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DEPÓSITO : 

EI mejor Ferruginoso enteramente asimilable 

ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD 
DOSIS : De ÍO á 3 0 g o t a s á c a d a c o m i d a . 

T X T S y & - ^ I l J i r i s J " A . 2 S , C l a r i s , 1 1 1 , B A R C E L O N A . 

P r e g u n t a d á vues t ro médico sobre los «'ícelos de l 

Hunyadi János 
La mejor a ^ u a pu rga t iva n a t u r a l , l'l purffanlodc las familias 

Hunyadi János 
Acción r áp ida , segura y suave. Reputación Universal . Far

macias y Droguer ías . 

E 
ESCUELA ESPECIAL LIBRE DE 

Ingenieros ELECTRICISTAS, Ingenieros MECÁNICOS 
: : : : é Ingenieros MECÁNICOS-ELECTRICISTAS : : : : 
ENSEÑANZA POR CORRESPONDENCIA 

Sistema el más práctico, el más rápido y el más eco
nómico para obtener el Diploma en cualquiera de 
estas tres carreras. No obliga al alumno á dejar su 
residencia ni á abandonar sus habituales ocupaciones, 
matricularse ó solicitar informes detallados dirigirse á 
Ar tu ro Mart in , Ingeniero y comandante de Artillería, 

Director de la I n t e r n a c i o n a l Ins t i tuc ión Electrotécnica. 
Pcr is y Valero le t ras Rf. ( í . - V A M I V t I A (ESPAÑA). 

Para 
] > O I l 

PILDORAS 

BLANCARD 
AUTÉNTICAS 

VINOS DE BORDEAÜX, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ BOURGOGN'E, 
CHAMPAGNE, RHIN, MOSELLE, 
SARRE, PALATINAT, PORTO, 
MADEIRA, COGNACS 
FINE CHAMPAGNE, 

ETC., ETC. | WHISKY 
CHERRY BRANDY, 
Depósito de la 

SODA WATER de Bilbao 
LIQVOR GR AND MARNIER 

Champagne PIPER-HEIDSIECKI Reims 
CRUZ, 12, .MAIMtl».—Teléfono 43, 

BALNEARIO DE ARCHENA 
TEMPORADA EXTRA-OFICIAL DE BAÑOS 

DESDE 1 • DE JULIO A 31 DE AGOSTO 
Grandes rebajas de precios en el hote l , en abonos de bant 

y en los b i l l e tes de F.-C. de ida y vuelta. ^ ^ 
Prospectos análisis de aguas, tarifas, itinerarios de viaje y toda 

clase de noticias que necesitan los bañistas, los recibirán gratuita! 
mente dirigiéndose al dueño de los Hoteles, señor I rure ta , en Ar-. 
cliena, y en Madrid, G. Ortega, P rec iados , 13, Itioja Clarete 

LA AMUEBLADOS VERANIEGA 
d e J O A Q U Í N L O R E N Z O 

Única fabrica en Madrid de muebles de 
bejuco y mimbre , p a r a vest íbulos, 

te r razas , j a r d i n e s , ba lnea r ios , etc., etc. 
Calle Hortaleza, 37, MADRID 

JaCObo S e H N E I D E R Ingeniero 
CALEFACCIONES 

ALFONSO XII , 56, MADRID-

por afrna cal iente 
y vapor 

ASCENSORES SANEAMIENTO 
de edificios, 
bombas, etc. 

y moutncarg-as 
sistema "STIUEER" 1 

EXPOSICIÓN PERMANENTE DE APARATOS DE SANEAMIENTO 
Más de 7 5 0 Ins t a l ac iones en ESPAÑA 1 

W<\ 
i\on_cfcs / . 

,•5* 
13 en-tición. 

w 
' . • • 

Estab lec imu 

ÁRABE DELABARRE 
iJAHABE SIN NARCÓTICO 

r FACILITA iaSALIDAde los DIENTES ^5 ^, 
• C -y previene todos los accidentes de la primera Dentición. J i 

FUMOUZE , 7 8 . F a u b 9 Sámt-Pen is ,PARÍS, y en las P r i nc ipa les F a r m a c i a s del G l o b o . 

Hotel MADISON, París 
Recientemente Inaugurado 
4 » . R U É D E S P E T I T S C H A N P S 

I SQUINA A LA AVENIDA DE LA OPERA 

Agua caliente y fria en 
todas las habitaciones. 
Cuartos de baño privados 

DEPILACIÓN 
¡J C L Í N I C A C H O L I Z i ' 
Por la ELECTKOLISIS. Unicc 
procedimiento eficaz y racio
nal. No deja señales en la pie 

Folleto gratis. 
• San Bernardo . 5. Madrid' 

ES LA MEJOR! 
Pídanse muestras de 

nuestras novecladesenne
gro, blanco y color. 

Crepin, Duquesa, Ca
chemira. Mesalina, Cote-
lé. Eolienne, Shantunff. 
Muselina, de 12 > centíme
tros de ancho desde fran
cos 1*23 metro para vesti
dos, blusas, etc., y también 
de las Blusas y Vestidoi 
bordados en batista, lana, 
tela y seda. 

Vendemos nuestras se
derías garantidas sólidas, 
directamente al consumi
dor, tranco de porte 7 
aduana. 
Schweizer & Co.,1 
LUCERNA X.. 16 (S*i«») 
Exportación de sedería^ 
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ÜUlilO 1910 nuevo munDO 
Tei. ÍTlUnDO-maDRlC 

Fundado por D. 3osé del Perojo 
ÍTladrid, Calle de barra, 8 

OFieinaS: Paris, 19, Bd. rilonímartre 
_ _ _ _ HabanasObispo,129úl35 

EL TEATRO 
DE LA VIDA 

u N NOMBRAMIENTO Si se necesitara una 
prueba de que no exis-

es un gran hombre, y algo de esto ha ocurrido Bazán para consejero de Instrucción Pública 
con casi todas las mujeres excepcionales que (repárese que el lenguaje es también antifemi-
han estado á la altura de nuestra ilustre com- nista: los nombres de los oficios de cultura si-
patriota. El caso es más natural de lo que pa- guen siendo masculinos; consejera, académica, 
rece, juzgándolo por su contradicción aparen- catedrática, suenan de un modo extraño y de-
te. No tiene nada de anormal. La cultura, el susado) debe de servir de antecedente para 
imperio, la religión, las fuerzas directivas, vie- reparar una preterición injustificada. Cada vez 

te en España movimiento feminista, la tendría- nen siendo poseídas secularmente por el hom- que ocurre una vacante en la Academia Espa-
mos en el silencio y la tranquilidad que ha ro- bre. La mujer que se eleva sobre el nivel so- ñola, los cronistas de los periódicos lanzan 
deado el nombramiento de la condesa de Par- cial é histórico de su sexo tiene que conquis- cinco ó seis nombres brillantes de periodistas, 
do Bazán para consejero de Instrucción Pú- tar la cultura masculina y hacerla suya. Sene- de escritores nuevos, más ó menos academi-
blica. Por primera vez, se ha sentado una cesitarían siglos de igualdad social y cultural zables. La Academia, que no gusta de ser go-
mujer por titulo personal, y no por razón de de los dos sexos para que se marcara la va- bernada desde fuera, lo cual honra á su espi-
cargo, en la más alta corporación consuiíiva riedad, para que hubiera un arte, una cultura, ritu de independencia, no hace el menor caso 
de la enseñanza. De haber movimiento femi- una ciencia femeninos, y aun es dudoso, por de esas indicaciones y elige con preferencia á 
nista, este hecho habría sido considerado acá- muchas razones que exigirían capitulo aparte, investigadores de la historia literaria, á litera-
so como un triunfo por los partidarios 
de la emancipación de la mujer y habría 
dejado tras si una estela de discusión, 
porque donde quiera que aparece una 
de estas escuelas militantes y reforma
doras como el feminismo activo (por 
ejemplo, el de las sufragistas inglesas), 

irgen también contradictores, elemen
tos partidarios del statu quo, que apelan 
á la controversia y á la sátira para con
tener y derrotar á la nueva tendencia. 

En España no hay feminismo, por
que este asunto no interesa á la mujer. 
Al decir que no la interesa, admito des
de luego que haya algunas docenas de 
excepciones. De vez en cuando, aparece 
un libro feminista ó antifeminista como 
los de Romera Navarro y E. González 
Blanco, pero bien se advierte que el pro
blema es un problema de importación, 
y de importación literaria, extraído de 
libros, no de hechos españoles. Y ade
más, que es un problema de hombres 
estudiosos, un feminismo que no pre
ocupa más que á los hombres. Contribu
yen á ello lo exigua é imperfecta que 
suele ser la instrucción de la mujer en 
España; la poderosa circunstancia de 
que el matrimonio no ha decaido aquí 
tanto como en otros países (todas se 
casan, como anunciaba «el acreditado 
Don Felipe», ó por lo menos la inmensa 
mayoría se casa, regular ó irregular
mente), la presión restrictiva de las cos
tumbres, el hecho general de que no se 
ha alterado aún profundamente la rela
ción entre el hombre y la mujer, con 
arreglo á la cual el primero protege y 
sostiene á la segunda. Todo esto man
tiene un ambiente poco propicio a la 
cuestión feminista. Como ha observado 
atinadamente Ramiro de Maeztu á pro
pósito de las sufragettes inglesas, el 
problema feminista depende principal
mente de la disminución de los matri
monios. El egoísmo del hombre ha plan
teado ese problema antes que el afán de 
independencia de la mujer. 

ARTISTAS EXTRANJERAS 
tos consagrados y á veces pasados de 
moda, á hombres de buena sociedad, 
o á políticos, porque la Academia, si
guiendo la tradición de la Compañía de 
Richelieu, se cuida mucho del trato de 
gentes y de la sociedad que admite en 
su casa. Unos y otros, los proponentes 
y los académicos, olvidan de algún tiem
po á esta parte que no hay ningún es
critor español á la hora presente que 
tenga tantos títulos como Emilia Pardo 
Bazán para ocupar un sillón en la Aca
demia de la Lengua. Los reúne todos, 
títulos de hablista, títulos de escritora, 
títulos de saber y hasta aquellos títulos 
de representación social á que suelen 
ser tan sensibles los académicos. Si la 
condesa de Pardo Bazán fuera hombre, 
hace años que seria académico. Pero los 
libros no tienen faldas, y las tenían aun
que fuesen muy ligeras, las Musas. 

Explicando con un chiste la repug
nada tradicional que sienten los seño
res académicos á admitir en su corpo
ración á las escritoras, no obstante ser 
muchos de ellos hombres galantes, afi
cionados al trato femenino, decía uno 
de los inmortales que la presencia de 
una académica en la junta privaría á 
sus compañeros del placer de contar 
cuentos verdes, después de la sesión. La 
objeción no es decisiva. Los señores 
académicos podrían seguir contando 
cuentos verdes, si eso les agrada, y la 
presencia de una señora entre ellos ser
viría para que apurasen el ingenio en 
esas narraciones, á fin de velar todo lo 
que en los mismos pudiese parecer in
conveniente. Así, el arte de la conver
sación y de la agudeza podría tener bajo 
la cúpula una restauración siglo xvm, 
que no seria del todo inútil para algu
nos académicos. 

ANDRENIO 
HISS L I L I KL.SIE 

Notable artista inglesa de opereta La princesa Beatriz 
y los españoles 

P a f A a „ • • ,, , u , i u e e s a diferenciación fuese muy profunda. Un redactor de la Pall Malí Gazette, de 
nHÍs ! K T 0 { n o m b

k
r a " ¡ , e n t o d e ' ! Conviene considerar, además, que la entra- Londres, ha celebrado una entrevista con la 

fuego mgi ojos 
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DESDE LONDRES 
EUROPA EN CRETA La noticia en sí mis

ma no nos afecta: pri
mero, porque se trata de un pais en el que ca
recemos de intereses: y, segundo, porque nos 
sorprende en uno de esos momentos de pa
sión política en que suele perderse la facultad 
de pensar claro. Pero detras de la noticia hay 
un principio de táctica política, y el principio 
nos coje de lleno. 

La noticia es un telegrama de Candía, capi
tal de esa curiosa isla de Creta, en donde los 
picos y las palas del Dr. Ewans continúan des
enterrando ios escombros de ia civilización 
que precedió á la helénica.Y la noticia dice que 
los cónsules de las cuatro potencias protecto
ras, Francia, Rusia, Inglaterra é Italia, han di
rigido al Gobierno cretense el siguiente ulti
mátum: 

«Si la Asamblea no admite en sus puestos á 
los diputados musulmanes sin hacerles pres
tar juramento, y si los funcionarios pertene
cientes á esa confesión se encuentran incapa
citados para ejercer sus funciones á causa de 
ese juramento, desembarcarán fuerzas arma
das en los principales puertos de Creta y nos 
apoderaremos de las aduanas. Estas medidas 
serán ejecutadas si no se ha adoptado una de
cisión adecuada antes del mediodía del lunes.» 

No dice más el ultimátum; no hace falta para 
comprender la posición. La mayoría de la po
blación cretense pertenece á la Iglesia orto
doxa griega y es partidaria de la anexión a 
Grecia; la minoría es musulmana. Hasta hace 
pocos anos, la mayoría era vejada por la mi
noría. Las potencias protectoras dieron fin á 
estas vejaciones hace pocos años arrancando 
á Turquía la concesión de la autonomía cre
tense. Pero cuando los cretenses se han visto 
dueños del poder han querido, á su vez, atro
pellados derechos de la minoría y condicio
nar la admisión de ios diputados musulmanes 
a la prestación de un juramento que repugna
ba á su conciencia. Y de nuevo intervienen las 
potencias en defensa de la libertad de la mino
ría, como antes habían defendido el de la ma
yoría. 

No cabe dudar de la bondad de esta inter
vención europea. Sino hubiese sido por las 
potencias protectoras los turcos de Creta, ha
brían hecho en otro tiempo lo que sus corre
ligionarios del Asia Menor con los armenios. 
Y si no fuese por esas mismas potencias, los 
cristianos de Creta atropellarían actualmente 
los derechos de los turcos. La intervención 
europea, que evitó la matanza de cristianos, 
impide ahora el atropello de los muslines. 

Con ello no queda solucionada la cuestión 
de Creta. El conflicto externo sigue en pie, 
porque los cretenses mantienen la tesis de es
tar anexionados á Grecia y porque Turquía 
amenaza con la guerra en caso de que Creta 
presente candidatos para las próximas elec
ciones griegas. Más importante aún que el con
flicto exterior es el interno. En aquella isla 
desventurada seguirán conviviendo dos razas, 
dos idiomas y dcsiglesias,quese siguen odian-
'do con odios medioevales. La paz de los bra
zos la impone Europa; la paz de las concien
cias no puede imponerla. 

La situación espiritual de Creta seguirá sien
do análoga á la de todos los países balkáni
cos. La paz externa reina. La paz interna sigue 
siendo un ¿ueño.En los mismos territorios co
existen, pero no conviven, griegos, servios, 
búlgaros, armenios, albaneses, árabes, turcos 
y judíos, aferrados á sus razas, á sus idiomas, 
á sus nacionalidades y á sus religiones. La 
amenaza de Europa evita que se maten los 
unos á los otros; pero no que se ouien, con 
odio intenso; no que se miren, cuando se mi
ran, con miradas de hostilidad. 

Todo lo que es naturaleza y aún la historia, 
que ya no es naturaleza, les separa. En los 
dias ya románticos de la reciente revolución 
turca se vio confundirse hasta á los sacerdo
tes de las distintas religiones en el mismo en
tusiasmo hacia la idea liberal. Aquellos abra
zos, aquellas efusiones son ciertamente el sig
no de lo que acaecerá en lo futuro. El princl-

SÜEVO MtJJtI>Ó 

pió liberal obrará al cabo como disolvente de 
las razas, y los hombres, que como cristianos, 
muslines y judíos uo pueden unirse, se senti
rán algún día unificados en ia idea liberal. 

Pero ello es aún un sueño. No hay familia 
balkánica sin sus héroes y mártires en las lu
chas con otros pueblos. Para que la unión se 
se realice será preciso: primero, que de cada 
pueblo se vaya formando una minoría de 
hombres cultos, para los cuales sea más po
deroso el deseo de un porvenir mejor que el 
recuerdo de un pasado sangriento; segundo, 
que esos hombres cultos, procedentes de di
versas razas y credos, lleguen á unirse en el 
principio cultural; tercero, que esos hombres, 
ya unidos, lleguen á apoderarse del Gobierno; 
y cuarto, que impongan desde el Gobierno, 
por medio de la escuela pública, su credo co
mún por encima de los credos particulares. 

He ahí el camino que han de recorrer los 
pueblos balkánicos para alcanzar la paz inter
na. Es un camino tan largo, ¡tan largo!, que no 
ha de extrañarnos si la impaciencia les hace 
preferir los atajos. Muchos de ellos, los más, 
seguramente preferirían seguir matándose, 
como venían matándose desde la toma de 
Constantinopla por los turcos en 1453. Les pa
rece mas.apetecible conquistar la paz interna 
—la unidad de conciencia—por el exterminio 
de los enemigos, que por el de encontrar una 
fórmula de convivencia en el denominador 
común de sus creencias antagónicas: natura
lezas impulsivas ¿ incultas prefieren luchar por 
imponer ia ley del credo propio, á encontrar 
en la ley común el credo colectivo. 

¿Negaremos, por ello, los beneficios de la 
intervención de Europa? Nada de eso. La con
dición de la paz interna es la paz externa. Sin 
esta no es aquella posible. Mientras hubieran 
continuado matándose los distintos pueblos 
balkánicos, habría sido imposible la formación 
de una minoría de conciencias serenas, impar
ciales, tranquilas, capaces de emprender la 
formación del ideario sobre el cual ha de asen
tarse la ley común futura. 

Es cierto que Europa no logra, al desarmar 
los brazos, desarmar los espíritus. Los espíri
tus seguirán batallando. Unos escribirán libros 
de historia y de sociología, para demostrar la 
superioridad del pueblo propio sobre los ri
vales. Otros vulgarizarán estas doctrinas en 
poesías, en sermones ó en artículos de perió
dicos. Se batallará por las escuelas y por las 
nniversidades. Habrá motines, atropellos, os
tracismos, boycotts... 

Pero mientras subsista la amenaza de la in
tervención europea, las matanzas no volverán 
á ser lo que fueron un día, y consiguientemen
te será posible que las conciencias vayan al
zándose sobre las pasiones, que se vayan 
creando al mismo tiempo sentimientos de so
lidaridad, que las relaciones comerciales anu
den intereses comunes y que, finalmente, se 
haga el descubrimiento de que la verdad ob
jetiva es más estimable y más preciosa que el 
prejuicio voluntario, aunque cien generaciones 
de héroes y mártires parezcan santificar ese 
prejuicio. 

Cuando esto ocurra, cuando los hijos de los 
pueblos balkánicos se enteren de que la supe
rioridad humana no consiste en pertenecer á 
esta ó á la otra raza, ni en hablar este ó aquel 
idioma, ni en alimentar este ó el otro credo, 
sino en saber distinguir la sinceridad de la ve
racidad, lo que está probado de lo que no lo 
está y en ajustar la conducta en cada momen
to á esa regla científica, entonces se habrán 
restituido á la civilización las tierras nobles 
que vieron en otro tiempo la ciudad de Minos, 
la Atenas de Sócrates, la Nicea del Concilio 
inmemorial y la Bizancio de Justiniano. 

Para adelantar esa época, y en nombre de 
la solidaridad humana, interviene hoy Europa 
en los asuntos de la isla de Creta y amenaza 
con desembarcar sus tropas. Y en esta oca
sión no puede haber un solo liberal en todo 
el mundo que no bendiga el principio de la 
intervención y la existencia de ejércitos que 
i o hacen efectivo. 

KAMIHO DE MAEZTU 

LA SEMANA 
TEATRAL 

LA REINA MIMÍ ¿Hacen bien ó hacen mal 
los empresarios de Apolo 

en cambiar de género? A juzgar por este des
afortunado ensayo de La reina Mimi hacen 
mal, y en el pecado llevarán la penitencia. No 
basta, en efecto, para seguir una corriente 
lanzarse al agua de cabeza y á salga lo que 
saliere: antes de eso, es necesario aprender á 
nadar, y aun seria útilísimo aprender á nadar 
y guardar la ropa. 

El fracaso de esta tentativa, unido al fracaso 
de la que hizo Tirso Escudero en la Comedia, 
demuestra que eso de la opereta es arma de 
dos filos, que si manejada hábilmente puede 
ser salvadora, manejada con torpeza puede 
costar carísima á quien la emplee. 

Para hacer una temporada de opereta, como 
para hacer un guisado de liebre, lo primero 
que se necesita es la liebre: sin opereta no hay 
temporada posible, y en estos casos de ahora, 
ni Tirso Escudero, porque La viuda alegre 
había dado ya «lo suyo», ni la empresa de 
Apolo, la tenían. 

La reina Mimí no es, ni mucho menos, una 
obra salvadora. Tiene el mayor mal que pue
de padecer una opereta: la pesadez. Parece, 
y quizás sea, una zarzuela en tres cuadros es
tirada, y en ella el relleno abruma hasta lo in
concebible. 

Para hacer operetas se requiere un espíritu 
sutil, ligero, elegante, y en todo el extensísimo 
y vasto repertorio de los Sres. Perrin y Pala
cios no hay nada que acuse la posesión de 
esas estimables cualidades. 

