGIBLE. ESPAÑA" 
Z A C C O N I EN EIL T E A T R O B E ILA PRINCESA 

Acto de la entrega del dirigible "Espafla" á la comisión receptora, presidida 
por los generales López Ochoa y Marvá tote, ouiiz KCUAQUI 

VKiiiKioADAs con éxito en Gnadalajara el '} del actual las pruebas de 
velocidad del dirigible 'Kspaña', que alcanzó trece metros por se

gundo, ó sea uno niiis de los exigidos en contrato, so vcriücó al dia 
siguiente la recepción por nuestros ingenieros militares de la citada 
aerot)ave. Pronunció un discurso patriótico y entusiasta el general 
Marvá, arriándose luego la bandera francesa que durante las pruebas 
ondeaba en el dirigible al lado de la española y quedando solamente 

El dirigible "Espafla" visto de popa ¿^^^ ^„ g ,̂-,;,, j ^ ,3 nacionalidad del nuevo buque aéreo. 

A las fotografías do la recepción que aquí damos, acompañan otras representando diferentes calles y plazas de esta corte 
vistas desde el dirigible en las pruebas de resistencia que bizo el 'España' el dia 5 del actual. 

Zacconi en "Lorenzacclo" 

A Ños hacia que el gran trágico italiano Krinctte Zacconi cau-
1*0 en el público madrileño una impresión de arle tan 

sentida (pie nadie olvidó. Una corla liinporada con (pie el 
maravilloso artista nos brindó en el Teatro de la Comedia 
produjo en niieslrii ánimo tal sensación de iirle (pie nos dejó 
ansiosos deseos devolverlo á admiiar, aliora cumplidos por-

Zacconl en "Hamlct" 

que aquel trágico se lia |)rescntado estos últimos días en la 
Princesa interpretando las obras más dilíciles do su reper
torio. lOn todos los dramas teatrales á (pie el artista italiano 
ha dado vida real, el público (pie llenaba el teairo y que 
aclamaba diMiranle de entusiasmo al eminente trágico ha 
visto (pie el /acconi de boy vale más aún (jue el de ayer. 

A^AMBILEA BE P E O ^ E ^ CAMENEROvS EN MABREB 

El Retiro, la calle de Alcalá y la Plaza de Toros vistos desde la 
barciulUa del dirigible traía. KAmsiu 

Las calles de Serrano, Claudio Coello, Lagasca y otras del barrio 
de Salamanca, vistas desde el "Espafla" La Asamblea de Peones Camineros reunida en la Sociedad 

Económica Matritense de Amigos del País mxa 
Banquete ofrecido A los asambleístas por el periódico "El Caminero" 

NuKvo KuNDo, poii viLABsc* cn 61 Rcstaurunt Inglés 
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L A C O R R I D A D E B E N E F I C E N C I A 

UN ¿xito grande pnra 
la Diputación Pro

vincial (le esta corto lin' 
la organización de \¡\ 
corrida de tcneliceiicia 
celebrada en la Plaza 
do Toros el aa del ac
tual: reunió elementos 
que hace tiempo no ha
blan visto los aliciona-
dos ul espectáculo, ta
les como K'inado anda
luz do Saltillo y los ma
t a d o r e s M S o m b i t a ' , 
'Machaquito' y ' G o - "Bomblta" viendo caer á su segundo toro KOTB. N. U. I-OU CAHFÚA 

"Machaquito" después d* 
dar una estocada a su pn' 
mcr toro. "Cochcrlto" «J 
su primera faena de mulcí» 

cherito', los cuales n" 
desmerecieron en la 1»' 
bor de este (lia la fama 
de (pie go/.aii, y eso qu" 
os toros no correspon

dieron en valor y cni" 
puje á la hermosa pr"̂ ' 
sencia que tanto cnl"' 
siastnó á los miles "" 
espectadores (pie 1'°"̂  
completo ocupaban to
das las localidades de 
la Plaza, adornada es
pecialmente para \»<^" 
con todo esplendor. 

» 

I 

DE ACTUALIDAD: 

iJ.José Cánovas 
r̂ . del Castillo 
"iputado por Zamora, qiio 
Prununció un notable dis
curso en el acto de la inau

guración dol Ateneo 
Zaniorano 

7AMOIÍA acaba de dar 
una hermosa mues-

'••a de su cultura con 
'" fundación del Ate-
lüo, c u y a inaugura
ción ha constituido un E, presidente del Ateneo Zamorano D. Víctor Blanco y la Junta directiva del 
uia de jubilo en aquc-
•ja capital. Invitados [lara los 
discursos de apertura fueron 
^ 'janiora la ilustro escritora 
pona Carmen de Burpos 'Co-
'oinbine' y D. José Cánovas 
"el Castillo. El acto delainau-
Ruracióii r e s u l t ó grandioso; 
todo cuanto Zamora encierra 
"e intelectual acudió al tea-
"0 , en el que lucían su belle
za las señoras de la ciudad. 

Tomaron parto en el acto, 
además de los ya citados, el 
^¡ í íno presidente D. Víctor Di ""ICO, la señorita Teodora 

Uolda colocada recientemente sobre la tumba del heroico cabo 
Noval en el cementerio de Melllla FOT. VAZQUE 

Carmen de Burgos 
(Colomblne) 

Notable escritora y perio
dista que pronunció el dis
curso uu apertura en <-l acto 
de inauguración del Ateneo 

Xamorano 

Qucimadclas, profeso
ra do la Normal, y el 
alcalde do la capital. 
Los oradores fueron 
muy aplaudidos y cl 

mismo póblico o v a c i o n ó á 
Colomblne al oca-

bar su discurso. Al día si
guiente se obsequió á los ora
dores con un bancpiete, presi
dido por el gobernador, y se 
les hicieron muchos y valio
sos regalos. 

La despedida cariñosa (|ue 
so l e s hizo constituyó una 
verdadera solemnidad. 

Los ateneístas zamoranos 
están muy entusiasmados con 
su flamante centro de cultu
ra, al que se proponen impri
mir gran animación. Sea imi
tado su ejemplo. 

La Romería del Ramo en Bar(:elona In>i D. Miguel Blay 
¿"í"» escultor cuya recepción en la Tradicional romería que el día 17 do Mayo sedirígeilas cumbres del Morques de 
•loo j"? " ''° Bollas Arles so celebró TIbidabo para oír una misa de campaña en honor del Sagrado Corozón de Derecho 
¡l^r'^^'nclual.Elnotablodiscursodel ' ' " - i . - j . , - _ . . j . . . 
•oipiendano fué contestado por el 

llnitre critico Sr. Molida 

D. Ángel Sánchez Rublo nge 
eV 

de jesús. Ñntstra fotografía representa & los romeros delante de la 
Iglesia en coustrucción 

rOIS. N, U , , POB UEBLETTI 

^ . alie Amono, catodritico 
de Derecho de la UniverBÍdad de Za
ragoza que ha fallecido oi día 19 del 
actual, siendo su muerte muy sentida 

roí. rUEUUEMTUlL 
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VARIOS ASUNTOS DE ACTUALIDAD \T A T 1I7^T^^^T A * ^ ^ ® s©9á(n)ini<Sí9 d e l CcD>in\jgir*®30 d e ñas Cñeiriicia» 
V j \ I -«I -«I N ̂ ^ l i V * •>? F á e s i a ataíoimováEástta ^ Coclhie p r e m i a d o 

Inauguración de la Sociedad Artístico Fotográfica "Los Treinta" Reconstitución con modelos det famoso cuadro de Vclázqucz "La 
establecida en Madrid. Al acto asistieron gran número de aficionados Venu» del Espejo", hecha por la Sociedad "Los Treinta igran 

y artistas KOT. N. U., ron VII.ISKI:A FOT, r i U S T 

Aspecto del salón de actos de la Exposición durante una de las sesiones del Congreso de las Ciencias 

REcoaKMoa en esta página dos de los asuntos más intere
santes que lia nfrecido en la semana última la Exposi

ción Nacional de Valencia: el Congreso de las Ciencias, que 
lia revestido cxtraordinaiia sol'-mnidad é importancia por 
las ilustres personalidades que en él lian tomado parte y por 
la trascendencia de los temas tratados, y de una de ciivas 
sesiones ofrecemos una fotografía; y la fiesta automovilista 

que con la concurrencia de dist¡ii(,'uidos sportsmen y bellísi
mas damos de Madrid, Uarcelona y San Sebastián lia resul
tado brillantísima, dando ocasión á otros festivales con que 
han sido agasajados espléndidamente por los valencianos 
los ilustres huespedes que con ambos motivos lian tenido, y 
(jue con su presencia dieron á la herniosa capital una nota 
do animación y de brillantez extraordinaria. 

LA BELLA LAURA 
Nolabio couptotUta y bailarina que está ac-
tuando con gran éxito en el Salón Victoria, 

do esta corte 

LOS CRIOLLITOS 
Bailarines qno lian llamado extraordinariamente la 
atención on ci iioyal Kursaai do osla corlo, siindo muy 

admirada por el público la bolleza do tila 

LA BARONESA SOLINDA 
Elegonte y bolla artista italiana, cantan tcd» 
ópora, quo ha obtenido un gran éxito en ol 

Salón Madrid 

Inauguración de la Escuela Taurina establecida en la Plaza de la Concierto» en la Plaza de Toros de Madrid.-La 5*"¿"S?tralmenie 
c"SdSd Lineal por Francisco Sánchez (Frascuelo).-Lo8 Invitados que Lisboa que ha obtenido un gran *»'«» eie^íando magbtra men̂ ^ 
*• tomaron parte en la becerrada IOI.>I.II.,PORC*MPUA varios números de Wágner FOT. N. « , roí. viu* 

Detalles de la fiesta automovilista celebrada en la Oran Pista de la Exposlclón.—Carruaje del Sr. Amertoy, que obtuvo el primer premio 
en el concurso de obstáculos.—El Sr. Cantó en el recorrida hacia atrás ron. aómz BUBÍN 
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FIESTA AUTOMOVILISTA EN VALENCIA 
r j r r ; — ~ — 

) 

''!^^!^^^^^r 

4 á 

ihÉiilÜftf" '£^«üi 

^^^^^^H r7̂  
\ ' '^ÜRI 

* _i jlPHE 

^^ • '̂̂ ^H 

Salida de los automóviles que tomaron parte en las cañeras 
de velocidad del kilómetro "lanci" 

Un momento Interesante de las carreras automovilistas 
del kilómetro "lancé" 

LA carrera del kiló
metro 'lancé',vcrl-

ficadnonclcainiíio del 
Grao, y eii la (jue to
maron parle 17 auto
móviles de turismo y 
carrera, lia resultado 
una de las fiestas miis 
inlcresaiites y anima
das do cuantas so lian 
celebrado en Valencia 
con motivo de la Ex
posición. 

Asistió numerosísi
mo público <|uc siguió 
con Kf'i" interés todos 
los incidentes de la 
carrera. La copa del 
H. A. C do Kspaña 
f u é c o n c e d i d a al 
'chauffcr' I). Natalio 
Guarrapta (pie (guiaba 
el cocbo del conde de 
In Maza, y la copa Va
lencia, del Comité do 
la Exposición, al se 
ñor Moroder. 

k ^m.. 

Coche conducido por D. Natalio Guarranta que ganó la carrera 
y la copa del R. A. C. 

Organizada por el 
Ayuntamiento, en lio-
norde los automovilis
tas (pie han ido á Va
lencia para tomar par
to en los festejos, ve-
rilicóso una jira ó la 
Albufera, (pie resultó 
admirable y dejó en
cantados á cuantos 
asistieron á ella. Sir
vióse un ban(|U(te de 
/|00 cubiertos, calcu
lándose en más de mil 
las personas (pie so 
reunieron en la pina
da de la Dehesa y ¡luo 
tomaron parto en el 
festival. I'or la Albu
fera circularon las em
barcaciones valencia
nas (pie son caracte
rísticas en esta clase 
do (¡estas, á cuyo bor
do iban en la presente 
ocasión cucuiitadoras 
y hermosas mujeres. 

Jira á la Albufera con que el Ayuntamiento obsequió á los 
automovilistas que tomaron parte en las carreras 

Una góndola en el lago de la Albufera. En ella va la Srta. Rosa 
ruiB. Góuiiz uuiiÁN Rodrigo, una de las bellezas valencianas 

Y R R I E D H D E S 
El más rleoiierfuniuAifiio C o l o n i a (le Or ivo 

TRIÁNGULO 
por J. Núrtcz 

O O O O O O O 
o o o o o o 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
o o 
r\ 

'• :iiilii(M-(í las liiiiiras por letra- de mane-
J'̂  ij'"' liiirizniiial y vcrliealMienlfi su lea: 
'• '1 j'laritii: L'.", lieiiipo de un ver))o;:).", suce-
'• "eurriiln; 4,°, euailriiuiaiio; .">.°, eoiisoiiaii-

IJ-", nula musical; y 7.", vocal. 