Prueba evidente de que no las tienen es el 
lamentable resultado de su labor en el primer 
acto de La reina Mimí. Sin duda por no mo
lestarse mucho discurriendo situaciones para 
su obra, los autores de Los inútiles han segui
do el cómodo procedimiento de tomarlas he
chas, y el acto entero es un calco de Trenes 
de lujo, la comedia que hizo famosa la Réjane 
y L'Ilustration puso hace unos cuantos meses 
al alcance de todos; pero de tal modo han tra
tado Perrin y Palacios esas situaciones, con 
tales tipos las han urdido, que han perdido la 
mayor parte de su gracia y desde luego toda 
su gentileza. El acto, además, se despega del 
resto de la obra. Aún estropeado en esa la
mentable forma, resulta cosa distinta, muy dis
tinta de lo que suelen y saben hacer nuestros 
autorcillos, y no tiene la menor consecuencia 
en lo que sigue: 

El acto segundo y el tercero parecen calca
dos en La cosía azul, obra lamentable que 
aún siguen representando en el Gran Teatro: 
con poner Ostende, en lugar de Niza ó Monte-
cario, pero sin borrar ninguna de las cosas 
absurdas que en La costa azul vemos como 
pintura de ambiente, han salido del paso los 
autores, quienes por lo visto creen á pies jun-
tillas que en la terraza del famoso Kursaal 
belga se entretienen los concurrentes en bai
lar cancanes á todo trapo. Ese es un error la-
mentaole, porque, créanlo ó no, de uno de 
nuestros ¡Cúrsales donde trabaja con delecta
ción del público cualquier linda sucesora de 
la bella Molinete, al de Ostende, donde una de 
las menores atracciones es el mismo Paoli, 
que sólo de vez en cuando y por casualidad 
suele traernos la empresa del Real, hay una 
pequeñísima diferencia, que no puede Henar la 
fantasía de un par de autores cómicos por. 
grande que sea. 

Lo lamentable del fracaso de La reina Mimí 
es que los libretistas hayan arrastrado á él al 
"maestro. Vives ha hecho un trabajo estimable 
en que hay varios números muy dignos de 
aplauso, pero ha pecado por exceso: hay allí 
demasiada música, y á mucha de la que sobra 
la falta ligereza. Eligiendo bien y cortando sin 
piedad, Vives podría dejar una lindísima par
titura de opereta que todos aplaudiríamos SÍP 
distingos. 

ALEJANDKOMJgUlS 
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ITCJEVO MUXDO 

FRENO MARÍTIMO IDEAL 

Acaba de inventarse en Barcelona este apa
rato, por el que sus autores, D. Alfredo Vacos-
sin y D. Juan Buscató, merecen grandes elo
gios. Es un aparato humanitario, de indiscuti
ble utilidad y de muy sencillo funcionamiento 
Se trata de un freno que se adosa á l.s dos 
bandas, babor y estribor, de un buque. Por 
medio de este aparato, que sus autores han 
bautizado con el nombre de Freno marítimo 
Ideal», es posible, en un momento dado y i 
voluntad del oficial de guardia en el puente de 
cualquier buque á vapor, contener rápida

mente la marcha del mismo, bien sea por la 
proximidad de una embarcación que navegue 
con rumbo opuesto ó bien por la proximidad 
c'e algún escollo, etc., en cuyos casos se en
cuentra en inminente peligro de un choque 
pudiéndose con el uso del aparato inventado 
por los referidos señores evitar la mayor par
te de los siniestros marítimos, así como el que 
las máquinas propulsoras de los buques su
fran deterioros ó desperfectos, debido á los 
cambios de marcha repentinos que deben efec
tuar en casos como los anteriores. 

CRÓNICAS 
CATALANAS 

DE FEMINISMO El problema del feminismo 
ha tardado en plantearse en 

Cataluña. Tal vez ha influido en ello el dere
cho familiar catalán, que considera á la mujer 
mucho más que el de otros países, sobre todo 
como viuda madre de familia. La institución 
de «senyora y majora», con plena patria po
testad, la tutela sobre sus hijos menores, la 
costumbre generalizada de legarle el usufruc
to, los capítulos matrimoniales en los que con
trata libremente por ella y por sus hijos, por 
su dote, por su «escreix» ó mejora, da de la 
mujer catalana un concepto que la iguala bas
tante al hombre En algunos capítulos matri
moniales, especialmente en los concertados 
entre una «pubilla» hereder de ha-rienda, sin 
hermano varón, y un <fadri extern >, ó segun
dón, se llega á contratai que los hijor nacede
ros del matrimonio usarán, en vez del apellido 
del padre, el de la madre: entonces al mari
do se le conoce por «Pubill», esposo de la 
Pubilla. En nuestro antiguo derecho munici
pal, la mujer viuda, con casa abierta, gozaba 
de los mismos derechos de ciudadanía que 
hombre. Sea por estas, sea por otraa causas, 
lo cierto es que el concepto de la mujer es, ó 
mejor, ha sido en Cataluña muy distinto que 
en otros países, en los cuales la influencia 
oriental ó la feudal se han dejado sentir más. 

Pero, á medida que se ha difundido la ins
trucción, en el sentido amplio de educación, 
de cultura, se ha ensanchado más la distancia 

que separa al hombre de !a mujer, sin que el 
instinto hay? podido estrecharla perceptible
mente. En nuestras clases aftas y en nuestras 
clases medias, sobre todo en el punto de con
junción entre estas y aquéllas, es en donde se 
percibe mejor hoy día la diferencia entre la 
cultura del hombre y de la mujer. Tal vez la 
causa de ello estribe en la desproporción en
tre lo que podríamos llamar la ascensión de la 
riqueza y la cultura. Efecto del desarrollo de 
la industria y del comercio se han improvisa
do multitud de fortunas que han hecho pasar 
rápidamente á sus poseedores desde la clase 
obrera á la menestral ó de esta á la aristocra
cia del dinero; y mientras el hombre, por un 
gran esfuerzo de voluntad, por sus viajes obli
gados, por su trato continuo con otras gentes, 
ha adquirido, si no una cultura intensa, un bar
niz de cultura general, un disfraz de Baedeker, 
la mujer, recluida en casa, ha quedado muy 
atrás de su marido. Los hijos varones harreur-
sado carrera ó han permanecido años en las 
escuelas extranjeras; las hijas han perdido los 
ojos en largas é intrincadas labores pacientí-
simas, en colegios de monjas, las mejores al 
fin y al cabo que poseemos, sin tener de la 
vida otro conocimiento, otro concepto, que el 
que tienen las santas mujeres de ella separa
das por las rejas ó los votos. La distancia en
tre la mujer y el hombre ha ido ensanchándo
se, con todo y ser muy deficiente la cultura de 
los de nuestras clases altas y medias, y se ha 
sentido la necesidad de estrecharla, de traba
jar por la cultura de la mujer. 

En todo pueblo de vida intensa sentir una 
necesidad es acudir prontamente á su reme
dio-. Dos ilustres damas barcelonesas han em
prendido la noble tarea de hacer feminismo en 

el sentido bello de la palabra. Para muchos y 
para muchas hacer feminismo es convertir las 
mujeres en tipos hombrunos, arrebatándolas 
el encanto femenino en todos los aspectos de 
su vida; no: el feminismo que ha comenzado á 
practicarse aquí tiene por objejo la cultura de 
la mujer, cultura que es muy compatible, me
jor dicho, que es necesaria á la hija, á la pro
metida, á la esposa, á la madre. 

Doña Francisca Bonnemaison, esposa del 
eminente publicista D. Narciso Verdaguer y 
Callis, ha sido la fundadora de la primera Ins
titución de Cultura y Biblioteca Popular para 
la Mujer, que después de un año de vida mo
desta acaba de florecer—esta es la palabra-^ 
en el centro de Barcelona, entre el bullicio de 
la vida, abierta á todas las clases, atrayente, 
sugestiva, civilizadora. Desde la alta enseñan
za pedagógica á las lecciones de cocina, pa
sando por las enseñanzas de arte, de lenguas, 
de labores, comerciales, de taquigrafía y me
canografía, y servido todo por una gran bi
blioteca circulante, la mujer, sea cual sea su 
edad, su posición y su estado, encuentra allí 
enseñanza, cultura, fuerza para ia lucha, áni
mo para la vida moderna. Allí se enseña, se 
guía, se aconseja; se enseña á enseñar y á vi
vir y á trabajar, se instruye y se educa, y, lo 
que es quizá mejor, se fomenta la afición á 
aprender á perfeccionarse. 

Todo en el edificio y en la instalación tien
de á la enseñanza, á la cultura: el detalle más 
nimio de embellecimiento es un recurso pe
dagógico, algo que enseña ó despierta la cu
riosidad, complacida inmediatamente. Nada se 
ha descuidado, nada se ha ahorrado de cuan
to pueda ser de utilidad, de atractivo, de aci
cate. Es una institución que honraría los pue
blos más avanzados en estas materias. Los 
efectos de esta institución, cariñosamente cui
dada y atendida y mimada por su noble fun
dadora y directora, no tardarán en dejarse sen-
l?r en nuestra clase media y en el profesorado 
femenino. Ella ha de contribuir muy mucho á 
la educación de la mujer cuando sea bien co
nocida y difundida. 

La otra institución feminista, en proyecto to
davía, pero que pronto será una realidad, se 
debe á una ilustre escritora catalana, la direc
tora de «Feminal», que lleva, como la de la 
anterior, apellido francés. Es doña Carmen 
Karr de Lassarte, sobrina del famoso novelista 
francés del mismo apellido. La inspirada no
velista ha dado á conocer su idea por medio 
de varias conferencias en el Ateneo Barcelo
nés, ante un escogido público femenino, sien
do muy aplaudida: se trata de la fundación de 
un «Lyceum-Club». Me ocuparé de él en la 
próxima crónica, así como la «Asociación de 
la Aguja» que ha fundado la celebrada poetisa 
catalana doña Dolores Monserdá. Bien valen 
una crónica y la atención de mis amables lec-
torasr 

ROGER 

«La Mary» 
La fecundidad del novelista y autor cómico 

Fernando Pontes no estorba en nada ni en 
nada compromete el éxito de sus produccio
nes. Así esta Mary, novelita interesantísima 
y llena de gracia y de sal ática con que nos 
regala el paladar nuestro querido amigo. 

La Mary refleja maravillosamente la vida de 
entre bastidores, que en uno de sus más cu
riosos aspectos retrata Pontes en estas narra
ciones. La protagonista es una tiple mimada 
del público y de los empresarios, y á ella acu
de un autor novel para que con su influencia 
decida el estreno de una zarzuelita que ha es
crito. El ambiente característico de los lugares 
que pisa no llega á emborrachar el ánimo del 
autorcete, no obstante sufrir el fracaso de sus 
ilusiones al ver morir prematuramente, casi á 
raíz de su estreno, á la obrita que llevó á la 
Mary. 

El volumen que contiene esta novelita há
llase avalorado por una preciosa fantasía, La 
zarabanda, y dos lindísimos cuentos, El Pin-
tao y La Nena, que llevan el sello de marca 
de sú autor. Y este es el mejor elogio que pue
de hacerse de los tres trabajitos. 
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EL DERECHO 
DE CONQUISTA 

En el momento en que escribo, se discute en 
el Congreso acerca de la pasada guerra de 
Meiilla. Es posible que tal discusión haya ter
minado cuando estas lineas se publiquen. Si es 
asi, vayan á guisa de epilogo. 

Mis ideas sobre política y sociología, impre
sas están en libros y revistas, y no borro de 
los párrafos en que las he expuesto, ni una li
nea. Estas ideas, como puede comprobarlo 
quien guste, nada tienen de conservadoras. 
Pero ello no es óbice para que forme parte de 
las mismas, la convicción arraigada de que las 
guerras coloniales de conquista constituyen, no 
sólo una necesidad para muchas naciones, 
sino hasta un deber para todas las que se ten
gan por civilizadas. 

Encuentro una absoluta contradicción en el 
hecho de que los partidos revolucionarios as
piren á sustituir en Europa el régimen político 
ó la organización social de hoy por otros sis
temas que creen más justos, apelando para 
ello, si es preciso, á la acción armada indivi
dual ó colectiva, y condenen esa acción arma
da de una colectividad en Marruecos ó en el 
Sudán, para poner fin á la tiranía brutal de un 
sultán y la explotación del pueblo marroquí ó 
sudanés por profetas y santones ignorantes, 
por gobernadores rapaces y por caudillos 
sanguinarios. Porque esa es la consecuencia 
de todi guerra colonial de conquista: el que el 
pueblo conquistado pase de un régimen de 
barbarie ó un régimen europeo, lo cual es un 
progreso enorme é indiscutible. Un socialista 
ne podrá contestar que, para él, este régimen 
europeo es odioso; pero, concediéndole por 
el momento que el sistema socialista por él 
imaginado ó defendido constituya el ideal de
finitivo, no dejará él de reconocer á su vez 
que el estado social europeo de hoy es muy 
superior al marroquí ó al sudanés, y que, ha
biendo nacido el ideal socialista dentro de la 
cultura europea, siendo un producto suyo, la 
incorporación de los marroquíes á esta cultura 
ha de resultar un medio de ganarlos para la 
causa de una evolución ulterior. Es decir que, 
dentro siempre del criterio socialista, quetomo 
como ejemplo, el actual estado social europeo 
es una etapa intermedia entre la barbarie afri
cana y la civilización futura, y que, por lo tan
to, conquistar tierras africanas es hacer un 
gran favor a sus habitantes. 

El llevarles la guerra es un mal breve y pa
sajero que evita otros mayores y constantes. 
Si los marroquíes no tienen que luchar contra 
españoles ó franceses, no por eso viven en 

z; sino que, en ese caso, luchan entre sí. Y 
luchan sin el menor provecho, porque el-único 
resultado de la sangre derramada es que en 
lugar de ser explotados por Muley Hache lo 
sean por Muley Jota, que viene á ser igual. 
Además, á los mismos marroquíes les resulta 
mucho más cómodo el luchar con españoles 
ó franceses que entre sí; porque en éste último 
caso á los que caen prisioneros se les cortan 
las manos ó los pies, ó la lengua ó la cabeza, 
mientras que al que cae prisionero en poder 
de franceses ó españoles, se le da de comer 
mucho mejor de lo que él acostumbraba, y se 
le cuida en un hospital según todos los ade
lantos de la ciencia. En tiempo de guerra con 
España, los marroquíes pacíficos, y aun los 
que tienen simplemente habilidad para apa
rentarlo, pueden estar perfectamente tranqui
los; no sólo vivirán á cubierto de daño, sino 
que se les suministrarán auxilios con que re
mediar su miseria; pero si la guerra es civil, 
los marroquíes pacíficos son, precisamente, 
los más amenazados; porque el jefe de meha-
11a que, como de costumbre, no pueda acabar 
con los rebeldes, encontrará en las masas de 
pacíficos buen cuento de cabezas que cortar 
para enviárselas al sultán y simular portento
sas victorias. 

En cuanto uno de esos países cae en manos 
de una potencia europea, se acaban esas co
sechas de cabezas, manos, pies, lenguas y na-
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rices; se acaban los robos y saqueos y los im
puestos exorbitantes y arbitrarios; y los habi
tantes, economizándose este dinero y el que 
malgastaban en pólvora, pueden consagrarse 
tranquilos al cultivo de sus campos de cebada, 
al cuidado de sus rebaños, ó á la venta de 
amarillas babuchas, si así les place. Los únicos 
que salen perdiendo con la conquista son los 
sultanes, xerifes, kaídes, santones y caudillos. 
Pero ¿no es contra sus congéneres de Europa 
contra quien dirigen su acción los socialistas 
y los radicales? 

Sería muy hermoso poder civilizar á los 
bárbaros por medio de la persuasión; pero 
hay un pequeño inconveniente: que ellos no 
quieren persuadirse. 

Hasta hoy la civilización, en sus diversos 
grados, se ha extendido siempre por medio de 
la fuerza. Los antiguos pueblos orientales, los 
griegos, los romanos, los europeos en Améri
ca, en África y en Oceanía, lo han hecho de 
este modo. Si mañana puede hacerse de otro, 
felices los que lo vean. Pero nosotros estamos 
viviendo hoy. 

Tampoco puedo comprender que los socia
listas y los radicales más avanzados, que pre
dican el internacionalismo, se muestren tan 
respetuosos por la independencia de los pue
blos bárbaros ó atrasados. Esto es un criterio 
arcaico, fetichista. El fetiche es el concepto de 
independencia. 

Si perder la independencia significase caer 
en una situación de esclavitud ó bajo un poder 
tiránico, ello constituiría un mal indiscutible. 
Pero ese estado de esclavitud es precisamente 
el que tienen los pueblos independientes poco 
civilizados; y al quitarles una nación europea 
la independencia nominal, les da una mayor 
independencia real, puesto que disminuye la 
dosis de autoridad arbitraria y tiránica que so 
bre ellos pesa. 

Por todas estas razones y otras muchas, 
que exigirían un libro, hay una contradicción 
patente en llamarse socialista, radical ó revo
lucionario, y declararse enemigo de una acción 
que tiene por objeto emplear la fuerza para 
acabar con la tiranía y esclavitud en que lan
guidecen los pueblos atrasados, é incorporar
los á la vida europea, haciéndolos así asequi
bles, aun cuando sea contrariamente al deseo, 
á las. ideas que los europeos han concebido 
sobre una mejor organización de la huma
nidad. 

Llega al colmo dei infantilismo un argumen
to que se lanzó en el Congreso hablando con
tra la guerra: «Si nosotros vamos á llevarla á 
Marruecos, con el mismo derecho podrían ve-
nir los marroquíes á conquistar á España.» 

No señor: de ninguna manera. El caso :s 
completamente distinto. Esto equivaldría á 
sostener que con el mismo derecho con que el 
regente de una imprenta ordena á un aprendiz 
cómo ha de distribuir ios tipos, pudiera un 
aprendiz dar órdenes al regente. 

Nosotros, y cualquier pueblo europeo, tiene 
derecho á conquistar y dominar á los pueblos 
africanos, porque los coloca así en un estado 
social superior, porque extrae del suelo que 
ocupan mayor riqueza, porque con su domi 
nación lleva allí la cultura y las ideas de Euro
pa. En cambio, los marroquíes lo que podrían 
traernos serian unos sultanes y unos kaides 
que, á fuerza de cortar manos, lenguas y nari
ces socialistas y revolucionarias, harían, al 
más trasnochador de los radicales, suspirar 
por aquellos bondadosos y amables ministros 
que cerraban á la una y media los cafés y.los 
teatros á las doce y media. 

EMILIO H. DEL VILLAR 

Las cacerías de Roosevelt 
El expresidente ha enviado al Museo Nacio

nal de Washington el balance de sus últimas 
cacerías en África. Los animales cazados se 
reparten de la siguiente manera: Caza mayor, 
1.000 piezas; 4.000 aves, 2.000 reptiles y batra
cios y 500 peces del Nilo Blanco y de otros 
ríos. También ha recogido algunos millarefi'de 
ejemplares vegetales. 
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Cuatro sabios consejos 
En la pared del refectorio de cierto conven-» 

to de sacerdotes franciscanos establecido en 
Inglaterra se teen los siguientes cuatro conse
jos, redactados de esta manera: 

Guárdate 
De desear todo lo que veas. 
De creer todo lo que oigas. 
De decir todo lo que sepas. 
De hacer todo lo que puedas. 

LA RUTINA 
¡Salve, imperialVseñora tirana del munao, 

traba de la honrada libertad, extirpadora de la 
franqueza, grillete del pensamiento, falseadora 
del carácter, remora inquebrantable de lo ge
nuino y de lo progresivo!... 

Tú gobiernas la sociedad falsificando todas 
sus manifestaciones, y la conciencia aneste
siando y aun destruyendo el libre albedrío. 

Tú, Rutina omnilateral, que llegas á lo mis 
salto y á lo más profundo, eres la única regla 
de conducta que nadie osa trasgredir, tenién
dote en más fervoroso culto y profesándote 
mayor respeto que á la ley de Dios, del Esta
do ó del Deber social. 

Tú abarcas y sojuzgas con tu influjo, ¡oh, in
mensa Rutina!, todos los países y todos los 
hombres, y en sus prácticas y en sus relacio
nes y en sus ideas y sentimientos impones tu 
sello arcaico y embrutecedor, y las ridiculas 
pragmáticas de tu absurdo poderío, hijo segu
ramente del maridaje del mal con la estupidez. 

Nada escapa á tu yugo ni lo elude si i grave 
daño inmediato. Desde que nace hasta que 
muere este miserable parásito del globo que 
se llama hombre, transita por la corteza te
rrestre uncido á tu carro, tosco y pesando; y 
aun después de muerto, tú, soberbia Rutina, le 
haces tu pres:i, y sobre sus despojos hedion
dos, polvo mezquino en breve plazo, conti
núas ejerciendo tu mando omnímodo. 

Tú, Rutina prehistórica, lo invades todo y 
todo lo absurdizas: y en la cuna, en la ense
ñanza, en el trato social, en las manifestacio
nes místicas, en las prácticas litúrgicas, en ias 
relaciones amorosas, en los espectáculos, en 
los grandes duelos, en los lances de honor, en 
el trabajo, en las profesiones de hombres y 
mujeres, en la potitica y en la administrad ón, 
en el concepto de la honra, en el concepto del 
valor, en el concepto de la virtud, en los ape
llidos, en la moda, en la respetabilidad social, 
en cuanto la humanidad ha ideado, ejercido y 
creido, tú, soberana Rutina, bestia apocalíp
tica de cien cabezas, tomas tu parte, la del 
león, y matas la ingenuidad y la fraternidad, y 
más que todo la lógica, ese sentido noble al 
que tú misma, sin duda por escarnio satírico, 
has llamado sentido común. 

Y tú podrías morir, seguramente que podras 
morir, si los espiritas conscientes á ello se ju
ramentaran; y, sin embargo, no mueres: por el 
contrario, quien trata de menoscabarte en la 
más nimio, de mermar en un átomo tu influen
cia insoportable, cae herido leve ó graveni 
te, según la entidad del articulo de tus estatu
tos que haya osado incumplir. 