RECONSTRUCCIÓN 
jnir Nüvojarque 

Ir 

O IMUild 
un 

eso á la 
de barco 

Can 
es pájaro 
volando d 

Dios manda 

i'l alma salo 
muere; 
11 bdca 

siempre. 

tar que d 
que no 

o boca o 
que viva 

o al otro 
mar; 
cuna 

le dan. 

Por ir de c i t 
atravcsain<i:i 

lal vez por 
forma 

INTERCALÍVCION 
I)or I*. .Montes 

, 'iit(iii.,'||p,o en un nombro do pescado una 
" l ia vocal y da-a nonibre do un rey. 

COMPRIM/DO 
por (ircLioriü .Murto 

lieeonslruir do3 cantares con los preceden
tes fra^imenlos. 

COLOCACIÓN GEOGRÁFICA 
por Novojnrquo 

Lii'ji Naos Sube 
Aiiitu' Miel Cana 
Ai'ui' Allí Ai'cc 

Colocar estas nuevo palabras unas debajo 
de otras do modo quo en dos do las lineas 
(pío forman verticalinonlo rusnlton los nom
bres de dos priivincias españolas. 

CHARADITA 
por Novejarquo 

2 . " 1." Especie de arcas 
1." 2 . " Moderadamente frió 

Solucionet á loi patatiempoé iiuertot en él 
número anterior: 

A las contrarias: 

Palabras dadas. Contrarias. 

INVIEIinO Vl'.HANO 
SALIR E N T U A R 

MK NOCIII! 
I-IIIO CALOH 

ANCHO EsTUI'.CHO 
VIEJO JOVEN 

DKSOnDENAn OllDENAn 
Al aer(J8tico: 

D A T U U N o 
B o D o N A L 

M R R I D A 
C A B T U E R A 

M O N T I J O 
C A L A M O N T B 

0 1 , I V A D E J B R B Z 
Al Jurofílinco: Gl.OiilA Á LOS H¿aoi'.s DB 

MKLILLA. 

Al comprimido: MONTEVIDEO. 

INTERNACIONAL INSTITUCIÓN ELECTROTÉCNICA 
Escuela Especial Libre de Ingenieros Electricistas, 

Ingenieros Mecánicos é Ingenieros Mecánicos - Electricistas 
ENSEÑANZA POR CORRESPONDENCIA ^^^^^-^ Crae^íralqíiSíaVoo1ta"strc\"= 
Mo ()bli(.'a al alumno li dejar su resideneia ni á aliandonar aus liabituales ocupaciones. Para matricularse ó solicitar informes deta
llados dirigirá-e ú l>. Al tTUKO MAUTIX, Ingeniero y comandante do Artillería, Director do la 

Internacional Institución Electrotécnica.-Peris y Valero, letras M. 6.-VALENCIA (España) 

AaUAS D £ CESTONA 
ENFERMOS dei HÍGADO v ESTREÑIMIENTO 

Jkv voiitfi: l*la7ji <lol Aiiicol, IH 

101 TYRBE 
SIN O L O R , S I N C I C A T R I Z , SIN l i N S U C I A R 

•'•'•«•«•«•Iilii; .Mr. TYllUr—1—llUK I'KIIU A UI-T—I» AKI.S 

J w TREVIJANO 

EMILMAT 
Mixtura Emllmat Especial Ircto'̂ .ts'paía ̂ ^ 
los eabellos y la barba on ol acto, üioz colorea distintos, sólidos y por-
maiientcs. Deja el cabello vaporoso para poderlo rizar. So garantixa 
.su infalible resultado. Venta perfumo, farmacias y droguerías do Ma
drid y provincias. Por mayor: B M I L A l A T , S A L U D , 5 , M A D R I D . 

UN FELIZ VERANEO 
lo podrán pasar las Señoritas elegantes al desear que su cara no sufra 
el menor daño, ni por causa del calor, airo ó brisa del mar, si tienen la 
(irecaución do llevarse un fraseo de la tan famosa €IlK.tIA 9IINTE-
I t i o . Perfumería y droguería do VAzqiioz. l'rovcedor do la Coopera
tiva .Militar, Niiu U n o r r c , u, .Hiidrld. 

SIEMPRE CURAREIS LAS 

AtnORRANAS 
CON RNHEMOR 

p O M ^ ^ * ^ POR SER INCOLOR NO MANCHA 

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS -/.ANCOSME . 71. Avenue d'Antin, PARÍS. 
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Inmenso Surtido en Medallas de Oralina inalterable 
( Ú N I C O D E P Ó S I T O E N E S P A Ñ A ) 

Núm. 1-Collar 
onoralinainnl-
Uoralilo, tamaño 
40c/mI>«B. 5 
60 > > 7 
eo > > 10 

Núm. 3—N. S. dol Carmen 
Medalla 40 m/m vt», 10 
ídem con cadena 60 c/m » 20 

Núm. 7—San Antonio 
Modalla27 m/m I>u. 4 
ídem con cadena » O 
Medalla 24 m/m > B 
ídem con cadena > o 

Núm. *—N. S. dol Pilar 
Medalla 35 ra/m l'tw. 7 
ídem con cadena 60 c/ra » U 

Núm. 5-Pur(8Íma Concepción 
Medalla 30 m/m 1>U. O 
ídem con cadena üO c/m > 10 

Él 
Y A PRECIOS MUY ECONÓMICOS 

CIEN VECES MEJOR QUE PLATA DORADA 

ENVÍOS Sñíe lor r u r roo A (odoa par len A 
Ion m u l t a oí In ipur lo de l 

pedl i lo ( In r i i i j ' cndo AO r«nt l inos pnrii <•! 
cer t l l icnd») r i i «olirc i i iuncdcro , Miro mu
tuo y viilorcM declarnduN. filonipre dlrlKl-
doK a l dlroc-
t o r d e l o s 

PUHUTA DEL SOL, 11 
Indiquese bien el modelo, 

tamaño y Santo que se desea 

.BRILLANTES DE BORO 
MADRID 

ANUNCIO N.° 144 

Núm. 6—San Rafael 
Medalla 27 in/in l>ta.4 
ídem con cadena • o 
Medalla '¿i m/m » » 
ídem con cadena > ii 

! V ^ ; . » íí'l 

r.UiSr.l..l5tS 

Núm.8—Niño Jesús 
Medalla 30 m/m Pt». 8 
ídem con cadena 60 c/m • 10 

Núm. fl—San José 
Medalla 36 m/m P«». 7 
Idam con cadena 60 c/m » l í 

Núm. 10-N.S. do la Soledad 
Medalla 40 m/m i'tii. lo 
ídem con cadena 60 c/m » ao 

Núm. 11—Dijo con t.3 cala
do on brillantes boro i»t». 10 
El mismo modelo, sin pie

dras Vt». H 

Núm. 1.2—Dijo con 
13 calado on brillan-

tos boro VtM. 10 
Igual modelo, sin 

piedras, l>ti>. H 

Núm. 13—Dijo con 
inicial calada en bri
llantes boro (lotra A 

elección) l>ta. 8 
Igual modelo, sin 

piedras I>t«. A 

Núm. 14-Di{o con inicial ca
lada on brillantes boro (letra 

k elección) I>ta. 10 
Igual, iln piedras l'tn. S 

Núm. 2-ColUr 
on oralina i»»' ' 
torablo, tamaño 
•tO c'm !•«•. * 
60 . • ' 
60 . » »» 

RESULTADO DEL CONCURSO NACIONAL DE MADRID ^ ü f 
DE LOS BOLETINES RECIBIDOS RESULTAN RECOMENDADAS POR MAYORÍA LAS CASAS SIGUIENTES: 

îl1e7;irp:ñlf.̂ "":°.̂ ':'?:r.'r.!':r.': R E N A U L T - F R E R E S ír,„'i,i"í-íl Arenal, 2 3 
'^IrSS'::^::::::^^^!':'::^''::^ "Hammond", Ramiro García, ^ í l l í^S" 
'^;trte";:lr:n'rejrtlcro:e5?.Í": Juan Wenzel y C.% Carrera San Jerónimo, 28 
'̂;Í!S;on:;:SdrdiííSí:i;::?.!!.'r.'r̂ ^^ Vda. é Hijo de Pedro Benito Moreno, f^'üti 

Que casa tiene especialidad en perfumería ex- Up\ P a m i l l p f p F l i m n P n ^ * ILDEFONSO A N T U R A N O , 
tranjcra y objetos do capriclio para tocador?. ' - ' * I \ < * l t I l * l C l C L^UlKjy^Kf , Nevllin, N y l o 

' 'Sa7na;rr'S La casa J. Espinosa, Caballero de Gracia, 18 y 20 
Que ninrcii de Licores, Jarabes y Vermoulit,cB la HI n l l i n / l r l l p f í ^ ^ ' F Á l í v F P n r r ü C Cardena l Cls-

niiis proferida por su calidad inmcjoral . le? . . . . l - > a I T i a U I l l C l i a , 1 C H A 1 . r U l 1 a S y ñ e ro s , 10 

^imíS^Í^ÍSa/d;! aíf;;̂ ':"':?" .̂!̂  "La Heladora'S A. Fagalde y C.% Sandovai, 8 
Que in.nrcn de (gaseosas y o^'ua de Sellz es niús i < I a r | p 1 í / « ¡ o < ' v ' M ü D A l l / ^ í r k C ^ ^ ' P.° Gral. Mart ínez 

lireferida por su calidad inmejorable? l - a L / C l l V ^ i a y i ^ a L 7 C l l C l U o a , C a m p o s , 9 d u p d o . 
'JIK; fúbi'icH do pan de Victia presenta las iiii-jo- ( ( I n \ / < A n A C o " D O C O K O I Mf^i-i-írt Ca l l ée l e 

res clases y p r c l i c e el público? L d V l e U C Í X l , r d b C U d l i V l d r i m , Reco l e to s , 4 

'í-Sí;i;;;íí;it-íos'n;;";:s":'!.':':: La núm. 22 , Isacio Gervás, Puerta del Sol, 6 
'"iadllínlSTl^-rmú^^E;:^?:':':-:r La casa Celedonio Pintado, Plaza de Bilbao, \í 
''i;lS\::';'í:ía;;;:rí'::;¡;d!;É^':':": La de Joaquín Lorenzo, Hortaleza, 37 
'" wi:A?n".; •ÍU.ÍI'^'NE Siícl?::".'!! La acreditada casa NAVAS, Fuencarral, 33, ent. 
'" ~:::£íe£ir:SpúbíiS"'":.'!:f S A N A H U J A , Barquillo, i, y Francisco Rojas, 2 
'•Ua:titSastícdad":ytl;rSiS;:?:'.!:r: "La Hébé", Mme. Larroque, Carretas, 39, ent. 
'''nwS:::S^[¿¿;;Íraí¿/;S^ ':': Amador Cuesta, Puerta del Sol, 6, Fotografía 
''';íX^-írn"';"¡^^^ LaimportantecasaNAVAS,Jaconietrezo,19y21 
'':S.r;:;:;il::Zí::::ib.í;:yrí;sSto:? Julián Veguillas, infantas, 26, y Clavel, 13 
*''ino"'Vh';n«i;:!:Sr"ÍÜaí"!°':'.':'"r.'? E1 acreditado sastre CABEZUELO,''^^ií;.*' 
' t r tbíS: ™ír.^lí'::c:n •n.;":?.'::':'?:'" Lope y Fernández, Carretas, 16, y Cab.'' Gracia, 2 y 4 
'"r̂ ^mS Înalueyací;::!!!"::!:?:̂ ^̂ ^ Brugaday C", S. en C , Carrera San Jerónimo, 43 
Qiii! Hotel es prclcrido del piil)li>:o por su inme- ^^firan H n f A I H P F m V » í l 5 í l H r k r A c " Victoria, 1,V Carre-

joial.lc .servicio en habitaciones v mesa? U l d l l OUICI UC CmüdJdUürC!» , ra San Jerónimo. 4 

''ínSÍ:"veM;S:^r:^;:úmrr.liS? Angele Leblanc, de Fora, General Castaños, 4 
''V;X'"ÍSJst'áieŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  La casa López Hermanos, Montera, 13 
''óírs;;:^^^^';;:^^:!^'?"?.?"^ La casa M . Torrecilla, Barquillo, 3 7 
''1.;::e:ISnirm:=/esp;2S.r!" "Modas de París", Plaza del Ángel, 10 
'̂ 'u!odl\;rcoí̂ ,?soídTBomX.'"!í"'"..'."l!'!'!!.' "El Trust Menorquín", Cruz, 44, y Barquillo, 39 
'';.rror:asVc'5rdo?;rs'p?;trid"a?.:!!\'.'̂ ^̂  Avellno Pérez, Arenal, 14, y Plaza de Celenque, 1 
Q"<5 sastre confecciona con más gusto v ccono- C I rk/*fafÍH'Híí/\ C Q c f r O I T D I A D T F Plaza de 