Así vives, y reinas, y triunfas, y el mundo es 
tuyo, y los hombres que Dios hizo libres te 
besan miedosos, con interno rencor y ve 
miento, esos pies de plomo con que pisoteas 
su dignidad y su conciencia. 

Por eso, al dirigirte hoy esta amarga arenga, 
cuyas estrofas podría continuaren cómico ó 
dramático estilo, voy á salirme un poco, solo 
u.i poco, de tus dominios, y voy á vivir siquie
ra por breves horas en el mundo ideal de ¡a 
lógica, de la verdad y del sentimiento. No me 
guía la más remota esperanza de destronarte, 
ni aun de empequeñecer en un milímetro cua
drado la superficie mundial de tus dominios; 
esa es empresa de que ya sólo es capaz un dic
tador casi divino: yo sóio aspiro á exhibir tus 
errores y tus males consecuentes, cantando al 
par un himno cordialisimo á la sacrosanta y 
redentora Libertad. 

ANTONIO PEÑASCO 
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PICOTEO 
TAURINO 

A C L A R Á N D O L A ET día Hdelactual se cum-
HISTORIA piló el octogésimo segun

do aniversario de un hecho de gran renombre 
en los anales tauromáquicos. Y como quiera 
que en los muchos libros que historian las 
grandes hazañas y las proezas extraordina
rias del gran arte de la lidia se advierte un ma
nifiesto error al relatar el indicado suceso, han 
de permitirme mis lectores, y la afición en ge
neral, hacer una aclaración del sucedido, á fin 
de que, como hasta el presente, no vivamos 
equivocados y fuera de la verdad. 

En la? postrimerías del siglo xvm (4 de Oc
tubre de 1784) vino al mundo en Córdoba la 
Sultana un torero llamado Francisco Gonzá
lez Diaz, más conocido por el remoquete de 
Panchón. A su estatura elevada, á su extraor
dinario desarrollo muscular, á sus portentosas 
fuerzas físicas y á su habilidosa ligereza, de
bió, sin duda ninguna, su retumbante apodo, 
aumentativo de una de las corrupciones de su 
nombre bautismal. 

Ninguna obra humana es perfecta, y como 
tal, la figura artística de Panchón careció de 
méritos extraordinarios. Llenó, sí, con decoro 
un hueco en las lides del toreo, pero no fué 
una figura sobresaliente y de notorio relieve. 
Fué duro en la brega, hombre de mucho po
der y tanta ó más fortuna, recio y valeroso en 
el combate; pero á su vez faltóle inteligencia y 
arte, no llego a iniciarse en los supremos mis
terios de la lidia de reses bravas y no pudo, 
por su falta de intuición artística, figurar a l a 
cabeza de la pléyade de tantos célebres lidia
dores como hubo en la época de su juventud. 

Panchón, de haber sido inteligente, de ha
ber nacido artista ó de haberse asimilado, 
poco á poco, conocimientos y recursos, hu
biese llegado á ser una de las figuras más sa
lientes de la tauromaquia del siglo último. Fué 
un torero precoz, precocísimo; tanto, que á los 
doce años de edad fué de banderillero á Ron
da con el gran Pedro Romero, cl César del 
toreo antiguo. Protegióle abiertamente el buen 

lonado cordobés señor vizconde de San
cho-Miranda, y e itró á formar parte de la cua
drilla de José Romero, hermano de Pedro, en 
la que permaneció hasta que aquél se retiró de 
los toros, contristado por la muerte de su otro 
hermano menor, Antonio, acaecida en el circo 
granadino el 5 de Mayo de 1802, al herir de 
una estocada recibiendo al toro Ollero, del 
marques de Totis. 

Figuró, después, sin pena ni gloria para los 
mines de Costillares é Hillo, en otras cuadri-

5, hasta que el sevillano José María Inflan 
ie confirió el titulo de doctor eu materia tauri
na el 15 de Mayo de 1815, en Córdoba, grado 
que tuvo confirmación en la plaza de la corte 
la tarde del 20 de Ma>o de 1820, oficiando de 
padrino Antonio Ruiz. Sombrerero. 

El recipiendario taurómaco, dando prueba 
de una simpática modestia y del respeto que 

piraban los entendidos aficionados cor
tea dispuso que en los carteles figurase 
la nota de que tenia nn gran honor en pre
sentarse ante tan respetable público. 

rosieuió trabajando en Madrid hasta el 
año de 1828, en que ocurrió el hecho que luego 
relataremos, y que es objeto del présenle ar
tículo. El año 1829 fué nombrado administra
dor de sales, y luego conductor de correos, 
destino que desempeño hasta e! año 1836. A 
partir de esta fecha, reanudó las tareas tauri
nas, no logrando poner de manifiesto más que 
su falta de cualidades artísticas, aumentadas 
entonces por el decaimiento físico y los des
engaños sufridos en los ocho años en que 
dejó de ejercitarse como lidiador. 

Siguió toreando, para vivir, hasta el 28 de 
Agosto de 1842, que lo hizo en Hinojosa del 
Duque (Córdoba). Al trastear al bicho apoda
do Bragas, del marqués de Guadaicázar, que 
nizo una pelea dura y codiciosa, mandando á 
la enfermería al picador Francisco Rodríguez 
y al banderillero Rafael Bejarano, fué cogido 
Panchón y corneado horriblemente, sufriendo 

una gravísima cornada en el vientre, de cuyas 
resultas falleció en su pueblo natal el día 8 de 
Marzo de 1843. 

El sucedido que dio popularidad al infortu
nado diestro, como queda dicho, desarrollóse 
en la Plaza de Madrid el 14 de Julio de 1828. 

Presenciaba la corrida el rey D. Fernan
do Vil, y cuenta la historia que al matar Pan-
chón el tercer bicho fué embrocado de frente 
y encunado contra la barrera, y que haciendo 
el hombre un alarde de sus hercúleas fuerzas 
apoyó las manos en el testuz de la fiera, con
tuvo el bárbaro empuje del bruto y con un lu
cidísimo quiebro salióse del peligro burlando 
el derrote de la res. Tan meritoria hazaña de 
fortaleza y de poder fué encomiada grande
mente por el rey, que señaló á Panchón una 
pensión vitalicia de cien ducados, satisfechos 
del particular peculio regio. 

Como quiera que el hecho parecíame algo 
exagerado, pues por muy corpulento, ágil, va
leroso y fuerte que sea un torero estimo que 
no posee las suficientes condiciones para pa
rar en seco la acometida de un toro, decidíme 
al rebusco de papeles que me diesen alguna 
más luz acerca de tan dudoso sucedido, y he 
aquí lo que dice un testigo presencial, reviste
ro en aquella época. 

«Lidiáronse tres toros de D. Manuel Gaviria, 
de Madrid, con divisa encarnada y verde, y 
tres de D. Juan Domínguez Ortiz, de Utrera, 
con distintivo pajizo y blanco. 

Actuaron como picadores de renombre, en
tre otros, Cristóbal Ortiz y Juan Marchena 
(Clavellino). De espadas, figuraban Francisco 
González (Panchón) y Manuel Parra, y como 
sobresaliente Lorenzo Badén. 

Salió el tercer toro, Bordador, negro, de 
Domínguez Ortiz. Recibió veinte varas y UN 
PAR DE BANDERILLAS y lo mató Panchón de una 
estocada baja, recibiendo. Antes de que do
blase el toro, dio mucha «guerra» á la gente de 
á pie, conservando el bruto gran entereza has
ta la hora de la muerte, á pesar de tener el es
toque clavado hasta cerca de los gavilanes. 
En una de las huidas que dio, molestado con 
los capotazos, se encontró con Panchón, quien 
tratando de burlarle con la muleta por el lado 
contrario, para correrse por derecho á la ba
rrera, yendo ya casi cogido, hizo uso de la 
fuerza de sus brazos y formando punto de 
apoyo con el pitón derecho (no con el testuz, 
como dicen posteriores historiadores) dio me
dia vuelta, saliendo de la cabeza del toroy. 

Ahora bien: si sereno, valiente y acertado 
estuvo en dicho toro, al matar el quinto (Gi
gante, retinto, de Gaviria) lo hizo tan mal que 
la revista dice así: 

«Si por la acción heroica que ejecutó en la 
muerte del tercer toro mereció y obtuvo del 
rey la gracia de una pensión, con lo desacer
tado que anduvo en este se ganó, por parte del 
público, una bien merecida rechifla.» 

Efectivamente, tiene razón el revistero. Pan
chón dio un pinchazo á volapié en tablas, una 
baja atravesada, tres en hueso á volapié y cua
tro pinchazos á paso de banderillas, amén de 
haber tomado dos veces la barrera, con aban
dono de trastos en el redondel. 

¡Lo que extraña es cómo Su Majestad, en la 
que se personificaba la volubilidad de un ca
rácter irresoluto y raro, al presenciar tan de
sastrosa faena no hizo uso de su prerrogativa 
y... se volvió atrás en lo de los ducados!... 

En fin, tomen nota de lo apuntado los histo
riógrafos, y sigamos velando por los fueros, 
de la verdad. 

MARIANO PRESENCIO 

POR ESPAÑA 
M' ÍNDIGOS EN CUADRILLA La mend ic i 

dad se ha ex
tendido en términos tan alarmantes que ya t i c 
ne ios caracteres de una plaga. 

En todas partes y á todas horas e' transeún
te se ve asediado, perseguido por los pordio
seros que interrumpen la circulación en las 
calles, impiden la entrada en los comercios, 
obstruyen las puertas de las iglesias y de los 
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hoteles, asaltan los paseos públicos y corren 
junto á los carruajes. 

Siempre ha sido deprimente el espectáculo 
de la mendicidad en Madrid, siempre ha teni
do el aspecto de una invasión; pero nunca se 
ha ofrecido con la libertad y el descaro que 
ahora nos hace suponer que ha llegado al pe
riodo agudo. 

Por si no fuera bastante bochornoso el ase
dio infranqueable de los mendigos sueltos que 
nos salen al paso dificultando nuestra marcha, 
entristeciéndonos con sus lamentos y moles
tándonos con su obstinación, desde hace unos 
meses ha aumentado la plaga con ios partidas 
mendicantes, constituidas por diez ó doce 
hombres de edades varias, de compungido 
rostro y cuyas largas blusas ó pardos chaque
tones dánles apariencia de obreros. 

Estas partidas ó comparsas de mendicantes 
que recorren las calles céntricas, preferente-
mente las de los barrios aristocráticos, produ
jeron en el animo de las gentes, en los prima
ros días, el natural sentimiento de conmisera
ción, traducido inmediatamente en la forma 
de llenar de monedas el burdo pañuelo que 
para dicho objeto llevan dos de los que cons
tituyen la comparsa. Pero cátate que la insis
tencia, la aparición de nuevas cuadrillas y tal 
vez el resultado de particulares investigacio
nes, hacen desconfiar al caritativo vecindario, 
y el movimiento de conmiseración cambiase 
pronto en indiferencia, no tan general sin em
bargo que determine la abstención de los 
mendicantes en vista del resultado negativo. 

Hay quien afirma que muchos de los que 
forman estas comparsas de obreros sin traba
jo, no son tales obreros, sino simplemente 
profesionales de la mendicidad, disfrazados 
con la honrada blusa para mejor conseguir la 
conmiseración de las gentes, como otros, con 
el mismo objeto, disfrazábanse antes de cojos 
y tullidos, procedimiento casi en desuso en 
fuerza de haberse desacreditado hasta el ex
tremo de no inspirar compasión. 

También hay quien afirma, abundando en la 
misma creencia y aduciendo una prueba ver
daderamente abrumadora, que á muchos de 
esos presuntos trabajadores les fueron o reei-
das por el Ayuntamiento papeletas de trabajo 
para las obras municipales, dándose eí caso 
peregrino de que, de los varios centenares que 
en un principio se inscribieron, solamenfe seis 
ú ocho trabajadores acudieron á prestar sus 
servicios en las obras, renunciando todos /os 
demás, esto es, el noventa y nueve por ciento, 
con el fútil pretexto de que el trabajo fuera de 
casco de la población no les convenía y e' 
jornal era exiguo, prefiriendo no ganar ningu
no y vivir de los rendimientos, no tan honro
sos, peto sí más lucrativos, indudablemente 
de la postulación ambulante. 

Y, por último, el que esto escribe sorpren
dió un interesante y substanciosísimo diálogo 
entre un obrero de verdad y otro de comparsa, 
que casualmente se encontraron. 

—jCómo!... ¿Tú, pidiendo limosna?...—díjole 
el primero al segundo.—¿No tienes trabajo? 

—Te diré: como tener trabajo, sí lo tengo; 
pero entre ganar dos pesetas ó diez reales ex
poniendo la vida en el andamio, ó ganar cuasi 
siempre el doble de este modo... 

Y el que esto escribe observó que el obrero, 
en vez de hacer al vago la observación de que 
es más honroso ganar una peseta trabajando 
que un duro de limosna, se quedaba muy pen
sativo, como si el argumento del holgazán hu
biera picado en su caletre. 

Y no tendría nada de extraño que este po
deroso argumento hubiera restado á las hues
tes obreras muchos elementos para sumarlos 
á las de la vaga'ncia. 

Si esto es asi, las autoridades están en el de
ber de averiguarlo y de impedirlo. No es lícito 
fomentar la holgazanería, ni tolerar por negli
gencia é inactividad que la plaga se extienda 
y que á la de pordioseros verdad se una la de 
los vagos dando caracteres más pavorosos 
en apariencia al problema de la mendicidad y 
aspecto más deprimente y bochornoso al es
pectáculo de miseria que ofrecen las calles de 
la corte. 

E. CONTRERAS Y CAMARGO 
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DIVERSIONES 
A GOLPES 

Es indiscutible la afición que sentimos por 
los ejercicios de fuerza. 

En cuanto sabemos que hay alguien que le
vanta un vagón lleno de equipajes ó que dán
dose de morradas se queda solo, ya andamos 
locos dispuestos á admirarle y á decir: ¡Re
diez! Vaya un tío para una mudanza. 

Durante varios días nos hemos entretenido 
con las luchas de jiu-jitsu y mamporro limpio, 
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siendo bastantes los aficionados que decreta
ron que aquello era canela para la materia de 
diversiones. 

Individuo hay que ya no sueña más que con 
«echar la llave», como si fuese presidente de 
una corrida de toros, y se pasa el día ensa
yando hasta con su propia doméstica. 

—Ramona, ven acá... ¿Qué haces? 
—Estoy poniendo el cocido. 
—Déjalo, que los seres forzudos y sobrena

turales no necesitamos la alimentación del 
prosaico garbanzo. 

Y se pone á luchar con la criada, hasta que 
ésta, interpretando mal una llave, da un empu
jón al señorito que va á parar contra la tinaja, 
rompiendo la tapa. 

—Me parece que has usado de un golpe que 
no está dentro de las reglas. 

—Pus si no está dentro estará á su lado... 
Pero en cuanto me eche usted mano a! cogo
te le sacudo con las tenazas de la lumbre. 

Ante esta popularidad de las luchas, padres 
hay que se han propuesto que sus hijos sean 
verdaderos atletas, creyendo en la superiori
dad de las fuerzas sobre las carreras faculta
tivas. 

—¿Y Joaquinito? ¿Ingresó por fin en Co 
rreos? 

—¡Quiere usted callarse! Lo de las carreras 
y los empleos es cosa completamente perdida 

en este país... ¡Ahora le tengo levantando 
ochenta kilos! 

—¿Es albañil, eh? 
—lie estoy educando para atleta y ya me ha 

prometido Parish exhibirle en el circo en cuan
to sea capaz de cargarse á cuatro mozos de 
pista. 

Efectivamente, el muchacho, que antes se 
pasaba el día estudiando el itinerario que de
bía llevar una carta desde Villanueva del Ar
zobispo á Bollullos de la Sierra, ha dado dos 
paras á la Geografía y se pasa todo el tiempo 
en el pasillo de su casa, ora cargando con una 
cómoda, ora tratando de derribar un tabique 
á puñetazo limpio. En la vecindad están com
pletamente asustados. A lo mejor, sube una 
criada á protestar en nombre de sus amos. 

—¡Tilín, tilín! De parte de mi señorita que 
hagan ustedes el favor de no dar esos golpes 
porque han tirado el retrato de la madre de la 
señora que estaba colgado de la sala y se ha 
quedado chata. 

- P u e s diga usted que así habrá quedñdo 
más favorecida; pues según me ha dicho la por
tera, la pobre señora tenía unas narices pare
cidas á las de Sánchez Toca. 

Aquellos accidentes no contienen al mucha
cho ni hacen desistir al padre de su empeño 
de tener un hijo capaz de rivalizar con un ca

ballo perdieron, y la casa sigue en estado de 
guerra... á golpazo limpio. 

Estos ejercicios forzudos tienen, como es 
natural, graves inconvenientes, y á lo mejor se 
presenta en el cafe, completamente vendado, 
uno de estos individuos que tiran á animales. 

—¿Qué le pasa á usted, Rebolledo? 
—¿Ha habido algún choque de trenes? 
—No tiene importancia: es el hueso de la ca

dera que se me ha subido al cogote. 
—¡Vaya un recorrido! 
—Traté ayer de levantar á mi suegra senta

da en un sillón y me di un golpe con una pata. 
—¿De su mamá política? 

—Del mueble... Pero yo aseguro que antes de 
una semana logro hacereso ó dejo de ser quien 
soy. 

—Si; ó ha roto usted la crisma á esa pobre 
señora. 

Yo, la verdad,comprendo el entusiasmo que 
producen estos hechos, porque ¿puede haber 
nada más bonito que ver cómo un hombre 
coge á otro, lo zarandea y por fin lo arroja 
lejos como si fuese un estropajo, y se queda 
luego mirando al público como diciendo: 
«¿Tienen ustedes ahí un pitillo?» 

Como es consiguiente, esto da lugar á co
mentarios, y los técnicos en esta clase de lu
chas expresan su opinión referente á los mam
porros que se han dado en la lucha los con
tendientes 

—Yo creo que ha debido aplicarle la II 
de cuello. 

—Imposible. 
—¿Por qué? 
—Porque la bofetada que el otro le ha dado 

antes ha sido de cuello vuelto. 
—Pues repito que esa llave... 
—Ni esa, ni todas las que lleva un sereno en 

la cintura, sirven para vencer á ese... Lo que 
tiene es que muchos no saben ver. 

¿Eso es á mi? ¡Es usted un imbécil! 
—¡Y usted un morral! 

if! Unas bofetadas sin previo anuncio en 
el programa y la demostración completa de 
que estas luchas enardecen y contagian. 

Yo estoy seguro de que si esto sigue así, á 
la vuelta de un par de años iremos á saludar á 
un amigo y ¡zas! nos dará un cogotazo tre
mendo. 

—¿Qué es eso? ¿Por qué me pega usted? 
—Es el saludo de moda. 
Y de propina nos largará dos coces. 
Todo lo cual demuestra que el progreso no 

es una palabra vana. 
A R. BONNAT 

DIBUJOS DE TOVAR 

Cantares 
A la alegría entristeces 

cuando lloras, Ifigenia. 
En cambio, cuando sonríes 
alegras á la tristeza. 

—¿Qué es amor?...—nos preguntamos. 
Nos respondimos:—No sé...— 
—Vamos á amarnos tú y yo 
para saber lo que es. 

Se casó... Pero el marido, 
nuestro eterno amor ignora; 
como que ella y yo nos vemos, 
diariamente, en la memoria 

Paz cuenta sólo once años; 
va al colegio todavía; 
tiene muñeca y... ya lanza 
miradas provocativas. 

Solo vivo, y si es fortuna 
vivir solo y me casara, 
lo haría solo con una 
que Soledad se llamara. 

¡Llegó la noche temida!... 
Tengo que marchar, bien mío... 
Sube á la cumbre del monte 
y alumbrarás mi camino. 

No es posible que tú seas 
la que en la caja contemplo, 
pues si fueses, muerta y todo... 
me pedirías dinero. 

Tanto de tus labios tersos 
la superficie me incita, 
que á cambio de un beso tuyo 
mi vida entera daría. 

Me parece que hace un siglo 
que no nos vemos, Hora-cia... 
¡y á las diez nos separamos 
y el reloj las once marca! 

JOAQUÍN GAETA Y DURAN 

Sucedido 
Un abogado de nota se compadeció de un 

raterillo, le defendió en una causa por hurto y 
logró que le absolvieran. 

Muy agradecido, el ratero ofreció á su abo
gado que le haría un obsequio tan luego ga
nara dinero con qué comprarlo. 

Ya había olvidado el defensor aquella pro
mesa, cuando un día se presentó el raterillo 
ofreciéndole un par de gallinas. 

El abogado, que había leido en los periódi
cos de la mañana el hurto de dos gallinas y dos 
capones, se tragó la tostada, y llamando al por
tador de las gallinas, le dijo: 

—Muchas gracias, hombre. Y dime: ¿qué haf 
hecho con los dos capones? 
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HUEVO MUNDO 

MUNDO 
FEMENINO 

LA ELEGANCIA EN EL HOGAR. — LA IN
FLUENCIA JAPONESA.—DECORACIÓN DE 
LAS MESAS. - UNA MUJER OCUPADA. -
EL FEMINISMO EN EGIPTO. 

Muy tarde parecerá sorprender este año el 
estio á las elegantes con el deseo del viaje 
veraniego al mar ó las montañas, tan ansiosas 
de respirar el aire puro y el aroma de las flo
res como de lucir sus galas y sus trajes en la 
estación elegida. 