>..ia toda clase do prendas para torear?. . t i l a C r e U l i a a O S a S i r C U K I A K I C , San ta rtna, 5 
' ' " iives linas y caza menor, (luc casa prelierc el <<| n R o i m n A C ü " Q o n ^ r k C O o l r k m r k Plaza d e las 

público vvc?r,doáprecio.s más rcducidü.s? L a D a y O t t e S d , d a U I O S K a i O m O , S a l e s a s , 7 

^'"uw;':;",::::^jL';;:Séb£iÍ":!!.':"' Granja "E1 Henar", Fermín Lomba, ^Z" 
•^íJiÍt'í;¿S'¿'l::,^cX;:dí "Café España", Arturo García, Atocha, 71 y 73 
*'tZS;íd.í^ííXaS;:;i?.^.'r!'!'! La de F . del Castillo, S. en C , Zorrilla, 4 
'^'^iS^Zi::S::^^:::i^":z^:^: La "Academia Boza", Calle de San Sebastián, 2 

NOTA: 1.a zapatería "FnHhltfii Kniriliih", publicada en la primera serio con las senas do Barquillo, .S7, es B a r q u i l l o , 37, Itajo. La Ad-
¡"inistraiic'in do "Xucvo .WUIKIO" rnuKUiia intervención tiene on el presento concurso, por sor propiedad do la Compañía Madrileña do 
'iiforuiacirin, IJNKÍA (|uo pulilica en "SínoTo n n n d o " la opinión Imparcial do los lectores. Lo que pono en conocimiento del público el 
•»rccior-i>ro]iletiirio dvl Concurso Nacional , JUMAN OAIIOIA MOIIENO. (Reservados los dorochos do Propiedad). Patento 38.637. 
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LOMGIHES 
RELOJ ELEGANTÍSIMO 

FIJO COMO EL SOL 
sm 

ROSKOPF PATENT 

^ ) . G . 

HELOJ ECONÓMICO 

FUERTE Y SEGURO 
DEPÓSITO 

IVIfl-DT̂ It): Postas, 25 y 27. 
I ^ Bñ'RCEbOHñ: -̂RamblajJe Esfudios, 6 

y en todas las buenas •Relojerías. 

INGENIEROS DE CAMINOS 
i lcdlcnda excliiHlTanivnto A la pri-pnrncKin pnrn r l 
liiNrroHO e n lu Kscaola KapeciBl de l Cuerpo . A C A D E m U I A 

Director: D. FÉLIX ALONSO MISOL Ingeniero de Caminos 
Enaeñaiixu con arreir lo a l nuevo plan.—tüaneii do I teacr lp t lva y «aiculo» po r el a n t i c u o . 

I 'Idnniio Il<>KlainoiitOM con ION Pru^rniiiuN «lo luKreso . 

PLAZA DEL ÁNGEL, 2, segundo, MADRID 

LA S A L U D PARA T O D O S 
MEDIANTE Lft APLICACIÓN DE LA METALOTERAPIA 

NUEVO DESCUBRIMIENTO DE LA CIENCIA 
Hi üat& uatod oníermo pídanos ol librito «LA SALUD PAKA TOÓOS», 

quo rooibir& (gratis, puoa lo interesa BU lectura. fLito maravilloso procodí-
mionto externo é inofensivo os de resultados infalibles para la curación de 
las ontermedados crónicas. Hiendo BU costo do 20, i¿6 y W pesetas, según la 
importancia <lo la dolencia. Lo mandamos por correo cortirioado tranco do 
portes y á todos los países <iol mundo. X'ara podidos, S r e s . P a i a u y H e r m a . ' 
Ca l le A n c h a , l ' l , B a r c e l o n a . 

PASTILLAS CRESPO 
El mejor medicamento para ¡a (garganta, ol más agradable do tomar y el mayor calmante do la 

tos. No contienen opio, ni «u.t compuestos; no ousuciau el estómngo y quitan la iuílaraación do loa 
mncosas. P E N E T A N , 1 .»0 U A J A . Por mayor: IVrc í Mar t ín Vcloxco y Cía., Alcnlit, 7, Madr id . 

P A T A S DE GALLO 
Arrugas, pecas, es
pinillas, manchas, pa-
ños, salpullidos y ho
yos viruela, las quita 
la C a s c a r a ele 
H u e v o aplicada 
como indicaré gratis, 
Escribir á Reactif. 

Espíritu Santo, 5 1 ^ 

PRESENTAMOS muy 
buena colecuón de 

abanicos japoneses 
de muy buen gusto y 
agradablemente per
fumados, que vende
mos á precios muV 
reducidos, DESDE 50 
CENIIV10S.CASATHO 
MAS, SEVILLA. 3. 

BALNEARIO DB 

FORTUHA 
(Provincia de Murcia) A LA TEMPERATURA DE 50» 

Onraoltfu r ad ica l do t oda claao de Catarro», por rebeldes y cró-
aicos quo sean, afecciones del A p a r a t o rCNplrntorlo, I teuiua, 

I 'arflllsla, ConvaloscoMcias gripales, etc., etc. 

Oran Hotel y Hotel Victoria 
completamente nuevos y dotados del más moderno confort 

PENSIÓN 0 0 a i P I . E T A D E S D E 4 P T A S . DIARIAS 
TeiiipornduN otlclitlt-Ki IS Abril &:<0 Junio y 1.° Septiembre & 3U No-
Tlembro. (Carruajes á todos los tronos á la estación de Arcliona-I'ortuna. 

I'fdnvo iiiAs dedi l l rn y iitpiíiorlun a l A d m i n i s t r a d o r del 
B A L N E A R I O D E F O R T U N A ( l ' r o T l n e l a d e Murcia) 

PARA LAS CANAS 
Ultima perfección "Aceite Teirctnl Mexicano", Premiado coil 

Gran Pri i , Cruces y Medallas do uro. Único ou el mundo que so t'S* 
igual quo cualquier otro aceito do tocador, y devuelvo á loa calió""' 
su primitivo color con loda naturalidad y brillantez. Venta cala* 
principales Perfumerías de Madrid, Barcelona y jirovincias, 

LA AMUEBLADORA VERANIEGA 
d e JOAQUÍN LORENZO 

Cnlca l ab r l ca en Madr id do iiiiicliItMi do 
bejuco y inl ipbre , para vCfttlbuloN, 

Ct-rrazaHí JarüIneN, ba lnea r io* , o l e , ele. 

Cnlle H o r t a l e z a , 37. MADRID 

HIPOTECAS' 
Interés módico. Plazo de uno á cuarenta años,con pofin<'' 
fias amorÜzacioncs. Préstamcs realizados-, quince niiH/'" 
nos do pesetas. «El Hogar Español», Peligros, 20, Madrid. 

PARÍS 
Calle Le Peletier, 8 y 10 La Urbana MADRID 

C* San Jerónimo, 11 y 13 
8EOUK0B CONTRA INCENDIOS. EXPLOSIONES. PARA
LIZACIÓN DE TRABAJOS Y PERDIDA DE ALQUILERES 

Esta Compahia es la más antigua de España 4 Agencias en la* prlncUates poblaciones 

UNA SORPRESA AGRADABLE 
«Lima (Peiú), 1.' do Febrero do 1898. 
Muy Señores mioc: Al recibir ol conte

nido do vuestro aniablo envío do Dental, 
he tenido una aí^radnbilisimasorprosa.Kl 
porl'umo dül Dintal os dolieiofo y su troa-
cura exquisita. Asi, pues, lo oncuoutru 
preferible íi todos h s demás dontifricos. 

Estén ustedes soguros do que haré todo 
cuanto esté en mi maiio para )>rüpagarlo. 
tanto como morcco, Y por lo que ¿ mi 
conciomo, en lo sucesivo sólo empleará 
tan oxcelonto producto. Finiindo: A. RES-
TiiKi'o. niugistrado, ou Lima (Perú).» 

El Dontol (agua, pasta y polvo) es, on 
efecto, un dentífrico que, además'do sor 
soberanamonto antiséptico, está dotado 

. , de un perfumo,como nincún ot roagrada-
oío.Creado do conformidad con los trabajos de Pastour, destruyo 
ra U' '°" ' ' " ' ^ ' ° ' ' microbios do la boca; impidiendo, por tanto, ó cu
a n d o soguranionto la caries do los dientes, las inflamaciones do 
'as onciaa y los malos do la gargan ta. En muy pocos dias comunica 
a lo sd iou te suna blancuraaorprendonto, destruyo ol sarro y deja 
" " l a boca una sensación do frescura deliciosa y poraiatcnto. 

Aplicado sobre algodón calma instantáneamente los dolores do 
•"Uelas, por violentos que sean. 

üepósitOH del DENTOL.—llarrc lonu: Sucursales do Hijo do 
Mdal y Ribas; Sucursal do Vicente Ferrer y C.";Salvador Banus. 
p u d r i d ! Pérez, Martín y O.*; Martin y Duran; Porfunioría Ingle-
p.'~;**ovlllat JOBO Marin Galán; Lorenzo Ruiz y C ; Francisco 
,"' ' 'orniVndez.—llllbao: Harandiarán y C—.Sautunder t Pérez 
'01 .Alolino y C"; Villatranoa y Calvo.—Vnlcnclai Hijos do Blas 

J^upsta; (i. Contat y (;.".—Murcia: A. Ruiz Soiquer, y on todas 
'uenaa Droguerías y Perfumerlaa del Hoino. 

M. RESTREPO 

SIEMPRE 
PRECIOS SIN 

NOVEDADES 
COMPETENCIA 

LA FOSFATINA FALIÉRES 
es el alimento más agradable y el más recomendado para los niñf-
desde la edad de sois á .siete meses, sobre lodo en ol momento del de.-
tete y durante ol periodo del crecimiento, facilita ladentioión, atrgui 
Ui huma fotfttacióH cíe los htiftioS' 

iJe venta en farmacias y dropuerias. 

: ESTOMAGO: 
Curación intaliblod 
sus o n f e r m e d a d e ^ 

_ _ _ Las digestiones difi 
eilos, ol dolor do estómago, faitu do apeti to, dÍRpopa:a8,ga«trál 
giaa, vómitos, ostreriimiontos, bilis, catarros intoitinalos, din 
rrea, etc., desaparecen tomando el r i I V I D P I H I 
Tónico poderoso y reconst i tuyente . . . . t L l A l n U l U L -
Farmacia Giol, J'aseo Gracia, -1, Barc.oloiiu, y pralcs.—Conoesio 
narios paraSnd-América; F. López, Lavallo, Kütl, Buenos Aire 

Servicios de la Compañía Trasatlántica 
. L í n o a . d e F i l i p i n a s , — T r e c e viajes anuales, arrancando 

j , " Liverpool y haciendo las escalas de (loruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, 
^^flagena. Valencia, para.^alir do Harcelona cada cuatro sábados, ó 
Y'í'n 8 Knoro, 5 Febrero, ó .Marzo, 2 y H 1 Abril. 28 Mayo,;¡f) Junio, Ti 
pl io , 20 Agosto. 17 Septiembre, 1 ó Octubre, 12Noviembre ylODicicm-

''^i'l'rectamenlo para Uénova, Port-Kaid, .Suez, (bolombo, Singaporo 
/Manila. .Salidas do Manila cada cuatro marlo", ó sean: 21) Knero, 22 
{It-'lToro, 22 Marzo, 19 Abril, 17 Mayo, 14 Junio, 12 Julio, O Agosto, (i 
^''ptiombre, í Octubre, 1 y 2!) Noviembre y 27 Diciembre,liacien<lo las 
'•'isin.Tse.scala.s que á laidalia.sta Harcelona, prosiguiendo el viaje [lara 
J'fldiz, Lisboa. Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de 
'?••* puertos de la costa oriental de África, de la India, Java, .Sumatra, 
'- '"".i.Jap 11 y Aij.slralia. 

L i n e a d e N e ' w - Y o r K , C u b a Méjico.—Servicio 
"•PUsual saliendo do üénovael 21, do Ñapóles el 2a, de Harcelona el 20, 
^."Málaga el 2ft y de Cádiz el ao.direclanienle para Now-York, Habana, 
,j'"'i>''i'uz y Puerto Mé.xico. Regreso do Veracruz el 20 y do Habana el 
•w do cada mes, dircclamento para Now-York, Cádiü, Harcelona y Gé-
""^ii-Se admite] „, -. Se admite pa.sajo y car;;a para puerloi del Pacifico, asi como para 
''luiiiico con escala en Veracruz. 