Las que en vez de ir á un hotel poseen ca
sas de campo ven aumentarse sus cuidados. 
Han de recibir visitas, tener huéspedes, y no 
basta el buen gusto en el vestir: se hace nece
sario atender a los pequeños detalles que re
velan la más alta distinción. Las damas pre
paran delicados adornos de mesa. Como ya 

hemos hablado de alguno en nuestros números 
anteriores, añadiremos ahora los lindos cu
bre-platos de fleco, que han de hacer un gran 
papel sobre las frutas y dulces de las mesas 
en estio. Se hacen tejiendo delicadamente en 
una labor de macrame hileras de algodón la
vable, en color crudo, rosa ó celeste y suje
tándolas al interior con una armadura de alam
bre. Son de un efecto lindísimo para sustituir 
á las vulgares alambreras con que se cubren 
ordinariamente los platos. Además, riman bien 
con el adorno de las mesas á lo japonés, ya 
que este estilo reina como soberano: lo dicen 
bien, muebles, porcelanas, bronces de arte y 
nuestras mismas toilettes,%>obrz todo en las 
mangas sin costura al hombro, en las que im
pera el estilo oriental. Asi es que para las me
sas el mantel de tela japonesa es el último 
grito (le dernier cri). Verdaderamente, son en
cantadores, hechos de una especie de cretonr. 
bastante económica, que viene directa del Ja
pón. Sus dibujos son deliciosos; se ven, por 
ejemplo, sobre un fondo azul una banda de 
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grandes pájaros con el vuelo tendido; otros 
representan montañas y paisajes de ensueño 
sobre un fondo color de fuego; algunos nos 
ofrecen un sol de oro, perdido en el cielo ver
de océano. Los tulipanes y los crisantemos 
son las flores más bellas en estos manteles; 
se hacen lindos tulipanes azules y rosas color 
de cielo. La vajilla brillante, la cristalería po
llerona y la plata, resultan alegres y lindísimas 
para una mesa tan primaveral, en el encanto 
de los días de la campiña. 

Los aparatos de luz eléctrica merecen tam
bién un especial cuidado. Se hacen para cu
brir las bombillas unas lindas pantallitas de 
perlas de cristal tallado, la cuales amortiguan 
la luz sin hacerla perder su briilo. Se las puede 
confeccionar en casa, enhebrando las perlas 
en alambre fino, de plata, y sujetándolas á 
otro alambre grueso, que forma los círculos 
de los dos extremos. Son de un efecto admi
rable. 

Muchas señoras no tendrán deseos de en
tregarse á estos entretenimientos, sobre todo 
si durante el invierno tienen una vida tan ocu
pada como la de Mme. Langworth (née Alicia 
Roosevelt), de ia cual leo en un periódico que 
durante un corto viaje á París, donde fue re
cientemente para recibir á su padre que volvía 
de una gran expedición de caza en el África 
oriental inglesa, ha asistido á 408 banquetes 
entusiastas, 680 tés congratularlos, 271 soirées 
electrizadas y 171 bailes y matinées delirantes. 
Hay que añadir que se vio obligada á ha
cer 1.643 visitas y se calcula que debió dar 
3.200 apretones de manos. ¡Y habrá quien se 
atreva á decir que estas damas del gran mun
do son unas desocupadas! 

Una noticia para terminar, que tiene gran 
Importancia como alegato en pro de lo que en 
todos los países adelanta la cultura femenina. 
El principe Fouad, tío del Khedive de Egipto, 
acaba de fundar una universidad y de insti
tuir cursos literarios y científicos destinados 
á la mujer, y es una francesa, profesora en el 
Museo Racine, la encargada de ir á ponerse al 
frente del nuevo instituto. La Ciencia avanza 
desencantando á las bellas princesitas de las 
leyendas orientales ¿No echaremos después 
de menos su encanto? 

CÜLOMBINE 

UN CANTAR 
Tres Méndez hay en España 

que suenan más que u\\ fagot: 
Méndez (José Canalejas) 
Méndez Alanis, ¡y yo! 

FÉLIX MÉNDEZ 

«UN AÑO EN SONETOS» 
POR FELIPE PÉREZ Y GONZÁLEZ 

Componer un soneto diario durante un año 
entero es un alarde que sólo estaba reservado 
al escritor fecundísimo que en vida se llamó 
Felipe Pérez y González. Los 366 sonetos pu
blicados durante el año de 1908 en El Liberal 
acaban de ser impresos en un volumen, y re
unidos forman un ramillete en que lucen es
pléndidas las varias flores de aquel ingenio 
que con prodigalidad tanta las derramó en el 
teatro, en el libro y en el periódico. 

No he de hacer la apología de Felipe Pérez, 
pues grabada está para siempre en la memo
ria de todo español culto, y esculpida queda 
con cuatro rasgos de sobriedad magistral en 
el Elogio de Felipe Pérez, que al frente de Un 
año en sonetos va con la autorizada firma de 
Pedro de Répide. 

Pero sí he de recordar al lector que hallará 
reunidos en este volumen, como en rico joye
ro, aquellos 366 sonetos, todos fáciles y co
rreeros, muchos de ellos maravillas de inge
nio, y algunos verdaderas obras maestras de 
tan difícil forma poética. 

Cierra el tomo una saladísima réplica á cier
to artículo de El Universo en que se censura
ba uno de los sonetos publicados en El Li
beral. 

F.P. 
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EN LA PLATAFORMA 
—Pero, oiga usté, cobrador, 

¿este tranvía es de magia 
ú de goma? Porque sernos 
catorce aquí, con el guardia 
y el señor, que m'ha tomao 
por el bombo de la banda 
monecipal, porque viene 
tocando dende la Plaza 
d'Antón Martín, y me paece 
ya demasía serenata... 
—¡Y á mí qué me cuenta el pueblo? 
—¡Ay, qué fínico! ¡Tié gracia, 
se lo contaré á Netuno! 
—Déle, usté recuerdos. 

—Vaya, 
¿quié usté ver cómo le cuesta 
á usté el empleo la guasa?... 

¿Es usté la reina Pía? 
—No, señor; yo soy la Paca, 
la "iracolera. 

—¡Ole! 
—Y aunque me ve usté de lana, 
no soy borrego. 

—Morucha, 
no se enfade usté. 

-¡Tié gracia!... 
Pero, oiga usté, sóo pastiri, 
apártese usté, caramba, 
porque va usté propiamente 
como los higos de Fraga. 
—Es que me da mucho miedo 
la letrecidaz. 

—¡Qué lástima! 
- ¡Que me pisa usté, señora! 
—Usté dispense. 

—De nada. 
¡Caracoles, con la amiga, 
y que se ha venido en chanclas! 
—Pues gasto botas de tafl. 

-Pá mi que de cal hidráulica. 
—Total, noventa y seis quilos. 
—¿Quié usté venirse á mi casa 
de pisa-papeles?... 

—Le iban 
á dar á usté muchas náusias. 
-¿Me permiten?... 

—Si, señora, 
con mil amores... ¡Agarra! 
¡Qué cazuela que se trae 
por sombrero! 

—Sube, Laura... 
Espere usted, controleur, 
que suba el perrito... Anda 
Faraón, sube, precioso; 
ven, encanto... 

—¡Qué monada! 
¿Es de usté? 

—Y de usted, señora. 
—¡Qué oien que le cae la manta! 
—Si viera cómo le place 
el chocolate con pastas, 
y cómo toma la sopa, 
y cómo duerme en su cama. 
—¡Qué rico!... ¡Qué puntapié!.. 
—¿Cómo decía?... 

—No, nada; 
que... salú pa que le vea 
usté criao. 

—Muchas gracias. 
—Señora, haga usté el favor 
de cerrar ese paraguas 
que lleva usté por sombrero. 
—Señor, no me da ia gana. 
—Oye, di que te le preste 
pá una paella... 

—¡Qué Esoaña 
más decadente, y qué hombres 
más correctos los de Francia!... 
—¿Y qué sabe usté de númer s, 
señora, si tié usté cara 
de no haber pasao de Pinto?... 
—¡Qué gente más ordinaria! 
me está usté poniendo al perro 
Mervioso. 

—Déle usté agua 
de Vichi. 

—Cállate, vida: 
Faraón, no te me vayas 
á desgraciar 

J i l t V Ü M O D O 

—¡Qué ridiculo 
d'animal. y cómo ladra! 
No es por alabarle, pero 
parece una pipitaña. 
— Es que son chuscos, señora 
no hay que hacerlos caso. 

—¡Guardia! 
—Va p o pié tico. 

—¡Municipe! 
—Si, si, como si cantaras... 
—¿No ve usté que va durmiendo, 
por no mirar esa laña 
que trae usté por perrito?... 
—Oiga usté, grosero, basta; 
no hay quien falte á Faraón 
mientras le viva su ama. 
—Pues, échele usté al puchero. 
—U que lo engarcen en plata, 
pá un pandantife. 

—La culpa 
es nuestra. 

—Cállate, Laura, 
que nos arrolla la plebe 
y la chusma asalariada. 
¡Qué ordinariez de tranvía! 
—Mandaremos engancharla, 
si es antojo, pá otra vez 
el coche de Doña Juana 
la chalupe. 

—Caballero, 
oiga usté, el de la bufanda, 
¿pero es usté masajista? 
—¿Qué ocurre? 

—Na, que se agarra 
usté más que un sello móvil. 
—Es que como soy de Parla 
no veo... 

—¡Caray, qué tio! 
No verá usté, pero palpa. 
—Es al tun tun. 

—Pues, refrene 
el sociólogo la jaca, 
no le dé yo un encarguito 
de tortas pa el pueblo. 

—¿Pasa 
por Hartzenbusch?... 

—Si, señora. 
-¿Quién ha estornudao? 

—La dama 
del galgo de Sévres. 

—¿Pero, 
ya no se respeta nada? 
Digo Hartzenbusch, y lo toma 
por un estornudo. ¡Vaya, 
lo dijo Sófocles: «¡Pópulu 
bárbaro!» 

—Diga usté, la bárbara 
lo será usté, doña estera. 
—¡Qué gentuza, Virgen Santa! 
—¿A que la retuerzo el mirlo 
que lleva usté en el paraguas, 
como dice aquí?... . 

—¡Qué fiera! 
—¿Pero ha dicho Aera? 

—¡Guardia' 
—Sigue dormido. 

—¡Municipe! 
—Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? 
—Justicia pido, justicia: 
esta señora me falta. 
—¿Dónde estamos? 

—En Quevedo. 
—Hija, lo siento en el alma; 
ya pasé de mi distrito. 
Muy güeñas... 

—¡Cómo está España 
sin justicia ni dinero! 
—Ese es el que á usté la falta. 
—Señora, que esta peseta 
que me dio usté antes es falsa. 
—¡Eso es falso! 

—Toma, claro, 
pues por eso la reclama. 
—Pues, hijo, no tengo otra. 
—Pues, madre, menos guayaba 
y á pagar. 

—No llevo suelto. 
—¡Eso sí que tiene gracia! 
¡Que no lleva suelto dice! 
¿Pues y el perro de la manta? 
—Ahí va lo de las señoras. 

_ . a 

—Usted perdone. 
—De nada. 

- Y pa estos casos, son otros 
perritos los que hacen falta. 

ANTONIO CASERO 

¡ABUR! 
En cuanto termine de escribir estas cuarti

llas, me dedicaré á hacer la maleta para lar
garme de Madrid. 

Yo llamo hacer la maleta á meter un par de 
calcetines y una camisa blanda en un pañuelo 
de la mano. 

Ya se comprenderá que con este equipaje 
no voy á ir á San Sebastián á epatar sports-
men; pero tampoco me conviene que entien
dan ustedes que no me voy á mudar de ropa 
interior más que una sola vez durante el estío. 

Todos los bultos me encocoran, excepción 
hecha del de la cartera. Hay quien goza cuan
do va de viaje colgándose un portacosas de 
cada hombro, metiéndose paquetes debajo de 
los brazos y llevando algo en cada mano, ade
más de las maletas y sacos que lleva en el co
che, y además de los tres ó cuatro baúles fac
turados, lo cual equivale á pasarse veinte ó 
treinta horas sin saber á qué atender, tortu
rándose el cuerpo y el espíritu, cuando todo 
hace creer que se viaja para descansar y fijar
se en el paisaje. Fijándose bien, con lo puesto 
hay de sobra para afrontar cualquier contin
gencia de un viaje de veraneo. 

En todas partes hay de todo, con arreglo á 
las necesidades del país; de modo que con lle
gar y adquirir lo que se necesite, ya está el 
conflicto resuelto, y hasta creen los naturales 
que es uno de la localidad y ya no le tratan 
con tanta desconfianza. 

A mí me ha ocurrido llegar á un pueblo, 
vestido al uso de la corte, y los indígenas me 
miraban á cada cambio de indumentaria ,que 
hacia, con la misma extrañeza que si me hu
biera caído de la luna. 

—¡Miá que Khan sacao largos los calzones á 
ese señorito; se los tié que doblar pa arriba!— 
decía un lugareño á otro, viéndome los pan
talones á la moda. 

—¡Qué bruto eres, hombre! Se los habrá 
comprao él así porque está creciendo. 

Pero esas chanzas y otras por el estilo, á 
las cuales se expone á cada paso el veranean
te chic, todavía pueden soportarse; pero ¿qué 
me dicen ustedes de cuando hay que pasar la 
frontera con mucho equipaje? 

¿Hay nada más molesto ni más vejatorio 
para el ser humano, que tener que enseñar á 
unos señores todo lo que lleva para su uso 
particular? 

—¿Por qué lleva usted tres cepillos de uñas? 
—pregunta un aduanero mientras lo revuelve 
todo, y cuanto más ordenadito se lleva más 
lo revuelve. 

—Le diré á usted—respondí yo cuando me 
lo preguntaron.—Lo primero, no son de uñas 
los tres; este es para la dentadura, y estos 
otros dos uno para las uñas de las manos y 
otro para las de los pies, porque no sé si sa-
orán ustedes que las uñas de los pies también 
se limpian. 

Ya sé yo que registran los equipajes con 
guantes; pero es que hay veces que tiene más 
cuenta que falten á la ordenanza y registren 
sin ellos, porque ¡hay que ver cómo están los 
guantecitos!... ¡Mucho más sucios que las ma
nos, y hay que tener en cuenta que son de 
aduanas! 

Nada, no existe procedimiento mejor que el 
mío: la persona que quiera viajar con comodi
dad, soltura y despreocupación, que me imite. 

Se llena uno la cartera de billetes del Banco 
y los bolsillos de monedas, y ya se puede lan
zar por esos mundos en una sola puesta, como 
dice la tropa, que no le faltará lujo, ni varie
dad, y no viajar como esos elegantes que pa
recen cómicos, porque llevan cinco baúles, 
siete maletas y cuatro sacos. 

Con que, ya lo saben ustedes: yo con un 
puro en una mano y el bastón en la otra, me 
largo por ahí á veranear, á ver mundo, y, ¡es 
claro!, á comprarme ropa. ¡Abur! 

FÉLIX MÉNDEZ 
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NUESTROS 
CONSULTORIOS 

INGENIERÍA 
J. Barrachina, Zaragoza.—La elasticidad 

de un motor de gasolina en el sentido de au
mentar su potencia puede conseguirla por va
rios procedimientos, piresto que varios son 
también los medios para conseguir la regula
ción de la marcha; y al fin el acelerado del mo
tor no es más que conseguir un modo de que 
el elemento de regulación deje de trabajar, fa-

reciendo de este modo el aumento de velo
cidad á que tiende el motor. 

La modificación en el cilindro, tal como se 
deduce en el esquema que usted me acompaña, 
no sólo no influiría en el sentido que desea, 
sino que aumentando el espacio entre la culata 
del cilindro y la cara del pistón, la compresión 
seria menor y el esfuerzo motor disminuiría 

límente. 
fin cuanto al enfriamiento deberá inspeccio

nar los tubos por donde el agua se conduce 
por si sufrieran una parcial obstrucción, po
nerlos en condiciones de que la circulación se 
restableciese en buenas condiciones. Además, 
aumente el diámetro de la polea que trasmite 
el movimiento al ventilador, ya que este, según 
cree, da pocas revoluciones. 

Puede asimismo, si el motor es fijo, aumen
tar el volumen del depósito del agua, puesto 
que la abundancia de esta favorecerá también 
el enfriamiento. 

F . Arlas. Santander. - En cualquier trata
do de Física, por elemental que sea, verá algún 
aparatito para demostrar que el rozamiento 
engendra calor. Tenido esto en cuenta, baste 
pensar en el rozamiento de los perdigones en
tre si y con el cañón de la escopeta, animados 
además de gran velocidad, para comprender 
la causa del calentamiento, aun cuando la ex
plosión no se la comunicase. 

r. nnitiona<!o, Madrid. -Me parece bien 
el cosido de las grandes correas por medio de 
grapas metálicas en los casos en que no pue
da ó no deba interrumpirse el servicio de la 
maquina correspondiente durante un espacio 
largo; pero en cuanto disponga de la cantidad 
de tiempo necesaria es muy conveniente que 
verifique el cosido de la correa cortando cui
dadosamente los extremos en bisel para ase
gurar la continuidad de la correa y evitar los 

tus al pasarla costura sóbrela llanta del 
volante ó de la polea. 

Como usted desea, existen unos depósitos 
economizadores para aceite de gran utilidad. 
Su aspecto es el de una caja de sección cua
drada ó rectangular con una disposición de 
bomba para elevar el aceite que cae por un 
conducto que se dispone debidamente al le
vantar la tapa del depósito que digo. El aceite 
que rebosa de la vasija que se llena o el que 
c liga sin destino á ninguna vasija, vuelve al 
depósito cayendo por una superficie inclinada 
que la caja tiene en sitio apropiado. 

Klgve] de Arce, Pinto. -A pesar de ser /;/ 
hoz del espacio que desea cubrir de dimensio
nes muy pequeñas, debería decidirse por el 
empleo de una armadurita metálica que, apar
te de su solidez, presentaría la ventaja de dar 
al pabelloncito un aspecto estético mucho ma
yor. I gimas salas de recreo podrá ver los 
cuchillos que componen la armadura sirvien
do como elemento decorativo con una senci
lla capa de agradable color, 

AMADEO PONTES 

INSTRUCCIÓN PUBLICA 
Wences lao García, ( á c e r e s . - N o , señor. 

Tampoco puede un profesor de instituto dar 
clases particulares á alumnos del mismo insti
tuto). 

No puede usted al propio tiempo examinar
se como alumno oficial y libre (dentro del mis
mo curso, se entiende). 

ITUETO n u N o o 

A. Garete , Zaragoza. — No entendemos 
bien su pregunta; el programa no es el mismo; 
ahora, relación claro que habrá entre los pro
gramas objeto de su pregunta. 

Juárez .Somonte. Madrid.—Las matrícu
las de honor obtenidas en el último año no 
valen para otra facultad. 

Joan liiique, Yestc. — Aténgase al real de
creto de 1902 y como compleinento vea la real 
orden de 1.° de Septiembre del mismo arlo. 

Ha de elevarse instancia en papel de á pese
ta al director del instituto provincial ó local á 
que corresponda ese pueblo. 

.Salvador Vilclics. Lncainena de las To
rres.—Tres años. No es preciso el título; bas
ta la certificación de haber hecho la reválida. 

No, señor, no le sirve para el concurso de 
traslado; se necesita que las oposiciones ha
yan sido aprobadas para escuelas de catego
ría superior. 

E. «arela.—Si la plaza que dijo está vacan
te, claro que puede solicitarla; suponemos se 
trata (pues no lo uice en su carta) de un cas
tigo disciplinario., en cuyo caso no necesita 
rehabilitad 

Manuel F. Tevar, Grado.—Sentimos decir 
á usted que está en lo cierto ese señor rector
ía disposición que cita no ha sido derogada; 
no confunda este caso con lo que se relaciona 
con los expedientes gubernativos. 

Por lo visto, ó no quisieron hacer caso de 
sus cartas, puesto que eran cosa particular, ó 
llegaron después de haber excluido á usted; 
perdone que le digamos no procedió con tino. 

Tícente Figuerola Manuel.—A SU prime
ra pregunta contestamos: sí, señor. 

A la segunda pregunta: sí, señor. 
A la tercera pregunta: previa la llamada pa

peleta de admisión que expide el Ayuntamien
to, puede y debe admitirlos, y también tiene 
derecho á cobrar respecto á los que dice, pero 
no á los que tengan la edad escolar. 

A la cuarta pregunta: efectivamente, valen 
poco los años servidos interinamente; pero 
poco, en relación con los de propiedad. 

Tícente Pérez, Urones de Castroponce. 
—Sus preguntas se refieren á un real decreto 
que necesita aclaraciones, y es más, según 
nuestras particulares noticias, será pronto anu
lado, precisamente por las dificultades que 
presenta, dado el modo como está redactado. 

S e g i s m u n d o Ciarefa, Santa (,'rnz de Mú
dela.—Si, señor; puede solicitar desde luego 
la escuela y le incluirán en la lista de aspiran
tes. En lo demás, respecto á graduados, atén
gase á la contestación que hemos dado en este 
consultorio á D. Vicente Pérez. 

Enrique Garrido. Madrid. —Si.USted apro
bara las asignaturas correspondientes á la ca
rrera de maestro, licenciado en Ciencias, Le-
tras, etc., quizá pueda conseguir el titulo gra

dadas las condiciones que indica; de otro 
modo, no es posible. 

A. <».. Torrenueva.—Sí, señor, se puede 
aprender sin profesor; métodos hay muchos, 
pero permita que desde aquí no le indiquemos 
uno, pues parecería que hacíamos el reclamo 
del que indicáramos. 

.1. Sabaté , Tarragona.—No, señor, no Se 
necesitan ya los tres años. 

J. Ascarra, Vitoria.—A su primera pre
gunta: si, señor. 

A la segunda: no, señor. 
Puede solicitar, tratándose del grado, en 

cualquier época. 

ÜODOFREDO ESCRIBANO 
Profesor de Pedagogía y Legislación 

déla Escuela Normal Cential 

LA EXPOSICIÓN 
DE VALENCIA 

ÚTIL Y AGRADABLE Este año el veraneo 
en Valencia no tiene 

solamente el carácter agradable que siempre 
ha ofrecido en la hermosa capital levantina, 
puesto que á los indudables encantos que po
see la tierra de las flores en esta época y á los 
atractivos poderosos con que brinda al foras
tero aquella hermosa playa, se unen los que la 
Exposición Nacional prodiga con la exhibi
ción espléndida de los productos de la agri
cultura, de la industria y del arte que atesoran 
aquellos suntuosos palacios y con los gran
des festejos que en honor de los visitantes or
ganiza el Comité ejecutivo para hacer aun más 
grata la permanencia de los forasteros en la 
referida población. 

Esto explica el que diariamente lleguen á 
Valencia numerosas familias animadas con el 
propósito de pasar los meses de calor, tomar 
los baños y disfrutar al propio tiempo de esos 
grandes atractivos que la Exposición ofrece y 
que aumenta la circunstancia de coincidir con 
el grandioso certamen la celebración de la fe
ria tradicional, para la que este año el Ayun
tamiento de Valencia, el comercio y la indus
tria, los centros y sociedades, de acuerdo con 
el Ateneo Mercantil, han organizado un pro
grama verdaderamente sugestivo por el núme
ro y por la novedad de los festejos que lo 
constituyen. 

Aparte de los grandes festivales verificados 
ó en preparación, de que hemos dado cuenta 
ya á nuestros lectores, verificaránse en lo que 
resta de verano, entre otros: un coso blanco, 
una batalla de flores como las qne únicamente 
Valencia ha podido ofrecer hasta ahora en Es
paña, un certamen regional de bandas, un fes
tival de los coros y orfeones catalanes, la ver
bena de Santiago, que será tan brillante y su
gestiva como las de San Juan, San Pedro y 
Nuestra Señora del Carmen, ya celebradas, 
cinco corridas de toros y dos cabalgatas, amén 
de los típicos fuegos artificiales con tracas, 
fiestas infantiles que tanto encanto encierran, 
veladas y cotillones'en el Gran Casino, regatas 
en el puerto, etc., etc. 

Un verano espléndido, en fin, es el que ofre
ce Valencia á cuantos la visi'en, que no sola
mente ha de ofrecer atractivos á los que bus
quen distracción, sino también á los que al 
propio tiempo persiguen un fin utilitario al 
trasladarse á aquella población. 

Los comerciantes, los industriales, los agri
cultores, los jefes de talleres, cuantos en ma
yor ó menor escala contribuyen al desenvol
vimiento progresivo de la actividad y del ade
lanto nacionales, encontrarán medio de satis
facer esta doble aspiración, porque á la vez 
que ellos y sus familias se bañan y disfrutan 
de cuantas diversiones se ofrecen, encontrarán 
ocasión de aprenderprácticamentemuchobue
no y mucho útil, que podrá resarcirlos con 
creces de los desembolsos que el viaje les 
ocasionara. 

Mayores atractivos y más positivas ventajas 
que las que á todos ofrece el veraneo en Va
lencia este año no puede brindarles ninguna 
otra población de España, y por esto la her
mosa capital levantina es la que se lleva los 
honores de la preferencia en la atracción de 
forasteros y veraneantes. 

C. 

Un retrato 
En algunos ejemplares de la edición de Ma

drid de nuestro número último, al dar cuenta 
del Crimen pasional cometido en la calle de 
los Abades el 12 del actual, publicamos el re
trato del soldado Matias Arroyo, hermano de 
la víctima Basilisa, confundido con el de Ce
lestino González, autor del crimen. 

Hacemos la aclaración, para evitar cualq. 
ra errónea interpretación á que pueda dar lu
gar esta confusión de fotografías, que de 
das veras lamentamos 
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HISTORIA DE 
LA SEMANA 

SUCESOS CULMI- JUEVES, 7.—El diputado SO
NANTES ciaüsta Pablo Iglesias diríge

se al Sr .Maura en el Congreso de los Diputados di-
ciéndole que la conjunción republicano-socialista se 
lia Mecho principalmente para evitar que el partido 
conservador vuelva al Gobierno, «considerando que 
antes de que Su Señoría suba al poder debemos lle
gar hasta el atentado.»-LIega á Madrid procedente 
de San Sebastián el rey D. Alfonso,XIII. 

VIERNES, 8.—Es recibida por el monarca la Mesa 
del Senado que hace entrega á D. Alfonso XIII de la 
contestación al Mensaje de la Corona.--Lee el señor 
Canalejas en el Senado un proyecto de ley prohibien
do el establecimiento en España á mayor número de 
Asociaciones religiosas de las ahora existentes, sien
do necesario para conceder esa autorización estudio 
previo y consulta y decisión del Ministerio de Gra
cia y Justicia. 

SÁBADO, 9.—Lee el ministro de Fomento en el Se
nado un proyecto de-ley para la reversión al Estado 
del Puerto de Pasajes.—Regresa á San Sebastián el 
rey D. Alfonso XIII. 

DOMINGO, 10.-Publica el «Diario oficial del Mi
nisterio de la Guerra^ un real decreto disponiendo la 
instrucción militar obligatoria para los excedentes 
de cupo.—Celébranse reuniones clericales y anticle
ricales en Barcelona, Granada, Zaragoza, Bilbao, Al-
geciras, Toledo, Gijón, Gerona, Las Palmas, Teneri
fe, Coruña, Palma de Mallorca y otras poblaciones. 

LUNES, 11.—Acuerda el Gobierno admitir la dimi
sión al embajador de España en París Sr. León y 
Castillo, y nombrar para aquella representación á 
D. Juan Pérez Caballero. 

MARTES, 12—Declara el Sr. Canalejas en el Con
greso de los Diputados que los expatriados por los 
sucesos de Julio del año último en Barcelona conspi
ran para reproducir el movimiento revolucionario, 
pero que el Gobierno ha trazado las medidas para 
evitarlo y obrará con energía en el caso de que se 
produzca cualquier alteración del orden público. 

En una fiesta de aviación celebrada en Bourne-
month, el aeroplano qué dirigía el aviador inglés 
Rolls cayó al suelo sin despedir al pitoto, que murió 
aplastado debajo del aparato. 

MIÉRCOLES. 13.—Con objeto de prevenir alteracio
nes de orden público en Cataluña, marchan á esta 
región fuerzas del ejército de la guarnición de Va
lencia. 

Inaugúrase en Buenos Aires el Congreso Paname
ricano —En las elecciones presidenciales de la Re
pública Mexicana es reelegido nuevamente por gran 
mayoría de votos el general Porfirio Díaz.—En Colo
nia, el dirigible «Erbsloehe»,.de tres mil metros cú
bicos, estalla en el aire cayendo á tierra rápidamente 
desde gran altura y causando la catástrofe la muerte 
del piloto Osear Erbsloehe y los cuatro ingenieros 
que lo tripulaban. 

ATENTADO 
CONTRA AMADEO I 

(18 DE JULIO DE 1872) 

Desatadas andaban Jas pasiones políticas al 
mediar el año de 1872. 

Al Manifiesto dado al país porel partido neo-
conservador, formado por elementos del anti
guo progresista con la jefatura de Sagasta, ha
bía respondido el Gobierno radical desde la 
Gaceta de Madrid con una refutación en la 
que como razonamientos se empleaban las in
vectivas y las injurias. 

Ante esa cruda lucha de los partidos políti
cos, á la que se unía como amenaza constante 
el crecimiento y desarrollo de los trabajos re
publicanos, el país permanecía á la espectati-
va temiendo algo que se respiraba con el am
biente y presintiendo el fin próximo de la di
nastía de Saboya. 

Una feliz casualidad vino á justificar aque
llos temores. 

Un militar de alta graduación que pasada la 
media noche se retiraba á su casa, al pasar 
por la fila de coches de alquiler de una para-
de, oyó que al lado opuesto hablaban dos 
hombres de algo terrible que se condensaba 
en estas palabras: 

—Nada; lo dicho: hay que despachar al rey 
antes de que se marche. 

El militar de referencia sabía, como toda 
España, que D. Amadeo preparábase á salir en 
aquellos días para hacer una excursión por las 
provincias, y comprendiendo que no había 
momento que perder volvió pies atrás y fué á 

contar al general Topete la conversación que 
casualmente había sorprendido. El general lo 
comunicó á D. Cristino Martos, que se apresu
ró á ponerlo en conocimiento de D. Pedro 
Mata, gobernador civil á la sazón, y éste lo 
comunicó al presidente del Consejo. 

Aunque Ruiz Zorrilla no consideraba serio 
el peligro tan imprudentemente delatado por 
los conspiradores, llamó al marqués de Rius, 
mayordomo mayor de la Casa Real, y le dio el 
encargo de rogar al rey que aquella noche no 
saliese de Palacio corrió tenía por costumbre. 
Pero D. Amadeo, llevado por su arrojo perso
nal ó no dando crédito á la noticia, manifestó 
que en manera alguna dejaría de asistir al con
cierto en los Jardines del Retiro. 

Ni las reiteradas súplicas de la reina Victo
ria, ni las exhortaciones del marqués, lograron 
vencer aquella voluntad de hierro, dando oca
sión á que la augusta dama, modelo de espo
sas y de madres, exclamara con decisión: 

—Eso es una temeridad; mas, puesto que tú 
lo quieres, no me separaré de tu lado. 

Salieron los reyes, y el gobernador, no sa
biendo por dónde amenazaba el peligro, tuvo 
que limitarse á distribuir por el trayecto de 
Palacio á los Jardines algunos grupos de indi
viduos de la policía secreta. 

Habían dado las doce de la noche del 18 de 
Julio cuando los monarcas salían de los Jardi
nes, y acompañados del ayudante del rey, ge- , 
nerakBurgos, emprendían la vuelta á Palacio. 

AI llegar al cruce que con la calle del Arenal 
forma la de las Hileras, un grupo de paisanos, 
apostados allí desde algunos momentos antes, 
se desplegó rápidamente á derecha é izquier
da é hizo fuego, disparando sobre el coche 
real cinco ó seis tiros de trabuco ó retaco y 
algunos de revólver. 

Al oir los disparos, el general se arrojó so
bre la reina para cubrirla con su cuerpo; Don 
Amadeo se puso en pie, demostrando que de
safiaba el peligro; el lacayo se arrojó del pes
cante y el cochero fustigó al tronco, que partió 
á escape; el daño causado por los regicidas 
había sido una herida recibida por uno de los 
caballos. 

Tres policiasque se hallaban próximos arro
járonse revólver en mano contra los asesinos, 
auxiliados por el gobernador que seguía de 
cerca á los reyes, trabándose una viva lucha 
en la que tomaron parte un sereno y varios 
guardias que acudieron al ruido de las deto
naciones y de la cual resultó muerto uno de 
los agresores, un individuo de la policía heri
do, y cuatro presos, á uno de los cuales dio al
cance, tras de veloz carrera, en la Plaza de 
Herradores, el lacayo del coche regio. 

El más comprometido de todos ellos era un 
tal Pastor, que se libró de la muerte fugándo
se de la cárcel dias después; sobre los demás 
sólo resultaron sospechas poco vehementes. 

El regicidio se había fraguado, según enton
ces se dijo, en una taberna de la calle de Ciu
dad Rodrigo, cerca de la Plaza Mayor, por 
diez ó doce perdidos de esos que, alardeando 
de intransigentes, se dicen afiliados á las par
tidos políticos. Pero lo cierto es que desde los 
carlistas hasta los federales anatematizaron el 
hecho, confesando que los asesinos no caben 
bajo ninguna bandera política. 

ANTONIO PAREJA SERRADA 

BOLETÍN 
BIBLIOGRÁFICO 

Daremos cuenta en esta sección de los libros 
cuyos autores ó editores nos remitan dos 
ejemplares 

BESADA. Pasodoble para piano, por el músico ma
yor del Ejército D. DAMIÁN LÓPEZ SÁNCHEZ Ar
chivo, G. Mucientes. Precio, 2 pesetas.—La facun
dia y la inspiración de este acreditado maestro se 
revela una vez más en la presente composición, 
llamada á ser, como todas las suyas, de gran éxi
to Está dedicada al exministro Sr. González Be
sada. 

LA NUEVA HIGIENE, introducción al estudio de la 
Educación Integral (física, intelectual y moral) por 
el DR. FORNS, catedrático de Higiene de la Facul
tad de Medicina de Madrid. Biblioteca de la «Re

vista de Especialidades Médicas», 1910. Precio, 5 
pesetas —El presente libro lo forman las lecciones 
explicadas por su autor, y su titulo responde á la 
materia tratada, por comprenderse en ella todos 
los elementos integrantes del criterio higiénico 
aplicado á la Pedagogía. El Dr. Forns, que además 
de Hombre de cienca posee una gran cultura, des
arrolla su curso inspirándose en los hombres de la 
antigua Grecia, poseedores como nadie, antes ni 
después de ellos, del concepto de la belleza plásti
ca, en la que por modo tan directo influyen el no
ble ejercicio físico y la higiene corporal. F.s un li
bro interesantísimo é instructivo, y á mayor abun
damiento lo embellece su autor con la traducción 
de un diálogo griego que explica claramente el con
cepto que los contemporáneos de Pericles tenían 
formado de la gimnasia y de la educación. 

ALMA INFANZONA, novela por ISAAC MUÑOZ, co
mentada líricamente en catorce sonetos por F. Vi-
llaespesa. Librería de Pueyo, Madrid. Precio, 3 pe
setas.—Por las páginas de este libro vaga solemne 
el aliento castizo de la raza castellana, cuya alma 
ha logrado retratar el Sr. Muñoz con gran fortuna. 
La forma, detallista, no está falta de color, y por la 
fuerza del color se ven con diafanidad los persona
jes y se percibe el ambiente que los rodea; pero si 
el Sr. Muñoz, inspirándose en los clásicos, hubiera 
moderado los arrebatos de su imaginación para ser 
un poco más sobrio y sencillo en la expresión, ten
dría más mérito su libro. Los sonetos de Villaespe-
sa son bellísimos, alguno de ellos modelo. 

EL AÑO POLÍTICO, por FERNANDO SOLDEVILLA 
Imprta. de Ricardo Rojas. Madrid.—Es el tomo XV, 
correspondiente al pasado año de 1909, obra de 
gran utilidad como gira para el estudio de los su
cesos políticos ocurridos en el espacio de tiempo 
mencionado. No se recomienda, en cambio, como 
fuente directa é infalible para el juicio que la poste
ridad deba hacer de esos sucesos, porque su autor, 
hombre de partido, no pudo sustraerse á sus pro
pios prejuicios confesionales. Harto ha hecho con 
despojar sus comentarios-ie extremos pasionales, 
empleando discreto comedimiento en la aprecia
ción de hechos que al ocurrir fueron considerable
mente desfigurados por el equivoco y la calumnia á 
que se dan muchas veces nuestros escritores públi
cos, obcecados por el coraje de !a reiiiega. 

IMPORTANTE 
Rogamos encarec idamente que toda la 

correspondencia para e s ta s publicacio
nes s ea dirigida en la s igu ien te forma: 

NUEVO MUNDO 

Apartado 1 8 2 
MADRID 

Nuestros suscriptores y corresponsa
les espec ia lmente , se servirán atender 
es ta indicación que es de uti l idad para 
su mejor servic io . 

CUENTOS MARAVILLOSOS 
= Y CUENTOS C Ó M I C 0 S = 
por Fernando Pontes. 2 PTAS. en librerías 

<] ALMANAQUE O 
O í 1UEVES 202-163 } c—bale el sol á las 
^ * J 5.02 m. póneseálas7.411.—El día dura 

14 h. 39 ni.—Santa Práxedes, vg. 
0 9 V I E R N E S 203-162 Q 11.—Sale el sol á las 
¿^ v 5.02 m. pónese á las 740 t.—El dia 

dura 14 h. 38 m.—Santa María Magdalena 
O O CÁBADO 204-161 © 11.—Sale el sol á las 
^<J «3 5.03 m. pónese á las 7.40 t.—El dia 

dura 14 h. 37 m.—San Apolinar, ob. 
OA n O M , N G O 205-160 £ 11.-Sale el sol á 
^ ^ *J las 5.04 m. pónese á las 7.39.—El día 

dura 14 h. 33 m.—Santa Cristina, vg. 
OC I UNES 206-159 $ 11.—Sale el sola las 
¿ ^ L 5.05 m.póresealas7.38.—El dia dura 

14 h. 33 m.—Santiago, apóstol. 
O C /MARTES 207-158© 11.—Sale el sol á las 
^ u m 5.06 m. pónese á las 7.37.—El día 

dura 14 h. 31 m.—Santa Ana. 
0 7 MIÉRCOLES 208-157 Q 11.—Sale el sol 
¿ ' i V I á las 5.07 pónese á las 7.36.-E1 día 

dura 14 h. 29 m.—San Pantaleón, rnr. 

N o s e d e v u e l v e n l o s o r i g i n a l e s n o pe
d i d o s n i s e m a n t i e n e c o r r e s p o n d e n c i a 
a c e r c a d e e l l o s . 
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Año XVII Madrid 21 Julio 1910 Núm. 803 

S. M. el Rey y la infanta Doña Isabel viendo descubrir el monumento á Daoiz y Velarde erigido en Segovia 
é inaugurado el día 15 del actual 

.̂ 1 la4« 4¿ Don Alfonso está el ilustre escultor Sr. Marinas, autor del monumento, y al lado de la infanta el general Sr. Fernández Grande, 
presidente de la comisión FOT. JULIO DUQUE 
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BL, MONUMENTO A DAOIZ Y VELARDE 

El Rey y la infanta Doña Isabel á su l legada á la Plaza del Alcázar, de Segovia 

P*UÉ solemne el acto de inaugurarse el día 15 en Segovia el prueba de ello 
* monumento á Daoiz y Velarde. El Cuerpo de Artillería Don Alfonso vi 
revistió la fiesta de 
g r a n brillantez, au
mentada con la pre
sencia de Don Alfon
so XIII. Para mavor 
solemnidad, coincidió 
con la entrega de los 
reales despachóse los 
nuevos oficiales del 
arma, á los cuales dijo 
el rey estas palabras: 
' Imitad, si l l e g a el 
momento, á esos hé
roes á quienes hoyeri-
írimos un monumento. 
Estoy seguro de que 
sabréis hacerlo, v en 

os entrego los reales derechos de oficiales'. 
sitó también la Exposición de productos de 

las fábricas á cargo 
del Cuerpo de Artille
ría, elogiándola extra
ordinariamente y en
comiando la importan
cia de la labor que di
c h o certamen encie
rra. Los invitados que 
asistieron á la cere
monia fueron atendi
dos con esplendidez 
por los artilleros, que 
pueden estar satisfe
chos de la fiesta por 
h a b e r enaltecido de 
tal manera el concep
to patrio. 

D. B. Fernández Grande 
Presidente de la Comisión 

del monumento 

El generalJFernández Grande pronunciando su discurso ante el Rey y la infanta 
en el acto de inauguración del monumento á Daoiz y Velarde 

FOT. JULIO DUQUE 

D. Aniceto Marinas 
Ilustre escultor, autor del 

monumento 
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L O S P E L I G R O S D E L A A V I A C I Ó N 

Interesante fotografía ríe un monoplano durante un vuelo 

C i . número de víctimas de la aviación, ya considerable, ha 
•"^ tenido el día 12 un doloroso aumento con la muerte del 
intrépido Holls en el Aeródromo de Bournemouth, donde se 
celebraba una fiesta. Holls se había elevado entre las acla
maciones de miles de invitados, los cuales recordaban las ha
zañas del aviador que recientemente cruzó, en viaje de ¡da y 
vuelta de Dover á Calais, el Canal de la Mancha; pero al dar 
la vuelta al Aeródromo para descender, el aeroplano se in
clinó rapidísimamente y empezó á dar vueltas sobre sí mis
mo, hasta que cayó pesadamente á tierra aplastando al infor
tunado aviador, que murió en el acto. 

Charles Stewart Rolls era un aristócrata inglés que ya ha
bía adquirido fama desde 1896 en que tomó parte principa
lísima en la introducción del automovilismo en su pais, ha
biendo batido varias veces el record de la velocidad. Como 
aeronauta, pasaban de 160 los vuelos que había realizado en 
globos y ganó la medalla del Aero-Club de Francia por el 
viaje que hizo de París á Shernhorne, en Norfolk, el año 1896, 
la jornada más larga que hasta entonces se había llevado á 
cabo. Era hijo del barón de Llangattock, miembro de la So
ciedad Geográfica de Londres y capitán de una sección vo
luntaria de automovilistas del ejército inglés. 

El aviador inglés Rolls flue murió ap'astado por su aeroplano üraham White y Lady Abdy que sufrieron un accidente en un vuelo 
en el Aeródromo de bournemcuth ron. carnuí NKWS realizado en Brooklands 
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FIGURAS DEL PARLAMENTO 

DON A L E J A N D R O LERROUX 
El debate político ha dado gran relieve á la figura del jefe del partido radical de Barcelona y "Nuevo Mundo", atento siempre á la actualidad, 

publica hoy esta página en la que aparece el elocuente orador en el despacho de su casa de Madrid FOT. N. M., POR VILASECA 
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KL, SITIO D E C I U D A D RODRIGO 

D. Pollcarpo Anzano 
Comisa io de Ciudad Ro
drigo que se distinguió en 

la defensa de la plaza 

C I U D A D Rodr igo la 
h e r ó i c a ha con

memorado con gran 
solemnidad el cente
nario de sitio que su
frió cuando la invasión 
francesa: el espíritu 
del bravo Ilerrasti que 
al frente de sus men
g u a d a s y exhaus tas 
t ropas hizo una victo
riosa salida de la pla
za bat iendo á los sol
d a d o s d e l mariscal 
Ney, se habrá sent ido 
orgulloso al ver cómo s 
proezas y las enal tecen 

La Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo al paso de la procesión cívica celebrada para 
descubrir la lapida conmemorativa de los Sitios 

us descendientes recuerdan aquel las el mismo lugar en que el ejército siti 
después de un siglo. Y es que los he- con cuyo motivo las autor idades de 

D.J. Sánchez(El Charro) 
Guerrillero m i robrigense, 

terror de las tropas de 
Napoleón 

chos de a rmas 
de entonces ,me
m o r a b l e s por 
más de cien mo
t ivos , perduran 
con ca r a c t é r e s 
indelebles á tra
vés de los tiem
pos . 