I ' i n e a d e V e n e z u e l a - C o l o m b i a . — S c r v i c i o m e n -
!."í' 'í»''«ii<lo<l(! Harcelona el I(t, el 11 de Valencia, el l.i de Málaga, 

, Santa 
Puer-

^'•^l'.inilla, Curaeao Puerlo Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
,1. carga para Veracruz y Tanipico, con trasbordo en Habana. Com-

°"ai saliendo <le Harcelona el I(t, el 11 de Valencia, el l.i de Mala 
i do Cádiz ol ló do cada mes, directame'vlo para Las Palmas,Sa¡ 
J-fuz de'fpiinriri.^.S.inta Cruz de la Palma, Puerlo liico, llaban.%, Pu 
'' Limón, Colón, de donde salen los va|iores el 12 de caila mes p, 

'•'a por el ferrocarril de Panamá con las compañías de iiave(!a-
iftii del Pacillco. para cuyos puertos admite p.isaje y carpa coa bille-

/l» y conocimientos directos. También carga paraMaracaibo y Coro 
on trasbordo en Cura(,'ao y para Cunianá, Carúpano yTriiiidad. con 

"^isbordo en Puerto Cabello. 
I » í » » e a d e B u e n o s A i r e s . — S e r v i c i o mensual saliendo 

',.'!"-''^enlalmente de Cénova el I, de Harcelona el .1, de Mála -̂'a el 5 y do 
î Ndiz el 7, directainenlo jiaraSanla Cruz do 'lenorife, Montovidoo y 

n L » i * o a d e C a n a r i a s . — S e r v i c i o mensual, saliendo do 
^'"•celoiia el 17, de Valencia el 18, do Alicante el 19 y de Cádiz ol 22, 

"'-'ttamente para'Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa 

Ciiiz (le Tenerife y Sania Cruz do La Palma, con retorno á SantaCru 
de Tenerife, para emi>render el viajo de regreso el día 1." haciéndola-
escalas de Las Palmas, (iádir, Alicante, VaJencia y Harcelona, 

L > i n e a d e F e r n a n d o Póo.—Servicio bimestral, sa 
liendo de Harcelona el 20 de Enero y do Cádiz el ;ÍO y asi suceslvainenti 
cada dos meses para Fernando Póo con escalas ou Las Palmas y olro-
[luertos de la Costa occidental de África y Golfo do Guinea. Regrcsai 
do [''ornando Póo id 2ü do Kebroro y así sucosivainente cadas dos me 
ses, liacjendo las mismas escalas que á la ida, para Cádiz y Barcelona 

L í n e a d e T A n ^ e r . —Salidas de Cádiz: Lunes, Miércoles) 
Vi<rnes, para Tánger, con extensión i los puerlo» de Algeciras y Gi 
braltar. Salidas de Tánger: Martes, Jueves y Sábados para Cádiz. 

Kstos vapores admiten carga en las condiciones más favorables, \ 
pasajeros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trati 
esmerado, como lia acreditado on su dilatado servicio. Hebajasá fami 
lias. Precios convoncionalcs por camarotes de lujo. También so admi 
te carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, ser 
vidos por lineas regulares. La empresa puede asegurar las mercancía 
que se (^inliarqucn en sus buques. 
AVISOS IMPÜKTANTES 

HmiAjAs liN LOS FLETKs 1)1', EXPoiiTACiüN.—La Compañía hace re 
bajas do ,30 por lüO on los Metes de determinados artículos, con arrogl, 
á lo establecido on la H. O. del Ministerio de Agricultura, Industria \ 
("omercio y Obras Públicas, do U Abril 1904, publicada en la «Gacola-
do 22 del mismo mes. 

SKHVICIOSCOMKHCIAI.ES.—La sección quo do estos Servicios tien 
establecida la Compañía, so encargado trabajaron Ultramar los Muc» 
trarios quo lo sean entregados y do la colocación do los artículos cuy-
venta, como ensayo, deseen hacer loj Exportadores. 

L i n e a d e C u b a M é j i c o . — S e r v i c i o mensual á Haban; 
Veracruz y Tampico, saliendo de l.'illpao el 17, do Santander el 20 j 
do Corufia el 21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Sa
lidas de Tampico ol Lt, de Veracruz el 10 y do Habana el 20 de cada 
mes, directamente para Ojruña y Santander. Su admito pasaje y c»r-
ga para tlo-talirino y Pacílicocon trasbordo en Habana al vapor dttía 
linea do Venezuela-tíolombia. 

Para esto servicio rigen rebajas ospociaics en pasajes do ida y vuel
ta, y también precios coiivoncionalos para camarotes de lujo. 

Se des|iaohan billetes directan>cnto para Santiago do Cuba,con tras
bordo en Habana, on cnmliinación con la Empresa dol herrocarril di-
Uabana á Santiago do Cuba. 

Ayuntamiento de Madrid



5Ü5 AGUAS 
El eminente químico Dr. Casares 

Sus considera como el l 'HOTOTII'O 
de las A G I D U L O - B I C A R B O N A T A D O - S O D I C O - L I T I C A S . 

El sabio Dr. Ramón y Cajal las clasificó cutre l a s x n & s 
p u r a s y d e e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s h i g i é 
n i c a s . 

Las eminencias médicas las recomiendan como encacisimas 
para las enfermedades del estómago, intestino, hígado y aparato 
urinario, y para el artritismo, gota, diabetes y reumatismo 

CABREIROA SU BALNEARIO 
Es uno (le los iiicjoros de Ivspa-

ña. Su GMAN IIUTKL liciic niau'ii-
ficas habitaciones, salón de licstas, espléndido comedor, liilli""i 
sala do juegos, baños, etc. Todo el servicio es do Sl.itlrid. 
Capilla, ijarque, garage.—l'recios desde G pesetas en adeliiui''-
—Tranvía particular A Vcrln. Automóviles magnificos de Oren
se á Verín, que hacen el recorrido en cuatro horas. 

Temporada oficial: de 15 Junio á 30 Septioinbi'c 

DEPOSITO: CALLE DEL ARENAL, 1, 2.° 
El S P . 8 . F. 

Edga.el not
able automo

vilista, dlco :— 
Es un sabio 

profundo en una 
ciencia que no es 

todavía comprendi
da por el mundo en 

general, y que sor
prende y predico con 

una certitud extraordi
naria. 

La P r i n c e s a SohonbuPif 
d o Su jon ia , diie :—Lo <|uo 

me lia iiredieho, ba Balido 
coraplotaniente correcto en to

dos loa dotalles. 

Cllfton B ln^ham el afamado 
compositor de música escribe :— 

Misterioso es lo qno yo puedo 
Humar su maravillosa y asombrosa 

adivinación de mi vida en lo pasado y 
en el presente. 

llojo BUS pulgares en tinta, apriételos con-
tia un papel, mándeme ol impreso, con la 

fecha, y, si es posible la hora de su naci
miento; y envíeme sellos do correo por valor 

do 2 p e s e t a s por el importe del mu|ia, otcctoia, 
que lo remitiré. No olvídese do mandar adjunto un 

sobro con su nombro y sus señas. Lo 
daré una planilla de su vida tomada del L I B R E D E 

mapa para demostrar qué perfecta os mi G A S T O 
ciencia. 

• ^ • ^O . A . / ^ A , r V / X , LONDRES. 8 
Un profesor escribe i VO. 

ASOMBRA Y AYUDA 

(̂ Ivaefie 
F O T Ó G R A F O 

HAY ASCENSOR 

CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 16 MADRID 

ELIXIR VINTRO TÓNICO RECONSTITUYENTE 
Remedio elicaz contra la du-

l>ilidad nerviosa, raquitismo, anemia, neurastenia, tuberculosis, erippo 
y afecciones cutáneas.—Oo venta en todas las farmacias. 

n i I n r X I P (Cntnli iñ») i OG kilómetros do Barcelona;'.» tro-
U A L L I L I A O "03 do ida y vuelta; clima inmojorahlo todo e' 
Bilo; establociraiontoB do baños do mar y do aguos minoro medi
cinales i. 87". MagníficoCa8Íno«COLON»,con buon sorvicio de ba
ños do pila y do oloajo, habiendo construido para rostauranl un 
magnífico y grandioso salón, anexo ai mismo, chalets y cómodas 
habitaciones amucldada» páranlo ni lar. Para informes dirigirse tt' 
Prosidonto de la Soc¡oda(l «FOMKXTO DR OALDETAS». 

Una copUa ilo 

•1 es ICKitlino <lo 

RHVni 
LA NEGRITA 

dONpiiés d e la« eoiiiidnv 
QH el iiirjor dl^TNlIvo. 

GRÍIN-DUQUE 
SOY EL RE.Y OE. LOS LICORES DE 
ESPAÑA Y DEL MUNDO ENTERO 
m i C I O t N HADRJO ( « UlI«A»lAKiri05 LICORtS V VINOS 

2?5PtsB0I[LLAdcMTII0 
tutosCArtSOE MADRID BARCELONA VALENCIA 
ZARAGOZA StVIlLA CORUÑA BILBAO TOLEDO elC 

30CtsC0PA 
MAYOR Y C-! MADRID 

HOMBRES 
ai)iiejados por enfermedades ydo-
hilidad nerviosa deben loor sin 
falta el libro premiado del i"""' 
tor Méd. Itumler, tratando do I» 
cUobilidad nerviosa do los honi-
hres>, so;!iin los puntos do vist» 
m á s modernos, con numero.HOi 
grabados y eonslnndo do .'!0 i P^' 
(finas, lis un concejero verdadera" 
mente |)rActico y litil y el nicj"'' 
guia para llegar &. la curación o" 
la extenuación eorobro-esj>in"'; 
do los desArdenoa nerviosos de I"' 
órganos genitales, do las con-**' 
euencias de pasiones perjudicl»" 
les para losnerviosyou lodos los. 
casos do enfermedades secretas. 
El libro so remito franco i)or la 
casa editorial I»r. i t u m l r r , <í|" 
u c b n t «00 (.Suiza) á (luien cnvi" 
pesetas 2 en sollos. 

Escriba usted hoy mismo !i di" 
ello seilor. 

Léase la Interesante revist» 

POll ESOS MUNDOS 

Poudre Nacrée 
Polvos especiales para las seiloms do culis delicados. Vrorl»» 5"' 

ia..'i<> y 7.50, segiín tamaño. PRECIADOS, 6. PUlO 

Adoptado en los dispensarios anlicuborculosos do liarcc" 
lona, Coruña, Lisboa, Cionfuogos, Sanatorios y Cünic." 
pariicnlarcs, para curar la T u b e r c u l o s i s , Anen i ' " 
D i a b e t e s y e n f e r m e d a d e s c o i t s u n t i v a s e n K e n e -
raL—Digestivo superior á todos los usados. 
EL ENFERMO QUE TOMA UN FRASCO SE ALIVIA 

KL QUE TOMA SEIS SE CUHA 
D e v e n t a i P e r r a z . l y 3, F a r m a c i a , Madrid y I"""" 

c ipa le s de B s p a ñ a , E u r o p a , n m é r l c a y nsia> 
Vil lliiciioN Aire» NC yciKle "Il lütóirciio I.lo|ilh'* bnJo fl iioiiilire tic ".Nucliirrliii-". itepúüUo l lo re lv rv idcy Coiiijiaii<i>,nr<>»rii<'''"' 

HISTOGENO 
LiIiOPIS 

Inalicrablc en (odosloscIlmas.Prcmiado con Medalla dcOroen la Exposi
ción Hispano Francesa.El mayorprcinioeiicompetenciaconsussimilarcs 

l í o s QUE USAN EL TÓNICO KOcTj [lOSQUENOUSAN ELTQNICUÓcí í 

Lo.s^males \KllVIOSON, la NKIIKANTKMA, el l i lMTKItl.sno, los del 
KNTÓ.lIAtilO, los cura el TÓNICO liOCll y recobran los paeieiilcs con la sa
lud del cuerpo, las alegrías del alma. Su mejor recomendación es ensayarlo 
donde hayan fracasado otros medicamentos. 

La cura do tuda l>KliIl,li>AI> contraída por abusos do todas clases, cxco-
^os, estudios, pesares, etc., ó heredada Jioroscrofulismo, vicios liumoralcs, ('te. 
(en el tiomhre, la mujer y niños), se consigno ficmpro con el TONHK) lv<>(-¡H, 
que da las energías do la mejor edad, vigoriza los miisculos, fortalece los huo-
tüs, enriquece la sangre y calma los nervios. 

Consulla diaria do 1! m. ¡I 7 t. 5 pts. Gratis jueves y domingos, de 11 in. á 
1 t. y siempre haciéndolo por carta al Dr. MATEO.S, I>rvclncluM, SS, 1.", .lia-
Urlíl.—Se dan y remiten gratis folletos curiosos. 