Ent re las fies
tas ahora cele
b r a d a s figuran 
u n a s o l e m n e 
procesión c í v i 
c o - r e l i g i o s a y 
u n o s bri l lantes 
j u e g o s florales 
para los que fué 
elegida reina la 
encantadora se
ñorita A n g e l e s 
G a r c í a M a y o r , 

Los Sres. de Her~asti, descendientes del 
heroico general del mismo apellido, 

saludando al alcalde de Ciudad Rodrigo 
á su llegada á la población 

de la población 
p r o n u n c i a r o n 
discursos de to
nos patr iót icosy 
e levados, á los 
que se unieron 
en e l o c u e n t e s 
frases el obispo 
de aquella dió
cesis , el gober
nador militar de 
l a p l a z a y e l 
d iputado á Cor
tes por el distri
to, que desper
t a r o n entus ias -
n iode l i í an tecon 
sus pa labras , en 
las que rebosa
ba el más puro y 
acendrado senti
miento patr io. 

D. A. Pérez de Herrastl 
Gobernador militar de la 
plaza y su heroico defensor 

en 1810 

cuyos encantos elogió 
en insp i rado d i scurso 
el notable per iodis ta 
D. Ángel María Cas-
te l l , man tenedor del 
ce r t amen ,que recordó 
adt-más las g randezas 
de C i u d a d Hodr igo , 
cuna de tantos héroes 
y varones prec laros . 

Otro d e los ac tos 
c o n m e m o r a t i v o s del 
centenar io fué descu
brir la lápida conme
morativa colocada en 

ador logró abr i r brecha , 
Sa lamanca y el a lcalde 

D.José Montero 
Distinguido poeta, premia
do con la flor natural en 

los ju< gos florales 

Catedral de Ciudad Rodrigo que 
fué acribillada por los sitiadores 

La reina de los juegos flora'es, Srta. Angeles García Mayor, 
y su corte de amor 

Monumento provisional en honor á 
los defensores heroicos de la plaza 
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U N A E S C U E L A A L A I R E L I B R E 
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Clase de Geografía 

A. municipalidad de Charlotenburgo, en Berlín, ha institui-
* - ' do en los alrededores de aquella villa, en medio de los 
bosqu-es de Grunewald, una escuela campestre para niños 
enfermos y convalecientes, idea doblemente beneficiosa por
que somete á los enfermitos á una cura al aire libre al pro
pio tiempo que no abandona el cuidado de su instrucción. El 
funcionamiento de la escuela dura desde las siete de la ma
ñana hasta la puesta del sol, en cuvas horas se instruye á los 

Clase de Música 

escolares en la primera enseñanza y se les dan lecciones de 
canto, ordenándoseles dormir la siesta después de la comida 
del mediodía que, naturalmente,hacen asimismo al aire libre. 

El ensayo, pues la institución de esta escuela no es otra 
cosa por ahora, quedará reducido á la estación de verano, y 
en vista de los resultados que produzca determinará el Con
cejo de Charlotenbur^o, y también, consiguientemente, los de 
todaAleinania,el establecimiento definitivo de estas escuelas. 

La siesta de los alumnos FOTS. DKLIOS 
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•Bienvenida" en la corrida celebrada en Madrid el día ÍO del actual 
FOTS. NÜKYO J1U.SDU, POR CAMPÚA 
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A AYA 

Una bañista dejándose retratar en la playa por un "amateur" 

La playa de Ostende goza 
fama de ser la más elegante 
del mundo. Por lo pronto, es 
la más "fresca", no por la 
agradable temperatura que 
en ella se disfruta, sino en el 
sentido que los madrileños 
damos á aquel vocablo tal y 
como aquí queda expresado. 
Quizá sea e l l o su mayor 
atractivo, y de ahí la cele
bridad que Ostende goza. Si 
el lector se fija en las foto
grafías que publicamos, verá 
que la playa es en la hermo
sa población belga un casino 
más, un club de hombres y 
mujeres que flirtean á sus 
anchas, en las casetas, á la 
orilla del mar, e n t r e las 
aguas, en todas partes: allí 
la diosa Frivolidad tiene su 
asiento, y como todo lo fri
volo es agradable, por eso la 
afluencia de bañistas á Os
tende es siempre numerosa. 

Un poco de flirteo antes del baño.—Una bañista hablando 

Un paseo por el agua El amor pasado por agua Vista general de la playa desteñí 
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> DE O S T E N D E 

Un agente de policía ayudando á una bañista á buscar su caseta 

ablando con dos amigas, rodeada de varios admiradores 

Contribuye mucho á l a 
animación que reina en la 
playa de Ostende el carác
ter cosmopolita de la concu
rrencia que á ella afluye, y 
la circunstancia de formar 
esa concurrencia gente adi
nerada, ó por lo menos dis
puesta á t i rar los dineros. 
Allí se hace exhibición de 
toilettes de baño confeccio
nadas con el deliberado pro
pósito de poner de relieve 
los encantos de las mujeres, 
las cuales en esa guisa vesti
das pasean por el circuito 
destinado á los bañistas, lu
ciéndose y entablando con
versación con amigos y co
nocidos ó dejándose re t ra tar 
por "amateu r s" fotográficos, 
que nunca faltan en Osten
de, ávidos de sorprender es-
c e n a s interesantes e n l a 
playa más mundana de Eu
ropa. 

jeOítende y al fondo el Casino FOTS. DbLlUS Contestando una carta durante el baño Dos náyades modernas 
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LAS PLAYAS DE OSTENDE 

Una bañista dejándose retratar en la playa por un "amateur" 

La playa de Ostende goza 
fama de ser la más elegante 
del mundo. Por lo pronto, es 
la más "fresca", no por la 
agradable temperatura que 
en ella se disfruta, sino en el 
sentido que los madrileños 
damos á aquel vocablo tal y 
como aquí queda expresado. 
Quizá sea e l l o su mayor 
atractivo, y de ahí la cele
bridad que Ostende goza. Si 
el lector se fija en las foto
grafías que publicamos, verá 
que la playa es en la hermo
sa población belga un casino 
más, un club de hombres y 
mujeres que flirtean á sus 
anchas, en las casetas, á la 
orilla del mar, e n t r e las 
aguas, en todas par tes : allí 
la diosa Frivolidad t iene su 
asiento, y como todo lo fri
volo es agradable, por eso la 
afluencia de bañistas á Os
tende es siempre numerosa. 

Un agente de policía ayudando á una bañista á buscar su caseta 

Un poco de flirteo antes del baño.—Una bañista hablando con dos amigas, rodeada de varios admiradores 

Contribuye mucho á l a 
animación que reina en la 
playa de Ostende el carác
ter cosmopolita de la concu
rrencia que á ella afluye, y 
la circunstancia de formar 
esa concurrencia gen te adi
nerada, ó por lo menos dis
puesta á t i rar los dineros. 
Allí se hace exhibición de 
toilettes de baño confeccio
nadas con el deliberado pro
pósito de poner de relieve 
los encantos de las mujeres, 
las cuales en esa guisa vesti
das pasean por el circuito 
destinado á los bañistas, lu
ciéndose y entablando con
versación con amigos y co
nocidos ó dejándose re t ra ta r 
por "amateurs" fotográficos, 
que nunca faltan en Osten
de, ávidos de sorprender es-
c e n a s interesantes e n l a 
playa más mundana de Eu
ropa. 

, , • • • • ' . • . : • . ? : • : • • •'• :: :;> ::'': •>;:¡K¡Í::::' vm*.# 

Un paseo por el agua El amor pasado por agua Vista general de la playa de Ostende y al fondo el Casino FOTS. DLLIUS Contestando una carta durante el baño Dos náyades modernas 
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VARIAS NOTAS >rsn@o <di@ e s g r i m a OEÜ u m cuasi: 
*P D©1 lEuxt ra ra ie ro ?̂ ILE r e y / ^S lbe r to 

Fiesta de esgrima celebrada por el re
gimiento de lanceros del Príncipe, 3.° 

de caballería, en su cuartel 

EN el cuartel del Conde-Duque, 
donde se aloja el regimiento 

de caballería del Príncipe, tuvo 
lugar el día i4 una fiesta de es
grima, para celebrar la termina
ción del c u r s o entre l o s sar-

Los sargentos Leandro López, Pedro Ranedo y Arturo 
Pinto, que obtuvieron los tres primeros premios en el torneo 

FOTS. NUEVO MUNDO, POR CAMPÚA 

El afamado maestro de esgrima don 
Afrodisio Aparicio en un asalto con el 

teniente Sr. San Cristóbal 

gentos discípulos del m a e s t r o 
Afrodisio. Presidieron el acto el 
general P a l a n c a , los coroneles 
Herrero y Prestamero, y otros se
ñores que elogiaron la destreza y 
el brío de los tiradores. 

El heredero del trono de Alemania y su esposa la princesa Cecilia 
á la cabeza de un regimiento de dragones durante las maniobras 

verificadas últimamente en ZeUe FOT. DBUUS 

El Rey Alberto de Bélgica y el Presidente de la República Francesa 
M. Fallieres, á su paso por los boulevares de París en la reciente 

visita que aquél ha hecho á dicha capital FOT. CHUSSBAU FLAVIKÜ» 
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"LA R E I N A MIMI" EN A P O L O 

f 

María Palou y Consuelo Mayendía en una escena de "La Reina Mimí", opereta de 
los Sres. Perrín y Palacios y del maestro Vives, estrenada con éxito 

en el Xeatro Apolo, de esta corte F O T . CALVACHR 

v 
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ASUNTOS VARIOS: La fiesta de los marinos * La 
isla de Cortegada ^ Retratos 

D.Juan Pérez Caballero 
Exministro de Rstudo que 
sustituye al ~r. León y Cas
tillo en la Embajada de Es

paña en Pai is 

D. Manuel Luengo 
Expobcruador civil de Ca
ñar as á quien se ha con
cedido la Tiran Cruz de 

Beneficencia 

Nicolás Rabanal, Cúrrete 
Joven tore o muerto en el 
accidente ferroviario ocu
rrido el día 15 en el puente 

de Viana (Valladolid) 

Los comisionados de Villa^arcia Sres. González, Deza y Poyan, que han venido 
á Madrid á firmar con el intendente general del Rea Patrimonio, marqués de Borja, 

la escritura de cesión definitiva de la isla d¿ CorUgada á S. M. el Rey 
F>)T. N . 11 . , POR VIL.ASKCA 

A Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia concedida á D. Manuel 
*-* Luengo y Prieto es una recompensa merecidísima otorgada á la abne
gación y al civismo que dicho señor demostró en el Gobierno de Canarias 
con motivo de la erupción del Teide, arriesgando su vida para llevar su 
presencia hasta los pueblos azotados por el volcán con objeto de tranquili
zar los ánimos de aquellos vecinos, despavoridos ante la magnitud de la 
desgracia. El Sr. Luengo ha sido felicitado personalmente por D. Alfon
so XIII. que recibió al ilustre exgobemador de Canarias para felicitarle por 
su conducta, teniendo además el monarca frases de enhorabuena para aque
lla autoridad por la campaña que hizo en Manila, como gobernador civil. 
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Srta. Georgina de Flores 
Distinguida escritora cuba
na que actualmente se ha
lla en Barcelona de paso 

para su pais 
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El presidente del Consejo Sr. Canalejas, el ministro de Marina Sr. Arias de Miranda y los marinos que asistieron al 
banquete con que fué celebrada por éstos en Madrid la fiesta de su patrona, Nuestra Señora del Carmen 
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BARCELONA: El "Apleel í dle la ana6' e n Val lv i -
para sainos 

El "Aplech de la Sardana*4 ce lebrado en Val lvidr iera el día 17 del actual 

DAJICKLONA presta ma 
*-* teria á esta plana 
con notas gráficas del 
'Aplech de la Sarda
n a ' , fiesta típica que 
allí se celebra anual
mente,un concurso de 
foot-ball y con u na 
garden-party infantil 
en el Parque en la que 
se dieron varias repre
sentaciones de teatro 
de polichinelas, nota 
la más saliente por lo 
mucho que influyen 
estas diversiouesen el 
ánimo de los niños. 

En el 'Aplech de la 
Sardana ' , el progra
ma del festejo, forma
do por cantos popula
res, corrió á cargo del 
(A , ' > r.

 n, , Presidencia y jurado de la fiesta deportiva celebrada el domingo último en el campo 
Urleo Oraciencn ,de de juego de Foot-ball, de Barcelona 

la 'Schola Cantorum 
de Sant Rafel Arcán
ge l ' y de la cobia 'Ar l 
Gi roní ' ,qne merecie
ron los más calurosos 
elogios del numeroso 
p ú b l i c o congregado 
en torno suyo. 

Hubo, como siem
pre, en esta simpática 
fiesta catalana, mucha 
gente que pasó el día 
muy agradab lemente 
bailando y comiendo 
al airelibre hasta bien 
entrada la noche. 

El teatro Guiñol, es
tablecido en el Par
que, es un nuevo es
pectáculo del que des
de ahora podrán dis
frutar gratis todos los 
niños de Barcelona. 

Deportistas que tomaron parte en el festival de F. C. de Barcelona Guiñol establecido en el Parque para divertimiento de los niños 
FOTS. NUEVO MUNDO, POR MEP.LKTTI 
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DE ACTUALIDAD: 

Palma de Mallorca.—Manifestación con
tra el Gobierno celebrada el 10 del actual 

FOT. GÓMEZ 

Tortosa.—Manifestación de adhesión á la política 
del Gobierno celebrada el día 10 del actual 

FOT. ESCUDE 

Ronda. — La manifestación anticlerical 
pasando por el Puente Nuevo 

FOT. BARCI 

D.Justo L. Gamara 
Director de «El Diario Es
pañol», de Buenos Aires, 
que se ha distinguido siem
pre por sus campañas en 

favor de nuestra patria 

HTIENE RXan t rascen-
* dencia la inaugu

ración, verificada el 10 
del actual , del trozo 
hasta Balaguer del fe
rrocarril deNogueras -
Pal laresa, en Lérida. 

Algeciras.—Manifestación anticlerical celebrada el día 10 del actual. Paso de los 
manifestantes por el gobierno militar FQT. LÓPEZ Y GARCÍA 

Srta. Concha Sorolla 
Oue ha sido proclamad» 
reina de las reinas de los 
Mercados de Valencia, en 
sesión celebrada por aquel 

Ayuntamiento 

gue hasta Sor t el t ro
zo abier to al m o v i 
miento. 

También son de in
terés las notas que re
cogemos en esta pla
na referentes á reunió-

El acto, que fué so lemne y al que concurr ieron las autori- nes ce lebradas en provincias en p r o y en contra de la polí-
dades provincia les y locales , es la cristalización y la reali
dad de los incesan tes t rabajos que para este fin se venían 

tica radical del Gobierno en el asunto de las asociaciones 
rel igiosas. El propósi to de prohibir nuevas asociaciones de 

real izando hace muchos años , y un est ímulo al propio tiem- estas en España ha reavivado el celo de los par t idar ios de 
po para que cont inúe la ejecución de las obras y se prolon- una y otra par te , revelado en los inectings ce lebrados . 

Lérida.—Acto de inauguración de las obras del f .rrocarril de Nogue-a-Pallaresa, verificado el día 10 del actual.—Tribuna levantada en el 
sitio donde dieron comienzo los trabajos.—El obispo y demás autoridades en el acto de la inauguración FOTS, GACSÍ 
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Bilbao.—Conducción desde la playa de Algorta al Cementerio del Algeciras.—Las Srtas. de Villar, Ferrety, Llud, Jiménez Peralta, 
cadáver del cónsul de Alemania D. Germán Helmrich, que pereció Gallardo y Exposité, que formaban la presidencia en la becerrada 

ahogado en ocasión de estarse bañando FOT. MURGA de la Cruz Roja, celebrada el día 7 del ac ual FOT. DIAZ 

Algeciras.—El director general de Obras Públicas, D. Luis Armiñán, Alicante.—Nuevo ec ificio de' Real Club de Regatas construido en el 
á bordo del vapor "Elvira" durante la jira marítima organizada en muelle y cuya inauguración se verificará próximamente con una 

su honor por la Junta de Obras del Puerto, de aquella población . fiesta marítima, á la que será invitado S. M. el Rey 
F u l . LÓrEZ Y GAFCÍA FOT. B SCII 
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L A S TIPLES Y L A PERFUMERÍA GAL 

£¿ 

*6 ^ - 2 * - ^ 
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20 Junio 1910 
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RETRATO Y AUTÓGRAFO DE LA NOTABLE TIPLE JULIA FONS FOÍ. CALV¿-2R 
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VHRIEDftDES 
D e n t a d u r a . S i e m p r e sana y esbelta, 

pía, siempre perfumada con 
or dentífrico: Licor del Po lo . 

ZOOLÓGICO 
por Xovejarque 

M^BO 

IAM1M 

SUSTRACCIÓN SILÁBICA 
por Novejarque 

ESTIPENDIO 
Sustraer una silaba del precedente signifi

cado y resultará: 

EN EL RELOJ 
Sustraer otra silaba del precedente signi

ficado y tendremos: 

ESPACIO DE TIEMPO 
Y finalmente, sustrayendo otra silaba del 

pn cedente significado, nos quedará: 

1N T E R J E<J C I Ó N (SIN ADMIRACIONES) 

COMPRIMIDO 
por F. Tomé 

In f Júpiter 

no 
RIO DE ITALIA 

HOGAR 

COMBINACIÓN 
D E U N REFRÁN 

por Recalde 

L A N B C D R 
4 2 :Í 

O H U P E 
B 

Repetir las letras tantas veces como indi
can los números y combinarlas todas de ma
nera que se lea un refrán que denota: «La
brador que se distrae en la caza, adelanta 
poco en la labranza.» 

SA 

l4/Ul4HC¿4üa 
(ASTURIAS) 

LA CASA QUC rtAYQR EXfWBO» HOH 

Soluciones á los pasatiempos insertos m el 
número anterior: 

Al anuncio teatral anagrámico: GORRIÓN— 
POR—Y —KN TIERRA I>E CIEGOS EL TUERTO 
ES EL REY.—QUIEN CON LOBOS ANDA, A AU
LLAR SE ENSEÑA. 

A la intercalación: TASSO. 

A la charada: ALCÁNTARA. 

Al comprimido: ENTRE BASTIDORES». 

Al triángulo: 
co 

SO LO 

CO LO MA 

A la tarjeta anagrama: Los PURITANOS. 

A la obra clásica: LA ENRIADA. 

6000 AMPLIACIONES 
: ^ G R A T I S = 

Con el fin de que los lectores de este periódico conozcan nues t ra casa, hemos decidido r e g a l a r p o r a h o 
r a O . O O O a m p l i a c i o n e s . Manden una fotografía (nueva ó vieja), sea sola ó en g rupo , con las señas 
escri tas al dorso del retrato y con el cupón adjunto, y recibirán en poco t iempo una ampliación de exacto parec ido , 
de un t amaño de 36 por /t6 cent ímetros , ó sea 

011 RETRATO DEL TAMAÑO í 
Si tienen interés para disfrutar de estos beneficios, bien pueden hacer pronto el encargo , pues sólo r ega lamos 

las 6.000 ampl iac iones . Gomo desde luego han de queda r complacidos con tal adquisición, e n r e c i p r o c i d a d 
les suplicamos nos recomienden a sus cono
cimientos y amigos» en la completa seguridad 
de que serán muy bien servidos. El retrato que 
servirá de modelo será devuelto sin deterioro a lguno . Pa ra los gas
tos de embalaje, por tes , etc., es necesario remitir 2,50 pese ta s en 
sellos de Correos , l ibranza ó letra de fácil cob ro . 

Aunque nues t ra Sociedad, que está reconocida , garan t iza los en
cargos , nos obl igamos á paga r 

. 5 . 
ESTE CUPÓN HA DE MANDARSE 

CON LA FOTOGRAFÍA 

Conforme con la oferta que indican, ruego á la Soc iedad SEM1-EMA1JL, c u 
Madrid, haga la ampliación del tamaño de 36 por 46 centímetros, g r a t u i t a 
men te , y con la condición de 110 aceptar más gastos que los indicados. 

Mando 2,50 ptas. en. 

Nombre y apellido... 

Domicilio. 

(Si la fotografía que manden es de grupo y desean ampliación de una sola 
persona, se suplica señalen con una cruz (X) la que haya de ser.) 

Basta remitir este cupón bajo sobre, sin otra correspondencia. 

1 CUII IctI U l i q U l M C l U I J , *ZM\ X ~ « 5 t J l 

3000 
Si las anteriores condiciones 

dejamos incumplidas 

Sociedad SEM1-EMA1L' 
HORTALE2A, 20 Y 22 

Apartado de Correos núm. 389 

M A D R I D 
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20.000 PALABRAS SIN RENOVAR LA TINTA 
IM» •}lii 

PLUMA U 

De venta en las 
Principales Papelerías 

IDEAL" WATERMAN 

ELGRANHOTELDELATHENÉE 
15, Rué Scribe—PARÍS 

ES EL MAS MODERNO DÉLOS HOTELES DEL CENTRO 
ARMBRUSTER, Director 

A Mi" YIPÍ1 ^ x c u r , i o n de Propaganda Económica durante los me-
Ifl L Á I U U ses de Agosto, Septiembre y Octubre de cada año. Pre

cio de cualquier puerto Europeo á México y vuelta 2.800 francos.—Va
pores, ferrocarriles, Hoteles, excursiones, todos los gastos comprendidos 
en primera. Dirigirse á J. Sedaño, 52, Rué des Petites Ecuries, Paris. 