Garantía del TÓNICO KOCH 
la comjileta del DOCTOH MATEOS qno ofrece gratis la vigilancia do sus ofoo-
tos, en persona á los do Madrid, y ])or carta á los do fuera. Los enfermos de
ben huir do los preparados que no tengan la garantía do médico conocido y 
establecido qiio HluSPONUA de los efectos, ¡¡nos la mayoría do las enfomio-
dades crónicas so deben á tomar medicamentos sin vigilancia médica do res
ponsabilidad. El TÓNICO KOCH se vendo á'J ptns. en boticas do Esiiaña, Amé
rica y Filipinas. 

En el Jio.nill t l ' : cura el TOXICO KOOII la noiiraslonia, pérdidasó debi
lidad á cnalipiierexcitación, nervosismo malas digestiones, dolor do cabeza, 
estreñimiento do vientre, manchas liotanlos en la vista, ruido do oídos, abu
rrimiento, falta do metiioria, etc. 

Kn la MI'JKIl cura el TOXICO KOCII bioinpro ol histerismo nervioso 
porpeluo, anemia, irregularidades, falta do apetito, malas digestiones, jaque
cas ])ortinaccs, manciías en la vista, ruido do oídos, estreñimiento, ganas do 
llorar, etc. 

liri los NIXOS cura ol TOXICO KO(!iI encanijamienlo, cabeza grande, 
vientre abultado, piernas delgadas, falta du fuerzas. 

AMOURINEDELDR.LOVE 
C o n s e r v a , a u m e n t a 
y r e s t a b l e c e e l v i ^ o r 

La debilidad nerviosa,la fatiga 
cerebral, la melancolía y el ago
tamiento cróni<os, motivados por 
ancianidad, excesos do trabajo 
inteloctual, del placer ó desarre
glos del sisloina nervioso, so co
r r i g e n prodigiosamonlo con la 
AMOURINE del Or. LOVE. 
l'jiríquece y oslimula la fuente 
de la vida, proporcionando ofec-
los lonilicantes que reponen la 
vitalidad y normalizan las fun. 
cioncs,vivil¡cando las libras ener
vadas ó gastadas y dándolas vigo
rosa robustez y euorgia.—Fmsco. 
poetas, O, 

Kn vcii<n: JIorrell Unos., Pía. 
Sol, 5. — AKTCIICÍU: K Jmtsaens, 
Valencia, 275, Uurce lona . 

LA HIOl£lNiaA 
•"̂ Kiia vegetal do A r r o y o , iironüadii en varias Exposiciones 

•^'ontlficas con medallas do oro y do plata; la mejor do todas las 
l^onocidns }ia.sta el día para restablecer proiirosivamente los ca-
JJ"ll(i8 hlancnsá su ])rimitivo color; no máncha la piol ni la ropa, 
•^."expendo 011 perfumería ' v peluquerías do Madrid y provin-
oiis. ü e p ó s i t o C e n t r a l : P r e c i a d o s , 5 6 , p rn l . 

^COMPLEXIÓN SONROSADA 
y Alabastrina 

Piel Adorable 
las díi la CREMA «SlRENEn PARA EM
B E L L E C E R . Su suavidad liarmoniza con 
el feminismo más exquisito. Su jierfume ce
lestial es el do las lilas. Su pureza y BUS vir
tudes dermatológicas evitan el crecimiento 
de la pe lu s i l l a natural de la piel. Carece en 
absoluto do la más pequeña partícula de gra-
î a y no ensucia las sedas ni las blondas del 
vestido, como lo hacen ciertas cremas elabo
radas con rancias mantecas que marchitan 
y arrugan el cutis. Esta C r e m a «Slrene» 
p a r a E m b e l l e c e r devuelvo la lozanía ü 
las complexiones ajadas con pomadas y cre-

, mas ordinarias. Oculta admirablemente las 
•"'lellas de la viruela.—Pesetas 6. Por correo certificada, Ptas. O, 

En M a d r i d : Alvares Gómez, Peligros, 1. Fortis, Puerta del Sol, 2. Ur-
''lío/a, Mnijor, 1. Perfumería luijleaa. Carrera de San Jerónimo, 3. Jiami-
telo Kuropen, Sevilla, 8. Ideal Ituuquct, Principe, 3. Oriental, Carmen, 2.— 

l^n B a r c e l o n a : Seyalá, Rambla Florea, 4. Vidal ti liibaa, Hospital, 2.— 
t n Sev i l l a : limar dt la Campana.—Agente: i ' . Jaiuaena, Valen-
«•«> 27a, B a r c e l o n a . 

AtíUA DE JUVtNTUü Y BELLEZA! 
it<-.iiivcnoclnileiito v«rtlail. Quita deformaciones cutáneas y 

subcutáneas, ciior<laN y volantCM de barbilla y cuello, arrugas 
toilaN) hoyos viruela, pecas, paños, manchas, espinillas, erupcio
nes (NIII q u m u n r ros t ro n i m u d a r plok sin molestia alguna). 
KfCutON iiBtiiraloa. Venta, buenas porf. y drog. do España. I'or 
mayor, Pérez Martin C"; Martin Duran, Madrid. Pídanse inlero-
;inii's prospectos al dep.; flodoizpero, Pelayo, 6, 2.°izqda., Madrid ( 

Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos (Stomafix) 

Curación tegun del US por 100 d« lo* «afermoa 
' • I • • t ó m a g » 4 I n l a s l i n a s , auaque liaron 
M aftoi do •ufrlolonloa. A>uda á laa dlgaaiionoa. 
abfR «I o|ielito. lonlflrn j ea recolado por loa Hé-
dicoa do Kuropa y Ain4rlcn para curnr la diapo]»-
aia. dolor dn eatómngo, accdtna. vOmltos. estrufti-
míenla, dlnrrraa rii iilAua y adulloa. dilalación dol 
•alóreago, nouraaieiila gliirlca. ólcora dal «alón*-
«». aocmla y cloroab coa diapoptia. ale, «te. 

tURANO. tt, rARMACUL-MAOni 
f 9%uaréiM» an. itinrao 

Estomago-Intestinos 
aiAQUINAS 

£e ruepa al público visita nue-slroA niatabla-
<̂ >iiiienios f)uru examinar lot bordados de lo-
"t*8 eíiilos: encajei. realce, maticeí, puota 
fínica, etc.^ejccutadus con !a maquina 

DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL 
'••UMsiiía quo ao einploa uniTenalmeataptra 
'*> lainiliti, en laa taborga da ropa blaaca, 
Piendaa de >aaUr y otra* almUartt. 

MÁQUINAS PARA TODA INDUSTRIA 

PIQÚESE EMPLEE LA COSTURA 

SINGER 
Todos los modelos á 
Ptas. 2.50 semanales 

PISASE El. 0ATAX.0O0 ILUSTRADO 
QUE SE DA GRATIS 

P A R A COSER 
COMPAÑÍA SINGER 

»• 

MAQUINAS PARA COSER 
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 

EN LA PROVINCIA DE MADRID: 
I Calle de la Montera, IS 

, , » w - v r » , ^ 1 Calle de Sacasta, 28 
M A D R I D { Plaza de San Marcial , 3 

I Plaza del Rastro, 7 
\ Oravlna, 11 

ALCALÁ DE HENARES- Calle Libreros 9* 
ARÁNJUEZ: Calle üe lüoDcrnaaor , S 

Ayuntamiento de Madrid
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LA MEJOR TINTURA PRÜüRESIVA ES 

LA FLOR DE ORO 

platn, y con su uso el cabello so conaorva siempra 

Usando esta privilegiada agua nnnca tendréis canas ni seréis calvos 
EL CABELLO ABUNDANTE Y HERMOSO 

ES EL mEJOB ATRACTIVO DE LA MUJER 
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no mancha el cutis 

ni ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de 

fino, brillante y negro. 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera debo lavarse el 

cabello, til antes ni después de la aplicación. 
Usando esta agua so cura la caspa, se evita la calda del cabello, se suaviza, se ainncnta 

y so perfuma, 
es tónica, vigoriza las raices del cabello y evita todas sus enfermedades. Por eso se usa 

también como liigiénica. 
conscrra el color primitivo del cabello, ya sea negro, castalio ó rubio; el color depende 

de más ó menos a|)licacioncs. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del natural, si 

su aplicación se hace bien. 
La aplicación du esta tintura os tan filcll y cómoda, que uno solo so basta: por lo que 

si se quiere, la persona más intima ignora el artificio. 
Con ol uso do esta agua so c.uian y evitan las placas, cesa la calda del cabello y excita 

su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca seré is ca lvos . 
Esta agua deben usarla todas las personas quo deseen conservar el cabello hermoso y 

la cabeza sana. 
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada puedo rizarse el cabello y no 

despide mal olor. 
Laa porBonag do tomporainento herpótico dobon nreoisamonto usar esto agua, si no quioron porjudicnr sn salud, y log ra r in tenor 

la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días, y si i la voz dosoau toñir el polo, hágase lo quo dioe ol prospecto 
quo 80 acompaña oon la botella. 

DE VENTA: Principales porfumorías y droguerías do Eapafta. Al por mayor: Sros. Martín y Duran, y Sros. Pérez, Martin, 
*• ' r id, y Vicente Forror y Comp.', y Urinch y O.*, on Baroolona. 

Xia Flor de Oro 
l ia Flor de Oro 
La Flor de Oro 
Lia Flor de Oro 
La Flor de Oro 
l ia Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
La Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a F lor de Oro 
La Flor de Oro 

Volasen y Compañía, on Madrid, y 

Gratis á. los 
Herniados 

Sencillo Método que ha curado i cientos de personas sin 
Dolor, sin Peligro, sin Inrpedir el trabajo y sin ninguna 

pérdida de tiempo. 

UN ENSAVO GRATIS PARA TODOS 
IJX Quebradura (hernia) se puede curar sin operación, dolor, peligro 

ó pérdida do tiempo. Decimos curar, y por oso no cnteiulemos retener 
simplemonlo la quebradura, poro olectuar una cura quo le permitirá 
quitar su braguero. 

A fin de convencer á usted y 8U3 amigos herniados do que nuestro 
Descubrimiento ofoclivanioiilo puedo curar, lo podimo» hacer una 
jiruolia (¡uo no lo costará nada á usted. Una cura signilica la cesación 
(lo lodo sufriniicnlo, un creciniionto notable del vigor físico y mental, 
1.1 facultad do gozar de nuevo las delicias do la vida y muchos años de 
liienoslar y do satisfacción añadidos á tu vida. Lo ofrecemos á usted 
;;ratuitamcntn una muestra do nuestro tratamiento, que ha curado en 
cientos do casos. 

No mando usted dinero. Sírvase dar la descripción do su quebradura 
como so indica en ol cupón ab.ijo y mándesenos lor correo. No descui
do, ni un sólo día, esto iniportanto asunto, ni continúo usted más de
jarse atormentar por bragueros ya hechos, baratos y comunes. 

Esta oferta os la más equitativa quo jamás so haya bocho y todos 
los que padecen de hernia doherian aprovecharla inmediatamente. 

CUPÓN (S 10). 
Marqúese en un di.igramn ó dibujo la posición de su quebradura; 

sírvase conicsinr ft Ins [¡repuntas; entonces córtese ol cupón y dirí
jalo,'i l>r. W.H, HICE, ««tl'U.Ntouccuttor »itroot,IiOiitlrcii,E.C'. 

¿Se halla tu Quebradura en el lado dorechó, Uguierdo, ó «H ambo* 

¡adosf 

¿Qué edad tiene usted? ¿Le hace sufrir la Quebra

dura? ¿Lleva tuted un braguero? 

Nombre 

Domicilio 

PerfumelSRexquisito 

F.WOLFF&SOHN 
V-. KARLSRUHE 

DE VEHTA EN PEBTOMBBIAB t PBOOÜERXAB 

T I I M O P F Q Cáncer del sonó, matr i í , vientre, glilndultt«. 
1 « J i T l V / I V L ^ O quisioa, pólipos, ulceras, l istulas, honiO" 

rroidos, fibromas, metri t is . 8e curan sin operación. ALLIO>> 
Médico ospooialista, 41, Kuo Vinouse (Trooadoro), Paria. L/OP" 
sultas do 1 á 6 y por oorrespondonoin. Envío grat is del t ratan 

LOEeHES 
<lardines, 15 A G U A M I N E R A L N A T U R A L MAS DE MEDIO SIGLO DE USO 
K MADRID • P U R G A N T E — D E P U R A T I V A UNIVERSAL EN BEBIDA Y BARO 

THERMOS c o n s e r v a las b e b i d a s ca -
lientes ó frías durante niás de 48 horas, 
sin necesidad de preparación alguna. 

THERMOS es ind ispensable para 
militares, turistas, viajeros, automovilistas, 
ciclistas, cazadores, enfermos, etc., etc. 

THERMOS se venden. EnIasSucur.<;aIet 

de Eduardo Schilling: Alcalá, 14, Madrid; 
Paz, 13, Valencia, y en todos los mejores 
establecimientos de España. Para pedidos 
por ma^or, los Importadores Exclusivos, 

Eduardo Schilling (S.enC] Barcelona. 

U Gastrónomo 
, FABRICA DE EMBUTIDOS 

Arenal, 20, frenteáS.Ginés 
l-l.STA DIO riíl'.ClOS 

'•liorizo Vidia, el par.. , 
'''• l'"raricforl, la pieza. . . 
M o - • " • • • • 

M, 
Hul.i» 

reilla j)lc.uilo, Id 0,L'r) 
aleuian.n, 1|2 k(! 1,70 

polonesa, li^kg. . . 1,' 
•'I- Collia, [X> ktr 
f'ileh. Weallalin, 1(2 kg 
l'l. Cervehil, 1[J kj! 
íl'irtadeln, Ij^ k«, 

:Í,U(I 
:t,í,(i 

i^^mim llamb., 1(2 kjí. . . i.W 
¡«.de l'rnga, li-'k? 4,00 
[¡"ip." foieüías, ll2kK. . . h,m 
i'-inp.» Hoyal, l|2 kíT. . . . (i,(0 
_ Votra.s especial!lindes 

DEPILACIÓN 
'''•'fti-uiu, KI.KO'I'KMI.I.SIS, eoil 
»'"an|i¡i módica de (|iie jaiiiiis su 
''l'riidiico ol vello extirpado por 
'"entro, procedimiento sin mo-
'i;slia ó señal para el cutis. Noli-
'"•̂  Bralis personal y por carta. 

p e i I n l c a M H T B O S 
* REOIADOS. 28.1.MVIADRID 

IiOS FRACASOS 
DE LA HUMANIDAD CAUSADOS 

CASI SIEMPRE POR LA 

Las desgracias en la vida 
social donióslieay íinanciora, 
por lo general son motivadas 

f iur algiíii malestar do la sa-
ud. No existo enlormedad al

guna tan K>'noralizada y quo 
líaya arruinado tantos íioga-
ros c o m o la DISPEPSIA, 
puoa marchita las aspiracio
nes y destruyo las aptitudes y 
laa onorgias. Cuando so dos-
cuida ol estómago on cada 

bocado do alimento se lo introduco la DISPEPSIA, y ésta ator
menta ol organismo y destruyo la brillantoz del pontamionto. 

EL REMEDIO MUNYON para la IMSPEPSIA, casi nunca 
deja do efectuar su curación satisfactoria, aun en los casos mi s 
viejos. Ksta romodio tan popular en España cura los oruptos con 
devolución do alimentos, la pesadez despuós dé l a s comidas, la 
inílnzón del estómago; la indigestión, ol ostroi^imionto, ote. Pre
cio, Pesetas 1.7.5. 

Fon», ni.: r. Faim. Ofl. Niir: l'ciiiiicn O'OOl; id. id. Pulmlillu O'OOl; 
ideiH id. Aiirinnnn O'OOl. Prfparailopor Manuel Fniin. Farm -Laboratorio, 
Valencia, 276, Jlamlnna. 

Expendedurías en Madrid: Fannacia Ilorrell, Puerta del Sol, S; 
Gayam), Arenal, 2; Vlsnrnm, Esparteros, 0; Somolinos, Infantas, 28; t'ílí*-
¡las, Alrnlii, 72; Martin y Duran; Péreí, Martin i6 Cío.—Proveedor 
Ueneral: Frans. Jaitsscns, Valcnciti, 275, lianelona. 

PAW=PAW 
MUNYON 

ESENCIA CURATIVA DE LECHOSA 
El Oran Remedlo-Botánico-
Natural para el Estómago, 
los Nervios y la Sangre 

^ ¡ b ¡-m. 
I 

MUHYONS 
RAW-RAW 

o 3 s 3 Q Jü 

I 
S.s^ 

m u I ~£°.§ i 

> o S I BcS 

El PAW-PAW 
Es una Pepsina Vegetal, forlifl-

cada y lieclui aún más eficaz con 
las otras substancias reconstitu-
yenies y curativas. 

Nutro lo.í Nervio.s.lo.s Músculos, 
la Sangro y ol Cerebro. 

Purifica la Sangro y expido fus 
inipurczas. 

IJa m/is Vigor quo la Carne, el 
Vino y el Hierro. 

Asegura una salud y alegra el 
espíritu. 

Hace sentir Jóvenes á los An
cianos y Fuertes A los Dóbiles 

Como es un eiiriiiuceodor de la 
.Sangro, I>an-I>nw os lo niAs 
nconscjablo para.los males de los 
Hiñones y para el Heumatismo. 

iin venta á pías. 5 en Farmacias. 
Ilorrell, Puerta del Sol, B; Gayoso, 
Arenal, 2; Villegas, Alcalá, 72; Ul-
curran; Somolinos, Infantas, 20. 

AK:C»CI<» F. Janssens, Valencia, 
275, Unrccloiia. 

DEPILACIÓN 
OLINIOA OHOLIZ 

Por la ELECTKOLISIS. Ga
rantiza la no roproducción del 
polo ext i rpado. No ocasiona 
molostias,ni lince perder la ter-
sura del cutis. Ko va 6, domici
lio.En vio gra tu i to elíoliotoox-
plioativo.Do 10 & 1,6 ptas Hora 
convpnida, 10 ptns. Ancha de 

San Bornardo, 6, Madrid. 

Hi TEROLi SuG. DE 
CASA DE MODA PARA LA CONFECCIÓN DE 

ONDATEGUI^^^D^^ri^ 

Ayuntamiento de Madrid



P Usando este Depilatorio nunca tendréis vello 
gy^^ La mujer, en todas sus edades, ^^/)^^S-^ 
l^-fj debe urocurar ser sieniDre bien narecida -^f/ 

Depilatorio María Stuard 
Depilatorio María Stuard 
Depilatorio María Stuard 

Depilatorio María Stuard 

Depilatorio María Stuard 

es ol mejor de todos los depilatorios, por sus sorprendentes y maravillosos resultados. Es el más eficaz* 
inafoMüivo, pues no irrita el cutis por delicado y lino que ésto sea, 
es el mes eficaz, porque con su uso so obtiene la completa dcoaparieión do todo vello y pelo. Es el mi-i 
inofensivo, por ser el único cuya aplicación no perjudica nunca, por mucbo tiempo que se uso. 
es indispensable en todo tocador por su elegante presentación en frasco de cristal tallado y por .'cr ol 
único que no despide mal olor, pues ol polvo contiene un perfumo delicado. 
es el m&s práctico porque en muchos casos, y especialmente en odad juvenil , bastan una ó dos aplicii' 
ciónos para que desaparezca por completo ol vello y pelo, y no vuelva á reaparecer. No mancha y doj» 
el cutís torso y hermoso. 
deben usarlo las señoras y señoritas en todas sus edades. Las madros deben fijarse on sus hijilas, pues 
á los 12 6 l i años, generalmente aparece el primor vello, y on este caso una ó dos aplicaciones del nú
mero 1 bastan para que el vello no aparezca nunca más. 

Núm. 1.—Para que desaparezca el vello Niím. 2.—Para que desaparezca el pelo 
Los prospectos explican el modo fácil de usarlo. De venta: Madrid, Perfumerías: Oriental, Carmen, 2; Fortis, Puerta del Sol, 2; Antuñaiio.So 

villa, 8 y 10, y princi])!ilos de toda España. Precio, 6 pesetas. Se remite certificado por correo enviando á lo.í Srcs. liolta y liallá, Farmacéuticos. 
I'iiiiibla do Cataluña, núm. 1, Hareeloiia, 7 pesetas en sollos do correo ó letra do fácil cobro. Se suplica envíen nombro y señas bien inli'li;;ililo3-

•^í iv^=^ 
T^rmtcla J, 

fton, U^A 

"̂**SÍ,1"' 

r" ĵs^ 

% 
' ^ 

A n d a b a penosamonto . . . 
Cayóso desvanec ida . . . 
A c u d i ó en trope l la Ronto, 
l e v a n t á r o n l a ensegu ida . 

U n a y o : } a aux i l iada , 
dijo con voz upagada: 
— N o puedo teneruioot í pie! 
¡!\Io tr.'on e n v e j e c i d a 
los callos!... 

— P u e s uíio URtod 
• . l . ir<;i l , ol niojor <:iilllfl<la. 

F A L T A DE FEMINISMO 
Expresión Masculina 

BIGOTE PELOS EN EL 
ROSTRO de la MUJER 

Nada más liuniillnntc que un bit^ote, ó 
algunos pelos largos ó cortos, como si 
fuesen cerdas ó alambres en la cara, el 
cuello ó el busto de la mujer. Sus encan
tos no deiiendun de sui formas más ó 
menos oí'CuUurales ni de su posición .un
cial, sino de su conjunto femenino. Kl 

Real Extirpador de Ve
llos Superfluos"Sirene" 
destruye en c neo minutos toda clase do 
vellos supcriluos ó difeituosos on el ros
tro, sobro el labio superior, bajo la barba, 

en el busto, en los brazos, etc. Sus electos son suaves y satisfactorios; 
no producen la menor molestia y dejan la piel sin la más levo señal. 
Peseta! O, Certificado por carien, Ptat. 7. Muestra ftiflcinitepara una apli
cación, Ptaf. 0.75, y debe peiiirne folameute al Ayent^. 

E N M A D R I D : Alvaree Gtiinee, Peligron, 1.—Oriental, Cannen, 2.—Ua-
millete Europeo, Seviila, 8,—t'ortit, Puerta Sol, 2.—lílenl Ilnuquet, Prin-
ci¡¡f, 3.—Inglesa, C San Jerónimo, 3.—Vri¡u¡ola, Mitynr, 1.—EN S E V I 
L L A : Hozar de ¡a OimpoMa.—ÁQENTE F . J o n n s s e n s , Valen
cia, 275, B A R C E L O N A . 

EL ELIXIR DE WILLIAM LASSON. 
Ks con justicia ol primero de loJns l(>.s rpiiu'dios rocomondados ulli-

mampnte por la mnyor parto de los periódicos tanto niiclunaios como 
cxtranjoroH contra la calvicie y para «I croclniionto do lo» cabello^ 
tst.' t l i i ir de Willlam Lasson no tlone la propiedad de hacer nacer el 
cnbi lio adi>ndo im h:iy ralci'S,^/;«« no existe remedio alguno para est» 
casii, á pt'snr do loa pomposos aliónelos quo muchos porlodlrOH publican 
todos los días), fortifico el cuero cabelludo y las raices de tal wierle, 
qiio la calda del polo cesa eiisitiuida y el nuevo cabello so desanoll» 
en las ralct-s hl estas n<i esii'iu totalmente niñerías. Todo lo dicho está 
Sujicienlemente probado por numerosos resultados prácticos. El uso 
de este Klixlr de William Lasson no tleue ninguna Influencia sul>n> el 
color del cabelln, ni contiene ninguna sustancia perjudicial d la salud. 

I.as muchlslmaB falsidcaciunes quo por el 6xito de usto I'.llxir de 
Willlam Lasson han aparecido, deben sor consideradas coicx 
Imitaciones grosrra.s y sin ningún valor. 
P R E C I O P £ S C T A S 7,50 £ L . F R A S C O 

So voiKlo «II laN bii i ' i ins l'erriiiiieríiiM 
y l^ro^fiicrínM 

E N M A D R I D : C. U r a u i o l a , M a y o r , 1; P e r f u m e r í a Fort i f i ,P i iortadol 8 o l , 2 ; H . A lvarez Gómez, P o -
ligroa, 1, i lupi "; P o i l i o F e r n á n d e z Ptiig;, Prec iados , 6; P e r l u m e r i a Orioütal , ( ínrmon, 2; P c r f u m o i i a 
I n g l e s a , Carrera do San Joróriimo, 8; Por fumer ia Ideal Boi iqi iot , P r i n c i p e , 8; Sobr ino de Mart ínez 
Moruno, P l a z a dol AnRol, 17; V i u d a i í o G ó m o z , Serrano , 7,—EN B A R C E L O N A : Per fumer ía L a f o n t , 
F e r n a n d o V'II.Iil: V i c e n t e Ferrer y O.*, Pr incesa , 1; Vidal y I l ibas , S. on C ; S a l v a d o r Bantis , Ja i 
m e 1,18; M. D a l r a a u y Ol ivoroa.Plaza do la U n i v e r s i d a d , 6; Cendra y ( íaralt , S. en C , Arch», 8; R i u -
dor y l'ari'H, Puer ta del Anf;el , 14; í i u g e n i o Sarrá, Roni la San Podro , 7; J a c i n t o Icart , Olarifi, 15.— 
E N M A L A U A i A n t o n i o Marmolejo .—EN V A L E N C I A : Migue l García , M o r a t l n , 7 y 9 . - E N S E 
V I L L A : D r o g u e r í a BarcoloncHa, O'DonoU, 8, 

JABÓN MUNYON 
del Prodigioso 

Avellano de la Bruja 
A P E S E T A S I . 5 O 

Uso usted el único jabón q"* 
pono el culis tan suave como I* 
felpa; quo evita loi barros, 1*' 
arrugias y todos los defectos cul*' 
neos. Satura á los que lo usan o> 
un perfume delicioso como el o* 
frei-cas rosas de primavera. V'* 
usted el JaMndel Avellano (¡f'* 
lliiija de Munyin ijue viviflc»j 
dal'izaiiia al cutis. Pienso uslO 
en este jabón que podría coinors* 
sin causar daño. jYo olvido «'"" 
rpie Kolo cuesta I.l̂ O ru Itts casas. 