DADA I/! I i r tenemos gran-
A n A f I A J E des cantidades, 

DA DIO HOTEL DES DEUXCONTINENTS 
I A i l l o Téléphone 151.06-Salle 
debains—Eléctricité—Chauffage 
central. 8, rué de Mazagan-Boule-
v.ird Bonne Nouvelle—Centre des 
affaires et des Théatres. 

SORDOS; 
en3oo0&w;3oo(ut^ 

de zumbidos, ruido oídos y sorde
ras. Sin molestias,con el S u r d i t é 
T h o m p s o n , de éxito infalible. 
Caja, 4 ptas. Venta boticas. Con
sulta diaria de 11 m. á 7 t , 5 pts. 
Gratis jueves y domingos de 11 m. 
é 1 t. y siempre Imciéndolo por 
c a r t a al DOCTOR MATEOS, 
A r c u a l , 1, 1.°—MADRID. 

pero muy grandes, de frascos de 
viaje de todos tamaños, para ce
pillos, polvos, vaselinas, pomadas, 
perfumes, agua de tocador y sales 
inglesas. Cepillos de todas clases, 
peines, esponjeras, esponjas, in
fiernillos de lujo y otras mil cosas 
de utilidad á precios reducidos. 
Casa T h o r a a s , Sev i l l a , 3. 

SAN SEBASTIAN 
GRAN HOTEL RESTAÜRANT 

Reina Victoria 
Novísimo confort, ascensor, cuar
tos de baño en todos los pisos, 

salón de fumar y de lectura. 
Teléfono. — On parle francais. 
PENSIÓN COMPLETA, DESDE 12.50 PTS. 

ENSAYOS SOBRE 
EDUCACIÓN, m i , DEL PEROJO 
SEGUNDA EDICIÓN CORREGIDA Y AUMENTADA 

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

SUMARIO: I, Paralelo entre la Prusia de 1806 y la Espáfta ie 
1900 y 1906.—II, La Educación y la Voluntad.—IIL La Educac 
y la Sugestión.—IV, Edacación é Instrucción.— V, La Educación y 
la Resurrección Nacional.—VI, La Educación y la Ley Moral.— 
VII, La Educación y la Religión en la Escuela.—VIII, La Edu i-
ción y la Escuela laica.—IX. La Educación física y la Higiene y a 
Moral,. 
^ APÉNDICES: La Moral y la Educación religiosa, por E. Howard 
Grig^s.— La Educación religiosa en la niñez, por üliver Lodge.— 
Pedagogía de Fien te. Extractos de sus discursos á la nación ule-
n.ana. 

DE VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DE "NUEVO MUNDC" 
LARRA 8, Y EN LAS PBINCIPALES LIBRERÍAS 

REGENERADOR DE LOS CABELLOS 
Devuelve á los cabellos 
gris su color natural. 

Suprime 
las películas, caspa, y 

detiene la cuida del cabello 
Marca registrada en 1879 . 

30 años de éxito. Exigir sobre 
los frascos las palabras ROY AL 
WINDSOR. Envió de pros
pectos gratis á quien los pida. 

DEPOSITO 28, rué d'Enghien, PARÍS 
DE VENTA EN TODAS PARTES 

La Administración de este periódico ad
vierte á los señores anunciantes que dentro de 
las distintas secciones de las páginas de anun
cios, no admite órdenes para sitio determinado. 

Arrugas, pecas, espinillas, manchas, paños, 
salpullidos y hoyos viruela, las quita la 
C A S C A R A D E H U E V O , aplicada 
como se indica en el Sobre Revelador 
que se «la g r a t i s en tfadrid, Carmen, 2; Peligros. 1; Pta. Sol, 8; Ma
yor, 1; Sevilla, 8; Príncipe, 3; en B a r c e l o n a , Vidal y Ribas, Vicente 
Ferrer y Viuda Alsina: en V a l e n c i a , B l a s Cues ta ; en Zaragoza* 
Viuda Jordán; en Sevi l la , Lorenzo Ruiz; en S a n t a n d e r , Per*/del 
Molino; en la Habana, Sarrá: en Buenos Aires, Beretervide. Escribien
do con sello á Beactif , Espíritu Santo, 51, lo envía á todas partí 

¿Cómo se consigue ser independiente? 
Pidiendo prospectos que reseñan la instalación, casi sin iras-

tos, de fábrica de jabón á 20 céntimos el kilo. Dirigirse con cu
pón respuesta Internacional, á V. (Innfarono, Tnnis (Tmii.-icj^ 
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HIPOFOSFITOS SALUD 
cura con éxito seguro la anemia, clorosis, debilidad nativa y nerviosa. Es un remedio heroico contra los dolores pro
ducidos por las menstruaciones difíciles y tardías. Favorece el desarrollo de los niños haciéndoles crecer robustos y 

menta notablemente el apetito. Para adquirir el legítimo v único aprobado por la Real Academia de Medicina, debe 
HIPOFOSFITOS S A L I D , de los S r e - ( l i n i en t y ( (nnpañía , Tortosa.-De venta en todas las fmcias. 

PARA CRECER 
V DESARROLLARSE *%"»?* 7^1 
los niños y los jóvenes, cansados, anémicos, raquíticos ó de desarrollo diflcil 
y atrasado recobrarán fuerza vi<:or y energía con el nuevo tratamiento 

° » « - P O LVO S PARA C R E C E R , 
el crecimiento recobrará su curso normal sin sacudidas ni peligro alguno hasta los 25 años, 

envía franco contra 5.50 pts. la caja, y las 6 cajas, tratamiento com
pleto, contra 30 pts. en chequo ó libranza del giro mutuo, dirigirse á los 

LABORATORIOS LOROT, 42, rué Richer , Pa r i s , 
ó á los Srs. PÉREZ, MAR TIN, VELASCO y C'\ Galle de Alcalá, 1, Madrid. 

EISr. S. F. 
Edge,el not

able automo
vilista, dice :— 

Es un sabio 
profundo en una 
lencia que no es 

todavía comprendi
da por el mundo en 

general, y que sor
prende y predice con 

una certitud extraordi
naria. 

La P r i n c e s a S c h o n b u r g 
d e S a j o n i a , dice :—Lo quo 

me ha predicho, ha salido 
completamente conecto en to

dos los detall, s. 

Cl i f ton B i n g h a m el afamado 
compositor de música escribe:— 

Miserioso es lo que yo puedo 
llamar su maravillosa y asombrosa 

adivinación de mi vida en lo p>asado y 
en el presente. 

Moje sus pulgares en tinta, apriételos con
tra un papel, mándeme el impreso, con la 

fecha, y, si es posible la hora de su naci-
n iento ; y envíeme sellos de coi reo por valor 

de 2 p e s e t a s por el importe del mapa, etcétera, 
que le remitiré. No olvídese de mandar adjunto un 
obre con su nombre y sus señas. Le Q D e n c 

daré una planilla de su vida tomada del L I B R E D E 
mapa para demostrar qué perfecta es mi G A S T O 

encía. 

Pr>o 7A7RA 9°* N e w B o n d S t"' 
rrV. A,f\.A,I\.r%.9 L O N D R E S . 3 

Un p r o f e s o r e s c r i b e : VD. 

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

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

todos los usos del Tocador 

'SUEGRA Y YERNO 

SI frasco 2 francos Se halla en todas 
las Farmacias. 

—¡Seña Ulogla! Que su hija lié muchos humos... 
—¡ Y claro, tú, por no ser menos, siempre la estás 

pidiendo pa tabaco. 

Enfermedades del Organismo 
DE LA MUJER 

?• Señora: Si padecéis, vuestro primer deber es reco
brar la salud. No tenéis derecho al amor de un hom
bre ni á las cortesías de la sociedad si estáis conti
nuamente cotejándoos.* 

Los desórdenes en las funciones de los órga
nos femeniles afectan todo el o rgan i smo de la 

mujer . M i l e s de damas 
a u e han sufrido enferme
dades de su sexo han per
dido i i sa lud por habe r 
descuidado apl icar el de
b i d o t r a t a m i e n t o . H a c e 
m u c h o s años que so ha 
comprobado que los Re
m e d i o s Mu 11 .yon p a r a 

• e s a s enfermedades (aun 
III, las más obst inadas) son o; 

mejor t r a t a m i e n t o para el 
res tablecimiento perfecto 
y sat isfactorio del caso de 
t r a s to rno ó debil idad fe
meni l más g rave . E l Re
m e d i o M u n j o i i Espec i a l 

p a r a l a s E n f e r m e d a d e s F e m e n i l e s ( P r e c i o 7 p t s . ) se p repara ex
presamente para los casos complicados de niales del ú t e ro , tumo
res, ulceraciones, inflamación del ovario, T ro lapso del ú t e ro etc. 

E x p e n d e d u r í a s e n M a d r i d : Farmacia Borrell, Puerta del Sol, 5: 
Gayoso, Arenal, 2; Ulzurrún. Esparteros, 9; Somolinos, Infantas, 26; Ville
gas, Alcalá, 72; Martin y Duran; Peres. Martin y Cia.—-Proveedorgenerali 
I r a n s s J a n s s e u s , Va l enc i a , 275. B a r c e l o n a . 

X. Fa rm. Ofl V ibu rnum 20 sotas .—Id. id. Cimifüga 10 id. 450gl. 
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MAQUINAS 
Se me^a a! público visite nuestros .e-

en tos para examinarlos bordado? 
estilos: encajes, realeo, matices, punta 

vainica, etc.. ejecutados con la maquina 

DOMESTICA BOBINA CENTRAL 
i& misma que se emplea umversalmente para 
las familias, en las labores de ropa blanca, 
prendas de vestir y otras similares. 

MÁQUINAS PARA TODA INDUSTRIA 

EN QUE SE EMPLEE LA COSTURA 

SINGER 
Todos los modelos á 
Ptas. 2.50 semanales 

P Í D A S E E L CATALOGO ILUSTRADO 
— QUE SE D A GRATIS 

P A R A COSER 
COMPAÑÍA SINGER 

DS 

MAQUINAS PARA COSER 
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 

EN LA PROYINCIA DE MADRID; 
I Calle de la Montera. 18 

h* A rtnin C a , , e d e S a?asta, 28 
/ Y I A D K I L M Plaza de San Marcial 

Plaza del Rastro, 7 
\ Gravina, 11 

ALCALÁ DE HENARES' Calle Libreros 23 
ARANJUEZ: C a l l e del Gobernador, 8 

GARATE ANITUA y COMP.A ft?J8K2TÍ 
EIBAR 

(ESPAÑA) 
Guipúzcoa] 

PISTOLAS AUTOMÁTICAS 
<< 

Calibre 635 y 765 de 8 tiros 
GARANTIZADAS 

De venta en todas las a r m e r í a s de 
SPAÑA 7 DEL EXTRANJERO 

PEINADO DE LA M U J E R 
E N LA VIDA MODERNA 

Nuestra época exige la mayor elegancia y el menor tiempo para 
hacer lofl tocados de las damas. Ninguna de las que vive la vida 
social puede ni quiere perderle sentada, desesperándose tratando 
de calentar loa antiguos y ridículos rizadores que usaban nues
tras abuelas. Ninguna mujer «chic» se resigna a fatigarse elevan-
i o sus brazos, cual si hiciera ejercicios gimnásticos para peinarse. 

coneiRizador E l é c t r i c o de W E S T 
todo esto se evita, pues sin calentarle, en pocos minutos, en el 

hogar, durmiendo ó enviaje, da los más 
bellos bucles, riza y ondula artística
mente la cabellera. No la maltrata, ni 
la acuerna, ni la quiebra, porque no re
quiere fuego. Las niñas le usan sin ayu-

T ^ W ^ M * ^ | ^ °-a de nadie. Las damas le llevan en su 
i ^ l ̂  /T portamonedas. Para colocarlos al acos-
V ^ W * v tarse son los únicos verdaderamente 

\ 1 V cómodos, por su ligero peso y su forma 
plana. 

5 Rizadores , 3 p e s e t a s . Por correo cert i f icados, P t s . 3 .35 . 
En Madrid: Perfumerías: Oriental, Carmen, 2; Urguiola, Mayor, 1; 

Alvares Gómez, Peligros, 1; «Inglesa», Carrera San Jerónimo, 3; Ramillete 
Europeo, Sevilla. 8: Ideal Bouquet, Principe, 3; Fortis, Puerta Sol, 2.—En 
S a n S e b a s t i á n : 5. Eclieverria é Hijos. 

A g e n c i a : F. Jannssens, Valencia, 275, B a r c e l o n a . 

v. •.. 

•¿&T*i V 

Baños de Mar en Portugal 
Temporada de 1910 • Billetes de ida y vuelta 

VALEDEROS DESDE EL 15 DE JUNIO HASTA EL 15 DE OCTUBRE, Y PARA EL REGRESO 
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 

PRECIOS DE I.OS B I L L E T E S 

DE MADRID A LAS SIGUIENTES ESTACIONES Y REGRESO 

Lisboa-R, Paco de Arcos á Cascaos, Es-
pinho Granja, Porto-Campanha, Cal
das da Kainha, San Martinho y Celia 
ó Vallado, Amiei ray Figueira . . . 

Braga, Barcellos y Povoa de Varcim, 

Ancora, Caminha, Valenca do Minho y 

1.a 

clase 

86.45 
93 » 

96.45 
101.45 

106.45 
115.55 

» 

2 . 1 

clase 

50.90 
56.05 

58.15 
62» 

65.90 
75.05 

» 

3 . % 

clase 

28.55 
32.25 

34.15 
36.35 

3S.55 
45.05 

» 

I 

NOTA.—Los niños menores de tres años, se trasportarán gratis. 

GRAN GARAGE 
M. SANCHO 

Plaza de Cañadío 
SANTANDER 

ADELGAZAR 
ES REJUVENECERSE. P 
tener la seguridad de adelgazar, reco
miendan los médicos las (Urajeas de 

ftig-artina, preparadas con Algas marinas, las que hacen desaparecer 
los pliegues de la barba, el vientre, las caderas y afinan el t a l l e . €011 «ti
tos ifrajea.sjaiiias.se e n g o r d a . Se envían sin signo aparente en el en
vase. El frasco de 100 grajeas 12 ps. G r a n F a r m a c i a H i g i é n i c a , 2i 
r u e E t i e i m e - M a r c e l . P A R Í S . Depositario: G a voso, Arenal. 2, Madriu. 

H I P O T E C A S ~ 
Interés módico. Plazo de uno á cuarenta años, con peque
ñas amortizaciones. Préstamos realizados, quince millo
nes de pesetas. «ElHogar Español», Peligros, 20. Madrid. 

¡CUIDADO, SEÑORA! 
Ve/, empieza 

á engordar 
y engordar 

es envejecer. Tome pues, todas las mañanas en ayunas, dos 
grajeas de THYROÍDINE BOUTY y su talle se conservará 
esbelto ó volverá á serlo. — El frasco dé 50 grageas 10 F«*. 
PARÍS, Laboratorios, 1. Rué de Cháteaudun. — MEDICAMENTO 
EFICAZ É INOFENSIVO exigiendo-. Thyro'idine Bouty. 

V E N T A i L A S M E J O R E S F A R M A C I A S D E L M U N O O . 

MIS!ES de C O R C O N T E 
TEMPERATURA, 10 GRADOS. ALTITUD, 837 METROS 
Son sus afectos curativos e x t r a o r d i n a r i o s en las afecciones de 

la Nutr ición, In tes t inos , Vías digestivas» Artr i t i snio y 
Herpeti.siuo. 

Su gran poder diurético y su eficacia son sin rivales en enferme
dades de Tías u r i n a r i a s , Renales , Cálculos, Aren i l l a s , etcé-
U ra. etc. Por su composición y su baja temperatura no se alteran, 
lo que permite usarlas á domicilio todo el año. 

Dirigirse á la Sociedad concesionaria para la venta, 21, SA<« AS
TA, 21, MADRID.—La Sociedad ofrece remitir á los hospitales 
botellas de Agua de «Jorconte para que las puedan experimen
tar y cerciorarse de sus positivas virtudes curativas, así como re
mitir la Memoria publicada por el doctor Sánchez Sarachaga y e¡ 
análisis del doctor Casares á los médicos, y prospecto detallado á 
las personas que lo pidan. 
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%*P+*Qr>¿'V*'*-+*+*****<•. 
Fundada 17$ 2. 

Cuando Quiera Vd. Pildoras, 
tome las de Brandreth 

Puramente Vegetales0 

Siempre Eficaces. 
Curan el Estreñimiento Crónico. 

Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una 
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema. 

Ai 

Acerque el ¡Trabado 
a los ojos y verá Vd. 
la pildora entrar en 
la boca. 

Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Fétido, Dolor 
de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Hal del Hígado, Ictericia, y los desarreglos 
que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 

DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 

'•*F+™*-<**9g?*. 
Fundada 1847. 

<*> \ * ' ^ 

Emplastos Porosos de Allcock 
medio universal pa.r-£i. dolores! 

Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
Agentes e n E s p a ñ a - J . URIACH A Ca., BARCELONA. 

&) ^^^^m^^^^^^^^^^t^^ 

EL LIBRO DE LA 

BELLEZA 
por W o s m a h e . debe leerlo la 
bel l a pa ra con servar su hermo
sura y la lea p a r a adqu i r i r l a . 
A o p t a s , l ibrer ías «le España. 
Cutis blanco y rosado, pun tos 
nebros, ronchas , i r r i tación, 
g a i t a a r rugasCpatas de gallo). 
Depilación v e r d a d . Crecimien
to de ceja9 y pestañas, t a r b a , 
bigote. A u m e n t o , dureza y on
dulación de pechos, hombros . 
Modificación de lanar iz . Va por 
correo certificado, env iando 3 
pts. sellos á I<a E d i t o r i a l Ma
t e o s , A p a r t a d o 8, Madrid . 

The Premier 
Cycle 

_ Al CONTADO 
y á PLAZOS de 25 ptas. mensua
les. Remito catálogo contrasello 
de 30 céntimos para certificado. 

G U I D O G I A R E T T A 
Calle Bordadores, 11, MADRID 

Interesante obra escrita por e 
mayor Arturo Griffiths, con gran 
número de ilustraciones y esme
rada impresión. Un tomo de 600 

páginas en í.°, 5 ptas . 
Pídase á esta Administración. 

en vuestros momentos perdidos, g a n a r todo el año 

200*500*^1$ francos 
al 

Buscamos en todos lados 
A G E N T E S C O N C E S I O N A R I O S 

que nos ayuden á lanzar nuestras maravillosas NOVEDADES A 
SENSACIÓN. Se t ra ta de invenciones nuevas, patentizadas y 
premiadas, y de las que somos los Ú N I C O S fabricantes. Artí
culos de utilidad genera I para todos y en todas partes, absoluta
mente únicos. Contestaremos á toda demanda seria, e n v i a n d o 
g r a t i s y f r a n c o , muestras condicione e x c e p c i o n a l e s . — 
CONVIENE A SEÑORAS Y CABALLEROS. — Dirección : 

T H E AMERICAN MANUF. . COURBEVOIE (Francia) 

SINCERÁNDOSE 

'"Aí/rG> chato; pa que lo sepas de hoy pa siempre, no hay 
gdoio con más vergüenza que este Curro! ¿Lo entiendes? 

Bueno, hombre; pero es porque en jamás la has usao pa ná. 

SI ESTA V. ENFERMO 
Pídanos el l ibr i to «LA SALUD PARA T O 
DOS», que rec ib i rá gra t i s , íe in te resa su lec
tu ra , pues t r a t a de u n nuevo procedimiento 

de comba t i r las en l e rmedades crónicas, el 
cual mandamos por correo certificado y 
tranco de por tes a" tod os los países de lmun-
do, siendo su coste según la impor tanc ia 
de la dolencia de 20, 25 y 30 p t s . - P a r a pe
didos Sre.s. P a l a n H e r m a n o s , C a l l e An
c h a , 14, B a r c e l o n a ( E s p a ñ a ) . 

Los BARROS v las PECAS 
en la TEZ ENAMORADORA 

del BELLO SEXO ESPAÑOL 
Así como es desagrada

ble la nítida azucena po
blada de negros insectos, 
así es repulsivo el hermo
so rostro de la mujer cu
bierto de asquerosos ba
rros ó desfigurantes pecas. 
Así como el cielo azul deja 
de ser bello cuando lo em
pañan nubarrones, así la 
faz divina, de líneas idea
les, deja de serlo cuando 

V//A tiene pecas ó barros. 
S Í ? Iva CREMA " S I R E X " 

c o n t r a l o s B a r r o s jamás 
falla en la curación radi
cal de toda clase de barros 

y espinillas en el rostro, aunque hayan sido muy tenaces.—Ptas. 7 el 
tarro, con valiosas instrucciones. 

La CREMA *SIREX" c o n t r a l a s P e c a s es infalible para hacer 
desaparecer todas las pecas, ya sean las doradas, producidas por los 
rayos del sol, ó las de carácter aparentemente inalterables.—Ptas. 7 el 
tarro.—i.75 céntimos más para enviarse por correo certificado). 

En M a d r i d : Perfumerías: Oriental, Carmen, 2; Alvares Gómez, Peli
gros, 1; Fortts, Puerta del Sol, 2; Urquiola, Mayor, 1) Inglesa, Carrera de 
San Jerónimo, 3; Ramillete Europeo, Sevilla, 8] Ideal Bouqitet, Principe, 3. 
E n B a r c e l o n a : Segalá, Rambla Flores, 4. Vidal y Ribas, Hospital, 2.— 
En Sev i l l a : Bazar de la Campana.—Agente: F. Janssens. Paseo Gra
cia, 51, B a r c e l o n a . 
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SIEMPRE CURAREIS LAS 

i I 1 i 
CON i I I 

POR SER INCOLQR NO MANCHA 

DE VENTA ENTODAS LAS FARMACIAS -LANbOSME . 71 .Avenue d'Antin. PARÍS 

PARIS-S. DICK, "•fj&g£SSbSra 

INVITA a su numerosa clientela española y americana á visitar su 
nuevo establecimiento. 17, Passaire «les Panoramas, en el que encon
trarán el más extenso surtido en sorpresas divertidas, juguetes Cien
tíficos, lámparas eléctricas de bolsillo y todas las últimas invenciones. 
Catálogo general de 120 páginas se envía franco contra 0.60 f. en sellos. 