KN MMHUI); naiii i l lete li"''''' 
iieo, Sevilla, 8; Iiiglcsa, Carrer» 
S. Joróniíno, H; Oriental, Carincij 
'¿•, Alvarez (iómez. Peligros, 1¡ ^'' 
([uiola, Mayor, 1; Fortis, Pucrt» 
del Sol, 2; Ili.ios de Ulztirrtin, I]'*" 
]iarti?ro3, -; Martin y Duran, ^^' 
pellanes, 10; Ideal Houquct,Pri»' 
cijie, ;Í; Farmacia liorrell, l'nf"* 
del Sol, 6; Pérez, Martin y Cia--
EN SEVILLA: Bazar do ¡a Caí" 

Agente: Frans J;iiissons, Va'cD' 
cia, :27f., ÜAHCELONA. 

IHERPÉTIOO8I 
tomad el . 

AZUFRE LIQUIP" 
del Dr. Tcrradc» , 

y escuraréis .Esm»-
aetivo quo las agu»' 
sulfuro.sasdolosin» 
nai i t ia lcs . - l 'arauW 

extorno la I ' » ' » » " ' 
d u uzurro " « " ' f i a 
del mismo a»l"f-: .° 
venta en l¡is fr""^{,'í 
Proveedores: Srs. r 
rez, Martín Vclasco I 
G.«, Alcalá, 7, Madrl» 

6 ? I S 7 \ N f t V A S PUENCARRAL, 33, PRIMERO 
•• * ^"-^ • * * Á.^ A m. I t Á ». > ^ ^ ( E S Q U I N A A L A D E S A N O N O F R E ) 

— LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA POR SU CRÉDITO COMERCIAL 

¡ E £ i C E C I Z J I A N ! de los Estados Unidos 
c o m o a p n r u t o a p l i c a b l e a l t e c l a d o d e i o d 

y EL PIANO-CECILIAN RONISCH " 
c o m o a p n r u t o a p l i c a b l e a l t e c l a d o d e i o d o p i a n o 

o s InHtrumci i toN r e a n l d o s 
e n u n NOIO m u e b l e . 

C o n n t l t u y o n e l niAs garande pro irrcao d e l a M d s l c a S l e c ü n l c a . 

2.000 pianos RONISCH 7̂endidos en España r r c r ^ ^ r j : * ' ! 
l o b r o marca .—I 'rccIoNos m o d o l o s m o d e r n o » r n m a d c r u v u i i ivr lcuuu» l i i i l tacl<fn r u n c b n , 

PiiDS S i n v el SONS (de Kew U) y Mm m\l & m¡ IF. H. A. 
r l a n o l o M Motrocstilo con '20 po^_100 
descuento do sus precios corriélítos 

HARMONIUMS 
Primera marca espaiíola.—Modelos cruzados 
á cuerdas en todos los estilos, desdo 1.120 ptas. 

ALQUILERES ^ CAMBIOS 
VENTAS A PLAZOS 

EBANISTERÍA 
de la SOCIEDAD ESPAÑOLA de RELOJERÍA 

CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 43, MADRID 

Director gerente: J . G** O I R O D 
Muebles Prácticos para Oficinas 

GRAMÓFONOS 
'̂c lu Cia. FRANCESA y Discos de Fonoti-

Pia Odeon, Gratnoión, Zonofón. etc., y do 
Us Z a r z u e l a s nw'i.s inodorna-s, ciiooiilraréis oii el sitio iná.s 
^Ciiliieo - P R F ^ I A n O ^ 1 (ESQUINAfl 
do.Madiül h ri\l~K^ll \UKJ sJf I PUERTA DEL SOL) 
''''empro ;ri¡,ndcs existencias-. V i s i t a d s t i E x p o s i c i ó n 

I A D A D C " W ^ L > ^ 9 '' ( ' • '"•*' ' ' 'Pi irntlvu. Cura horpos, Hagas en laa p i e r n a s y gar(;an-
J n n A D t ^Wm f^H^tm ^ t til, ca-spa, granos , cscrofcilas, dolor en loa huesos , eczemas, m a u -

''"'""uiri-utc ^ ^ * * « i m * chas , g r i e t a s en la.s manos.—llAIlCKLOXAi Kncudl l l er i i , aa; 
•nAl> i i i | | , FurmacInM <lcl U l o b o y 1\ «uyoNOi VAIiKNCIA: li lait Cues ta : ZAKAUOZAi V. R n e s t a . 

ELECTRO-PLATA 
J Plata liquida para pla-
) ; Icar los metales. Pedir 

I en l''crroleria.s y liaza-
res; 2 pcnotaM rruüco 
y !í,.'iü por correo. 

'SSQULIÉ, A R G E N S O L A , 21 

O O S D E CABEZA] 
oesaparoien en c inco mi-
-^ ñ u t o s con la 

«EMICBANINAI 
» « o l B r . M . C A L U K I K O I 
'I¡!¿'^°'Arena'. 15, l a n u a c i a l 

I i I C O R DEL P O I i O 
Después do una marcha forzada, de un d o de pecho, de un largo 

discurso, nada descansa las fauces, nada refresca la boca como el supe
rior L i c o r <lol I ' o l o . Por ooto los ciclistas, luchadoios, cantantes, 
oradores, profano.s y sasrados, son tan outuslastaa del dentífrico es
pañol, ol más a;;rad;il)le, más lii;;iénico y barato do los dentífricos. 

H O T E L A M E R I C A "^"pVBir"°" 
Dirección Tclegrállcas BERUTICH 

Situado en el centro de I'aris y do todos los negocios.—.\partamentos 
de faniili» con todo el confort moderno. 

D i r e c t o r p r o p i e t a r i o . T . N U E V O • S e h a b l a e s p a ñ o l 

SIDRA VERETERRA Y GANGAS 
• P R E F E R I D A P O R O U A S T O B LA C O N O C E N . 

Y SIN I'ODER COIVJERII 

Digestión difícil-Dispepsia 
Muchos hay quo so indignan 

cuando se les dice quo sufren dh 
Dispepsia, poro allá en el fondo 
do su e s t o m a g o 
sienten quo la tic-
non. 

—Me agrada, po
ro n o puedo co
merlo;—esunacla-
so de UlMpcpnln. 

—No rao atrevo 
á comerlo;—os otra 
clase do D l a p e p -
•In . 

Millares de per
sonas detestan sus 
alimentos y care
cen do esa delicio
sa sensación do hambre y del de
seo do comer lo que les agrada, 
de que disfrutan los quo tienen 
un estómago sano y vigoroso. 

Casi todos los padecimicntosdcl 
estómai{o son curables, con solo 
ayudarle & digerir las comidas 
para que aligerándolo y evitán
dolo trabajo pueda nutrir y forti
ficar el organismo. 

ELSTOMA-CURÊ uLíen̂  
ta los jugos gástricos, desinflama 
las momOranas del estómago y lo 
tonillca, facilitándolo extraer la 
mayor nutrición saludable y ro
busteciente de cuanto se come. 
n n n n i p C i losoruptos , laac i -
l l U n n l v I U i doz,agrura,la sen
sación cnino do ardor y do peso 
el malestar y la sensibilidad del 
estómago, las náuseas, el estreñi
miento, ol amargor, la salivación 
excesiva y do olor ofensivo, el do
lor y la irritación on el vientre.— 
Pesetas 11 

Borrell Hnos., Puerta del Sol, 5; 
Gayoso, Arenal, 2, Madrid.—Pro
veedor: Krans Janssens, Valen
cia, 27f).—Barcelona. 

20.000 PALABRAS SIN RENOVAR LA TINTA 
DB venta en las 

Principales Papelerías 

" IDEAL " WATERMAN PLUMA 
Ayuntamiento de Madrid

file:///partamentos


QUINCE PALABRAS, 2 PESETAS S E C C I Ó N DE A N U N C I O S T E L E G R Á F I C O S CADA PALABRA MÁS. 29 GÉNTS. 

AUVEKTENCIA Las órdenes de inserción 
) suspensión de anuncios deben obrar en I a 
Administración de este periódico con odio 
días de antelación á la lecha de salida del 
número y antes de las dos de la tarde. 

A COMl'UAU las mejores guitarras y cuerdas oii 
''Sovilla, callo roriiandoz Gouzúloz. Francisco 
Diâ t t'mrcia. _ ^ ^ 
A I'UI.CIÜS incomparablemente Imratos. c4ma-

'•riis. objetivos, piucas, papólos y demás artículos 
folo^Tidicos. Murciano, I' ucncarral, 5, Madnd. 

ACCESORIOS I'AIIA. FÜTOGIIAFIA, planis, 
''papólos y cúmarus buenas y baratas. I'hoto-
Httll, Plana del Angol, 20. 

AClilDITADAS INCUBADOllAS . l i lEI lA. . 
^'l'riinor prL'iiiio ('J5 "/o naciniioiitos). Alinioiito 
Kintético. Nuiritivo, ocoiióniico. Catálogos, Jaime 
Itiorn, Ha(lalnnn. 

Al.MOUllANAS UXTEIINAS, Curación radical 
*"cnn Pomada antibcrnorroidal Itibalta. Internan, 
empléansa Supositorios contra alniot ranas, llar-
celoiia, Tarmacia Itibalta, Kanibla Cataluña, ^^; 
Miuiriü. («nyoso, Aronal.'J. 
A l'AUATOSKOTütiUAKICOS, placas, papeles, 
''pruüuctos y cartulinas. Casa económica. Elias 
Soni-'ii. r.:u\Í7. 7, •Tlio C.astle.. 
A vi-íciiio algún día cuando salga, pues yo no voy 
^l'iir toinor á f̂ uo so disgusto, llágalo por su ena
moradísimo—Pm^ ^^_^__ 

CAÍ A Hito, T O S . Jarabe do lleruina(ben20-ciná-
iiiico^ del L)r. Maüuriaja. Agrudablu é insupcra-

blr ri tiicoio pectoral. ^ ^ ^ 
/"^•'iitontisimo con tus noticias, quo quemó. Alio-
^rablo 0,1 tus rcíloxiones, dignísima por lo Bufri-
dn. Ksrribo, Tuyo—XZ. 

CLÍNICA Ul'.Ll.lCZA. VELLO, extirpación radi
cal, sin reaparición, ni dopilaturios. Arrugas, 

seíialos viruela, calvicie, barros, peías, manchas, 
liRrpos, granos, corrígonso por trat:imiontos cicii-
tilico> modernos. Nada de Perfumoriu. Dr. J. do 
Soji>, do las clínica» do Paris. Polayo, 23, i.°, liar-
reliun. Consultas por corroo. 

p l . AN AGLY1*'I"A, novísimo producto decorativo 
. ^iiíiciiu cuulibr4i.de ul;;üdún.Dcpúsita, Arenal,ü:í, 

l'npeies pintados. 

p N POSTALES de Celuloide, Pcluch y F.inta-io 
^tenemos la Colección más rica quo puede pro-
s c n t a r s o . Semanalment') recibimos novedades. 
P. Guillen ó Hijo, Santiago, ü&, Valladolid. 

pAUMACIA. Tarifa militar, de It. Trilialdos. 
* San üornardo, 67. Teléfono, HO. 

pOlOüllAKÍAS atrayontos, poslales todos góno-
* ros, nov^-dadcs fantasías. Precios ineompara-
blos. Envíos dosdo 25 francos. Exportación. «Pa-
ría Postal», 70, lid. Clichy, París. 

rjKAJEAS <KEH1U.. Curan la Clorosis, Anemia, 
^-*Noura8tonia, Empobrecimiento do Sangre, Do-
bilidad. Depósito, Aleóla, 7, Madrid. 

Ilusión querida, fáciimcuto vaya; mira firma ra-
'yota; búscame San Francisco, dondo iré todas 
las mañana.-. Tuyo —Solo. 

1 OS FILTROS DI:L A M O U . ES un libro extra-
^ordinurio. único en su genero; contieno secretos 
para hacerse amar. Precio, 3 pesetas. Do venta Li
brería Castclls. Itda. Universidad, 13, Darcelona. 

MARCIANO, Fucncarral, 5, Madrid, tii.ne lo me-
''•jor quo se produce en artículos de foto;iafía. 

/^JOI Máquinas do escribir do todas marcas á 
'-'mitad do precio. Reparaciones. Accosorios on 
general, procios reducidos. Garantía en todos los 
artículos. Venta, compra, cambio. Juan Rovira, 
Clari-, 30, Barcelona. 

p A R A VER TODO LO NOTABLE do la Co lo 
*^compro usted ol cNoticiüro-Guia do Madrid». 
2 pesetas llbrorias y Velánquoz, 67. 

pOLICIA PARTICULAR. Invostigaciunos por-
* tonales; absoluta reserva; preparación do prue
bas para pleitos. Guillermo Rolland, 1, duplicado. 

p o r fin conseguí asistir mñuyopual y en día de 
• t u buopqi. Lo pasé folicisimo y cuando fuiste 
moulin ¡"lapiñuqa y con ol primor quo lo hiciste 
(como liüci's todo) me puso loco, como cadi día lo 
estoy más por tu modo de ser encantador sin se
mejante. Es un frenesí también sin semejante el 
do tu embolcsadisimo—Radamés. 

pOSTALICS. Artistas. Idilios. Niños (iluminado 
' especiall. Fantasías. Somanalmento novedades. 
Alfonso López y Compañía, Editores. Valladolid. 

POSTALES BORDADAS; seis, 5 pos las, Y í¡̂  
galantes brillo, 5. F.Castrillón. Cruz, 28, Madria 

pO.VLALES, cnntinuttinenlo novedades. Prfi'^' 
* sin competencia. Se remito catálogo á coliciíaJ* 
Andreu, Atiban, ib, Barcelona. _ 

pOSTAI.ES GALANTES. Novedad iucompara-
* ble. 60 mue^tras y Catálogo, 3 pesetas. IW 
muestras, 6 po>ctas. 250, 10 pesetas. I'.n sellos " 
Giro. Central Office, callo Cervantes, Midrid. 

POSTALES. Todos los días novedades. Las nía» 
* recientes 25 preciosos módulos de Carmen An
drés, Julia Fons y Soledad Alvarcz on «l.acorW 
de Faraón, y 10 do Carmen Andrés y Juiila Fo"' 
en < La alegro doña Juanita», y las escenas m:iS vi'" 
tosas de «El país do las Hadas». Jo=é Canip»*! 
Silva, 37. 
PROPIETARIOS DE RÚSTICA. Per.-ona i'rác-
"^tica, instruida, modernos procedimicnlos ag_n-
cultura-ganadoría, se ofreco dirigir exiilolacio». 
finca mayor doscientas hect.ireas, susceptible re
garse cuarta porto, próxima ferrocarril. Por uní 
retribución del cuarenta por cionto sobro bencu" 
cios notos. Más da os, diríjanse al señor Directel 
do «La Fuerza de la Unión». Valladolid. 

QUERÉIS DEJ MI DE FUMAR? Comprad pa» 
tillas «Luboschin». 2 péselos caja en principa 

les farmacias, PiHlir folleto ex[ilicativo á lo «AU' 
glo-Ibérica», Apartado 350, Mailriil. ^^^^^^ 

CEÑOltA cedo gabinete con alcoba y asistencia 
"^Callo do Eloy Gonzalo, número 10̂  _ 

SEÑORITA e,\tranjora acompañaría sin rctr.b»' 
cíón señorilos fuera de Madrid, prellriendo u 

al extranjero. Apartado Ilü. 

TABLETAS Restaurador Salud Wmler, Wa*' 
hington; por mayor; Agonlu general, J. G»:*"'' 

Honda Son Pablo, 5'.), Barí clona. ^̂ _̂ 

ERDADERA BOLSA do Sollos do Correo. ('•«• 
tálogo 1910 completo, gran volnnun ilustrad"' 

870 páginas (más de 23.000 modelos), editado p»' 
E. Mathey, 7, Ruó do Provence, París. (Primo: un 
sollo, español; valor, 2.50). Esta casa envía c*'' 
catálogo li proi ios muy reducidos. ^ 
o r POSTALES amoríos galantes, 5 peseta»: 1" 
^''desnudos, 1'.25; 4 fotografías (interesaiilc"li 
3.'0. Ignacio (¡alan (Hospicio* Le<'m. 

CORTE INGLES 

oes 
- 3 3 
P-i 

CE? 

- a : 
(=) 
Caí 

«a: 

es 

l*<>i UO diiroN trii.ln y irabAii 
riniM f o r r o s . T r a j e Ncíiora 
irraii i i o v o t l a ü , Kl «liiroH, Ne 
ndi i i i to i i K'^iirroN. l l i . ' chl ira 
trajo amoricaua, :to ptaM. Hechu
ra trajo Boñora, -lu p l a n . 

MUÑOZ, CLAVEL, 3, PL. 

JEREZ 
Y 

COÑACS GRANDES PREMIOS, ?¿X:ffl 

PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD 
para alumbrado de Tin
cas, hoteles, colegios, 
conventos, oto. Grupo 
ELECTROR con acu-
muladoros TUDOR. 
Premiado en varias Ex
posiciones por sus ex
celentes resul tados. 
Numerosas referencias 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE ESTUDIOS TÉCNICOS 
F E B N A M F L O K , e, M A D B I D 

T I / ^ ^ ^ ^ \ C ! UlUina novedad moño ÍIIKIÍB, trenzas Victo' 
" • ' • • • " ^ " ^ ría, horquillas nuevo modelo. Gran surtido 
on todo y on condiciones. HUERTAS, 7, RAMOS. 

[¡dad, iiiiüa 
conseguiréis. Pedir folleto gratis-
Señor Vilallave, Plaza Niivcií»' 
eión, 27, Palma do Mallorca. 

LAVUELTAAL MUNDO' 
POR 6 PESETAS 

P í d a s e a N U E V O M U Ñ O * 

The Premier 
Cycle 

' Al CON'l'AP" 
ptas. iiieiis""' 1.AZ0S (lo -',• 

íes.RcniTlocalAÍoüo contra SD11« 
do .10 céntimos p:ira ccrülicado. 

GUIDO OIARETTA 
Calle Bordadores, II, MADRID 

PIAMOS PLEYEL, GAVEAU, A. BORD, ESTELA, etc . 
al contado y á plazcs, desdo 26 ptas. Pianos casi nuevos, verdadera i,'ang«, 
desdo 70 diirus, garant. Alquileres desdo 10 ptas. Arinaciones y composturas. 

R. Alonso 
22-VALYERDE-22 

Sólo existe un aparato llamado PIANOLA 
Art^JÍ^'t^y/¿ V4<_ ¿le^-^caJi El fabricado por THE TEOLIAN COMPANV 

Iliiy oiilro el PI . \NOLA y sus pálidas imitaciones 
lina tlilbrencia tan grande como la quo existo on la ojc-
i-uci(jn de una pieza interpretada por un Padcrowski ó un 
Ko.sentlial por ejemplo, y la interpretada por un pianista 
ordinario. 

• _ El METROESTILO permite á toda persona, no tan 
sólo tocar oí piano, .si quo también reproducir con toda 
fidelidad las iiuorprotaciones do los grandes artistas. 

Envío franco el Catí'ilogo D á quien lo solicite. 

Agencia general on España do los célebres pianos 
STKINWAY &.S()i\S y STEOK, de Now-York. PIA
NOS RAINAUD. Magníficos pianos á 1.100 pesetas. 

Audiciones y demostraciones á todas boras en los ole-
gantes salones do 

THE FOLIAN COMPANY 
R. C A M P O S 

Calle Nicolás María Rivero, 11—MADRID 

AtrnitCN c-u I lurcci i iui i : C'IIA.SSAI«i>;K Flli^:il i:s , 1>.° Urn^lu, UH 
„ c u It i lbi ioi l iAZOAN» Y MAK, l 'I i iza \ u o v a , 7. 
„ c u l.n ü o r u i i n : <^\^'IJT4> ll»:ilKA y Oln., I tcnl . 3H 
„ c u í iovUIu: I.III.S IMAZ/.A, lUoJii, H 
„ c u l ' a l i n n d o AIu l lorca ( l la loarcN) : V I U A I . RO.S, 

<;. t ic K. J i i t inc 

APOLINAR 
Jlladrid, Infantas, 1 duplicado. Teléfono 2.951 

OK v\ ralirii'iiiiti^ d e iiiiioblcvs 
iiiitN cloK'uiitc y e c o u ó i i i i c o «le 

WFITEIilll.PMTELEIIlA,flifiltESyllEPOSTEIIIII 
DE llORACIU BALTASAR Y HERMANOS 

(ANTIGUA DE VALDARACETE Y LÓPEZ) 

Hortaleza, 116 —MADRID 
CONTADA COMO LAS IMHJOUES DHL ]'XTRANJ]:RO 

Rocomeiidainos íi toda persona do buen gusto y pala
dar doliuado pruebo los artículos quo expende esta casa 
y reconocerán que .son los niíis exquisitos conocidos. 

PRÓXIMAMENTE HEtADOS VARIADOS TODOS LOS DÍAS • SERVICIO ESPECIAL 
3^ BANQUETES V LUNCHS • PLATO DEL DÍA ESPECIALIDAD DE LA CASA 

UNA SEÑORA 
ofreco indicar trratuitamonto ¿ todoH los quo sufren do ruu iuay 
^ota, nourastouia , asma, ostóinaífo, diabotoB, dobi l idad goiioral 
l iujos, anemia , t i s i s , ontormodadea nerv iosas , oto., u n romodio 
senc i l lo , verdadera m a r a v i l l a curat iva , do r e s u l t a d o s sorpron-
dontos ,quo una casual idad lo h izo conocer . Durada porsonalmon-
to, así c o m o n u m e r o s o s cnformos ,después do u s a r on v a n o todos 
l o s modicamontos prooonizados, h o y . o n r e c o n o o i m i o n t o o t o r n o 
y c o m o deber do concionoia , hace es ta ind icac ión , c u y o propósi
to, p u r a m e n t e h u m a n i t a r i o , os la consecuenc ia do u n vo to . Es
cribir á «!iiriiioii n . Gnrctn . Ari l igu, 24, I.", n u r c c l o i m . 

lAPERMEABLE GHRISTIAN 
m : I'AÑO NI\' <jOM A. Il lt laiuw i iovol iKlcH c u (r i i jcs y KiibanCN> 

iriiurtliipolvo.v Jni|tcriiicnl>ICN d o <lrll & 0 0 pcNOtnN. 
60, OABALLERO DE aBAOIA, 60 • TELEFONO 766 

BALNEARIO DE flRCHENA 
T C n i F O B A S A O F I C I A L D E B A Ñ O S 

Prospectos, análisis de aguas, tarifas generales de precios, itine
rarios de viaje y cuantos datos lo sean de necesidad al bañista, lo.s 
recibirán gratuitamente dirigiéndose al dueño do los Hoteles, Mouor 
Iri irct i i . Olí Arc l i c i in , y c u S l a d r l d , CJ. 4>rtcKn< l ' r v c l n d o s , l.'t, 
ltli>|n <:inri-tc. 

— L O C A C I Ú N D E 
PISOS-DEPMAHEHIOS 
i^lLUSiyEBLAOOSóNÍ 

P2Í0RIENTE-8-MADRIO 

> 

o 

SOLUCIÓN PAUTAUBERGE 
al Olor l i ic i ro-Fosfa-to de Oa.1 Oreoso tado 

las ENFERIMEDADES DEU P E C H O 
las T O S E S RECIENTES y ANTIGUAS 
las B R O N Q U Í T I S C R Ó N I C A S 

El remedio más 
eücazpara curar: 

I " ^ • A . T T T A T J B E K O - E t COXJRBEVOIK - FA'RISWÜ» VMfcírtun noTicnt 
w ^ A ^ ^ A ^ A ^ ^ Detconflarit d« \u ImltáclonM y «xlgir la Firma L. PAUTAUBERGE 

Ayuntamiento de Madrid

http://cuulibr4i.de
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/W I L,^A. 

CHOcni "• 

SUCHARD 
CHOCOLATE CON LECHE, 

MUY NUTRITIVO Y DE RICO PALADAR. 
AGENCIA G E N E R A L , PUERTA D E L S O L 5 , M'ADRID 

r i to i i i i t ibA lA i tEntoi>t:cciüN 
UE T t X l O , L l l i t J C t V »010 ( . l :A irUI 

EL PAPEL EN QUK 8E lUTHlUE RSTK rEUlÓDIGO ESTA rABRICAUO 
UrEClAUJEKTItPAUA "NUEVO UUND0**POB " LA PÁPELE KA K ^ P A S O L A " 

impreutu y Kuiüjrab. de NUEVO MOWPC 
CaUe do Larra, d.—Madrid 

LA IDEAL CHELJTO 
POT.CALVACHE 20 6fs. Ayuntamiento de Madrid