Prima Regalo 
Gracias á un acuerdo especial podemos ofrecer abso lu tamente 

«rat is á los lectores de NUEVO MUNDO la Guia d e l Enfermo, li-
brito que conceptuamos será de verdadera utilidad práctica para to
das aquellas personas que padecen de NEURASTENIA, TISIS, REU
MA, ASMA, ESTOMAGO, etc. y que de-ean obtener un tratamiento 
práctico y sencillo para lograr un pronto alivio basta llegar á la cura
ción de sus males. La eficacia de los ti atamientos indicados lia sido 
comprobada por ilustres médicos del mundo entero, como lo prueban 
los certificados que acompañan k la Guia y entre los cuales ligura una 
recomendación del celebro Profesor Lapponi, M dico que fué de S. S. 
León XIII y del actual papa S. S. Pió X. Rogamos dirigir las demandas 
directamente á F. A. Blanqne*. Ronda de San Pablo, 51, B a r c e l o n a . 

COMPLEXIÓN SONROSADA 
y Alabastrina 

Piel Adorable 
las dá la CREMA «SIRENE» P A R A EM
B E L L E C E R . Su suavidad harmoniza con 
el feminismo más exquisito. Su perfume i 
lestial es el de las lilas. Su pureza y sus vir
tudes dermatológicas evitan el crecimiento 
de la p e l u s i l l a natural de la piel. Carece en 
absoluto déla más pequeña particulado gt 
sa v no ensucia las sedas ni las bloudas del 
vestido, como lo hacen ciertas cremas elabo
radas con rancias mantecas que marchitan 
y arrugan el cutis. Esta Crema «Sirene» 
para E m b e l l e c e r devuelve la lozanía á 
las complexiones awadas con pomadas y c 
mas ordinarias. Oculta admirablemente 

huellas de la viruela.—Pesetas 5. Por correo certificada, Ptas. 6. 
En Madrid: Perfunteria Oriental, Carmen, 2; Alvares flamee, 1 

gros, 1; Fortín. Puerta del Sol, 2; ümptiola. Mayor, 1; Inglesa, Carrera dt 
San Jerónimo, 3; Ramillete Europeo, Sevilla, 8; Ideal Bouquet, Prino 
En Barce lona: Segalá, Rambla Flores, 4; Vidal y Ribas, Hospital, 2.— 
En S e v i l l a : Basar de la Campana.—Agente: F. Janssens, Valí» 
da, 275, B a r c e l o n a . 

UN SOLITARIO Y UNA GALANTERÍA 

« 

ELLA.—ES lindísimo. 
EL.—¿Le gusta? Pues en ese caso tendrá más valor para 

mí desde hoy. 

HOTEL AMERICA 63, RUÉ CHABROL 
PARÍS 

•Dirección Telegráfica: BERUT1CH-
uado en el centro de París y de todos los negocios.—Apartamen 

de familia 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 . NUEVO • S e habla español 

P * k C m i l Ja V % # ^ i S fikl 1 1 Destruye instantáneamente,rin 
UP KL r * i l « i ^ k £ 1 \ J K n IWdoloryparasiempr . el VELLO 
y el BOZO QUE TANTO AFEAN. La PIEL»* SUAVIZA y ATERCIOPELA. 
Lo '•mi-lean la alta aristocracia y ios artistas. No causa ia menor influm :ción eiU 
epidermis El único aprobado por las eminencias médicas. - EL FRASCO : 11 pesetas 
frnnco de porte, en ¿ellos de correo — VERDEILLE. F.trmac¿utico de P* cía 
87, Rué de Levis. PARÍS. — En MADRID Farmacia GAYOSO, Arenal, 3-

HISTOG NO 
L L O P X S 

Inalterable entodoslosclimas.Premiado con Medalla deOroen la Exposi
ción Hispano Francesa.El mayorpremioen competenciacon sussimiiares 
Fu Bueno» Aires se vende '-Históg-euo L l o u i s " bajo el n o m b r e <le "Xuclarriiie". Depósito Beretervide y Compañía , Drogoeria 

Adoptado en los dispensarios anticilbereuiososdé Bw: 
lona. Coi-uña. Lisboa. Cienfuegos. Sanatorios y Clinñ 
particulares, para curar la T u b e r c u l o s i s , Anemia 
D i a b e t e s y enf e r m e d a d e s c o n s u n t i v a s en gene
ral.—Digestivo superior á todos los usados. 
EL ENFERMO QUE TOMA UN FRASCO SE ALIVIA 

EL QUE TOMA SEIS SE CURA 
D e v e n t a i F e r r a z . l y 3, F a r m a c i a , Madrid y prin* 

c i p a i e s de España , Europa» A m é r i c a y As ia . 
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EXPOSICIÓN 
Internacional y Universal 

DE 

BRUSELAS 
Abril hasta Noviembre 

1910 

ultima y grandiosa Exposición.—Eje del Mundo comercial 
en 1910.—Rendez-vous de todas las Naciones.—Asamblea in
ternacional que eclipsa todas las Exposiciones anteriores.— 
Certamen que ampliará su comercial experiencia y pondrá á 
usted en contacto con los últimos adelantos de la actividad 
humana. 

Para quienes buscan diversiones, escogida variedad en fle
tas, sports, aviación, música, iluminacione 

Espléndida colección de Arle.—Salas de Enseñanza, Maqui
naria, y fabricación de Encajes y blondas. 

ANAUTINA 
EQUIPO 

CONTRA EL MAREO 
Conliene la guía contra el MAREO y 

lodo lo nece^r io para evitar, atender 
y curar el temible mal del mar. 

Por mayo:: E. Rodríguez Isern. Apar
tado postal, 'ttf, Barcelona. 
¡POSEERLO Ó NO EMBARCARSE! 

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

LATAS ECONÓMICAS A 5 PTS. 
M P I ^ P - A í f * T A Q **AQUECAS.—Curación segura por las 
IN E< U I V T \ u v l I X A ^ pi ldoras an t ineurá lg icasde l T\n f rAnjú» 
Caja8 frs. I ) ( IPRETZ,PhÍpn . 75 rué La Boétie. Par ís . A / A , l / A U i A i C A 

SENOS 
desarenados, reconstituidos, 

hermoseados, fortificados 
en d o s m e s e s con las 

P1LVLES ORIENTALES 
del D r RAT1É 

El ünico producto que asegura el deaarulio y la Armera 
del pecho, sin perjudi.-ar l a salud. 

Aprobabas )>or celebridades mrdicas. 
Un frasco so remite por correo, enviando 7 .50 

pesetas en libranzas ó sellos á Cebrian y C*, Puer ta 
Jferrisa, 18, Barcelona. 
J)e veutu cu .Madrid : Farm : GATOSO, Arenal 2. 

e. KRAUSS 
21 Y 23, Rué Albouy 

PARÍS (Xme) 
Kstereo- j femelos 

e o n p r i s m a s K r a u s s 

Nuevos m o d e l o s 
d e g r a n efecto 

e s t e r e o s c ó p i c o 

GRAN CAMPO 
GRAN CLARIQAD 

GRAN AMPLIACIÓN 

A m p l i a c i o n e s d e 5 X 6 
X 7 Vi X 8 X 10 X 12 

Anteojos de l a r g a v i s t a c o n p r i s m a s K r a u s s y Kstereo*.-
largra-vista.—Catálogo espec ia l n ú m . 58 , g r a t i s y franco. 
OBJETIVOS Y APARATOS F0T06RÁFIC0S • MICROSCOPIOS • CENTRIFUGADORES 

PRECOCIDAD 

* ^ U / 

—¿Te gustan los bombones, preciosa? 
—¡Amia, el anciano! Tengo ya mi novio que me los compra 

SIEMPRE NOVEDADES 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 

CUPÓN-PRIMA 
Devolviendo el presente Cnpon-Prima con 2 pese tas 5 0 en 

sellos a la Perfumería E. COUDHAY, 13, rne d'Enghien, l'aris, 
esta impórtame casa hará un envió reclame conteniendo : 

i cajita con borla de la eetebre "Velamine a la. Violette" 
polvos de arroz incomparable! para la belleza del cutis. 

i frasco No 2 " Rosee Sovrana" talismán de belleza ideal. 
1 frasco especial "Adiantis" el perfume sin rival. 
A cada envió se agrega gratis iO tárjelas perfumadas. 
Escribid hoy mismo, pues este enrió redamo t ime por único 

objeto haceros apreciar la celebre Marca E. COUDRAY que es una 
de las mas importantes del mundo, y cuenta con m a s do un 
siglo de éxito. 
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N. TEROL, Suc DE ONDATEGUI íS2£S£ 
CASA DE MODA PARA LA CONFECCIÓN DE 

m NOVIA 
EXAMÍNESE BIEN DETENIDAMENTE EL CATALOGO DE ESTA CASA 

ANTES DE ENOABGAB UN TBOÜSSEAU EN PABTE ALGUNA 

Clarea regisfnada 

z.y • ^ 
•J -

¿ 
%* 

i ^ . 

\ 

rí¿. 'ti 
k»\>o+,-« 

EDUARDOSCHILLING S E N C . 
MADRID B A K C E L O N A VALENCIA 

Cataiogo ilustrado franco. 

DEPILACIÓN 
eléctrica, E L E C T R Ó L I S I S , coa 
garantía médica de que jamás se 
reproduce el vello extirpado por 
nuestro, procedimiento sin mo
lestia ó señal para el cutis. Noti
cias gratis personal y por carta. 
C l ín ica MATEOS, P u e r t a d e l 
Sol y A r e n a l 1, 1.°, Madr id . 

PARÍS 
Royal Palace 

Hotel 
Pace du Théatre Francais 

(8 Rué de Richelieuj 
TTOTEL de Primera Clase 

frecuentado por la socie
dad ilustre española. 100 cuar
tos y salones. 50 .-ala- de baño. 

Comprendiendo un cuarto 
con dos camas, un cuarto con 
una cama.salade baño y salón 
departamento completo, des
de 40 francos. 

Habitación con salón, sala 
de b a ñ o , á precio especial 

a familias. 

RESTAURACIÓN 

Director y Propietario, 
F. KEC O l S S I X F . 

Kendalü Este hombre, que ha sido ensalzado por la 
prensa del mundo entero, posee un poder e 
traordinario y unas facultades asombrosas do 
profecía y adivinación. Todos los que lo han 
consultado reconocen sus dotes o¡ tes, y 
.on comprobación de sus poderosas facultades 
puede enviar á quien lo pida un estudio d 
tallado. Varias personas lian manifestado que 
lo ha sido posible revelar sus vidas; tan cla
ros y precisos fueron sus análisis.—La con
fiesa Kimberley testifica que cuanto dijo Mr. 
[Kendall era exacto.—Seymour llicks. el céle
bre actor inglés, dijo: «Estuvo maravilloso 
en todos los puntos».— Lady Montagu de 
Beaulieu: Es usted de una exactitud nota
ble».—Mi-s May Sutton, la campeón de ten
nis del mundo: «Su estudio es absolutamen
te exacto.».—El coronel Leciy: ítudio 
extraordinariamente bueno».—La condesa 
de Ravensworth: <Su análisis es sumamente 
exacto».—M. Xowman Watts, abogado Lin
coln';; lnn: Todo cuanto me i rito me 
será de imponderable 'utilidad .—El barón 

'Rupert Ford: «Perfectamente exacto».—Al
gunas opiniones de la Prensa:—Kl Graphic: «Sus deducciones son ma
ravillosas».—El Court Journal: «Está dotado de estupendas fuerzas psí
quicas».—El Black and Whüe: < obtiene resultados sorprendentes .—• 

Standartdice: «No tiene ijjual .— Tomad la impresión de vuestro 
dedo pulgar derecho y enviadía con la fechado vuestro nacimiento, in
cluyendo 2 pesetas en sellos de correo. Hacedloahoray quedaréis ma
ravillados. Las señas son: PROFESSEURKENDALL. F.,93, Bd.Haussmann. 

CWCCDIUlCnAnCC DE DCDDÍ1C a r a d a s pronto y radical-
L l I r L n l V i L U A U L O LOS r C n U U o mente por el nuevo método 
de l>ervi i ie , Farmacéutico, Oficial de Instrucción Pública, 15 Rué 
Réaumur, París. Consulta de 2 á t y por correo en español ó en francés. 

SIDRA VERETERRA Y CANGAS 
• P R E F E R I D A P O R C U A N T O S L A C O N O C E N . 

ôje« &"** 

LA 

CÉREVISINA-CAR30NICA-ARTICUES 
De sabor agradabilísimo, fá

cil mezcla con agua, acción 
activa sin originar nuevas en
fermedades. Frasco, 5 pta-. 

—Sube conmigo al coche 
—Prefiero andar... 

—¿Andar. 
¡Cuánto te envidio!... ¡Sufro 
lo que no puedes imaginar! 
—Si usa ras IJtucli i ' a i i tc id; 
no t e dol ie ran Jos píes 
y anda r í a s m u y á gusto 
l igera cua l }'o... ¡ya ves. 

Po r Correo certificado. Pese
tas 1.25. Farmacia Ll iU€K, ca 
lie de Zaragoza, 133, Barcelona. 

El Gastrónomo 
FABRICA DE EMBUTIDOS 

Arenal, 20, frente á S. Ginés 
LISTA DE PRECIOS PTS. 

Chorizo Viena, par I 
Morcilla picante, pie/a. . 0,25 

¡Farra corr. id. 0.'_'•"> 
Salch. Berlinesa, ración. 0,">0 

Cazador, id. 0,50 
Mortadela, id. 0,70 
Jamón en dulce, id. 
Royal de av id. 1.20 

Y otras especialidades. 
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AQUÍ Y A L L Á 
«Puedo asegurar le á usted que mi 

mujer se encuen t r a de ta l modo sat is
fecha con el Dentol . que en lo sucesivo 
no le fal a ra nunca PTI el Tocador . F i r 
mado: E. BENET, El Havre .» 

«Yo no me serviré y a sino de este 
producto , perfecto si los hay . F i rmado: 
A . DK CARLUSSAL, t en i en te de caza
dores.» 

«Encuen t ro el Dentol super ior á to
dos los demás productos que llevo en
sayados. F i r m a d o : CHBLLY, Ho te l Me
trópoli tain, 8, rué Cambon, París.» 

El Dentó! (agua, pas ta y polvo) 09, en 
efecto, un dentífrico que, además de 

ser soberanamente ant isépt ico, está do tado de u n perfume, como 
nin*ún o t ro agradable . 

Creado de conformidad con los trabajos de Pa9teur, des t ruye 
todos los malos microbios de la boca: impidiendo, por tanto , ó cu
rando seguramente la caries de les dientas , las inflamaciones de 
las encías y los males de la gargan ta. En muy pocos días comunica 
& los dientes u n a b lancura sorprendente , des t ruyo el sarro y deja 
en la boca u n a sensación de t r e scu rade l i c osa y persis tente. 

Aplicado sobre algodón calma in s t an t áneamen te los dolores de 
muelas, por violentos que sean. 

Depósitos del DENTOL.—-Barcelona: Sucursales de Hijo de 
Vidal y R ibas ; Sucursal de Vicente F e r r e r y C.*; Salvador Banus. 
Hadrldx Pérez, Mar t in y C"; Mar t ín y Duran; Perfumería Ing le 
sa.—Sevilla: José Mar ín Galán; Lorenzo Ruiz y C"; Francisco 
Gil Fernández .—Bilbao: Barand ia rán y C.K— S a n t a n d e r : Pérez 
del Molino y C-"; Vi l la t ranca y Ca lvo .—Taiemia ; Hijos de Blas 
Cuesta; Gh Conta t y C. .—JInrcia: A. Ruiz Seiquer, y en todas 
buenas Droguerías y Per fumer ías del Reino. 

í ? / V 1%/m O Ü Ŝ , , a l > e l , o z a s c c o n s i g n e con el p e i n a d o . 
* * « * * « ( l w K J Comprad postizos, inmejorable confección. 

CASA RAMOS -HUERTAS, 7 DUPLICADO 

Gratis á los 
Herniados 

Senci l lo M é t o d o q u e ha c u r a d o á c i e n t o s d e p e r s o n a s s in 
Dolor, s in P e l i g r o , sin i r rped i r el t r a b a j o y sin n inguna 

p é r d i d a de t i e m p o . 

UN ENSAyO GRATIS PARA TODOS 
La Quebradura (hernia) se piude curar sin operación, dolor, peligro 

6 pérdida de tiempo. Decimos curar, y por eso no entendemos retener 
simplemente la quebradura, pero efectuar una cura que le permitirá 
quitar su braguero. 

A fin de convencer á usted y sus amigos herniados de que nuestro 
Descubrimiento efectivamente puede curar, le pedimos hacer una 
pTueba que no le costará nada á usted. Una cura significa la cesación 
de todo sufrimiento, un crecimiento notable del vigor físico y mental, 
la facultad de gozar de nuevo las delicias de la vida y muchos años de 
bienestar y de satisfacción añadidos á su vida. Le ofrecemos á usted 
gratuitamente una muestra de nuestro tratamiento, que ha curado en 
cientos de casos. 

No mande usted dinero. Sírvase dar la descripción de su quebradura 
como se indica en el cupón abajo y mándesenos ror correo. No descui
de, ni un sólo día, este importante asunto, ni continúe usted más de
jarse atormentar por bragueros ya hechos, baratos y comunes. 

Esta oferta es la más equitativa que jamás se haya hecho y todo3 
los que padecen de hernia deberían aprovecharla inmediatamente. 

C U P Ó N ( S 1 0 ) . 
Marqúese en un diagrama ó dibujo la posición de su quebradura; 

•írvase contestar á las preguntas; entonces córtese el cupón y dirí
jalo á I>r. W. S. RICE, 8<t:9,Stoiiccii t ter S t ree t , L o n ( l r t % E . < . 

¿Si halla su Quebradura en el lado derecho, izquierdo, ó en ambos 

lados? 

¿Qué edad tiene u ; ;> hace sufrir la Quebra

dura? ¿Llera usted un braguero? 

Hombre 

Domicilio -. 

s^aiSüriS 

^ 

Muropint 

P E D I D A VUESTRO 

PINTOR que decore el in

terior de vuestra casa con la 

nueva pintuta ai agua, lava

ble, fabricada en 65 colores 

diferentes por Burrell & Co., 

Londres, Inglaterra. 

Su empleo no deja el 

menor desperdicio. Se ex

pende en polvo y para pre

pararla basta con mezclarla 

con agua. 

Pídanse pormenores completos al 

Único Agente: 

Don José Rodríguez 
Alvarez 

Pintor Decorador 
Princesa 46 Madrid 

i 

Por Esos Mundos Léase esia interesante revista. 
Precio: 1 peseta en toda España, 

Ayuntamiento de Madrid



A COMPRAR las mejores guitarra» y cuerdas en 
•^Sevil la, calle Fernandez González. Francisco 
Díaz García. _ ^ ^ _ 

A PRLXIOS incomparablemente baratos, cama-
** jetivos. placas, papeles y demás artículos 

>togrntici'-=. Marcianú. Kuencarral. 5. Madrid. 
A TODO KL QUE COMPRE un Gramófono en 

**la Casa Ureña (Prim, 1, Madrid) se le hace un 
buen regalo y se le manda franco de portes y em-
h' i laj^. _ _ _ _ _ _ 
ACREDITADAS INCUBADORAS «HIERA». 

'"•Primer premio (95 °/0 nacimientos». Alimento 
sintético. Nutritivo, económico. Catálogos, Jaime 
Riera, Radalona. 
ALMORRANAS EXTERN AS. Curación radical 

**con Po antihemorroidal Ribalta. Internas, 
ernpiéanse Supositorios contra almorranas. Bar
celona, farmacia Ribalta, Rambla Cataluña, 44; 
Madrid. linyoso, Arenal, 2. 

A MOR TRIUNFANTE. La cienciaTal ismán'ca 
**enseña el arte de hacerse amar . Secreto senci
llo y seguro para triunfar en las empresas amoro
sas. Elegante librito, 5 pesetas en sellos. Pedidos 
k la librería Castells, Ronda de la Universidad, 
13, Barcelona. 

A ngel ta: Ni ausencias ni contrariedades dismi-
• anu i r án mi cariño, que en ser firme y constante 
*ifra sus mayores títulos para aspirar á ser co
rrespondido. Querer y esperar fielmente es por 
ahora el único recurso de su—Pepe. 
A PARATOS FOTOGRÁFICOS, placas, papeles, 

**productos y cartulinas. Casa económica. Elias 
Sangil, Cádiz. 7, «The Castle». 

* 
DURDEOS-PENSION de famille pour eleves 
^*lycée, écoles, étudiants de» Facultes. Directeur 
abbé Fardet, Rué Sainte Cathe ine, 183. 
r»ASA EDITORIAL de tarjetas postales. Espe-
^ c i a l i d a d en vistas. P . Guillen é Hijo, Valladolid 

CATAURO, TOS. Jarabe de Heroína (benzo-cini-
mico'» del Dr. Madariaga. Agradable é insupera

ble remeoio pectoral. 

p L Í N I C A BELLEZA. VELLO, extirpación radi-
^ c a l , sin reaparición, ni depilatorios. Arrugas, 
•eñales viruela, calvicie, barros, pecas, manchas, 
herpes, granos, corrigense por tratamientos cien
tíficos modernos. Nada de Perfumería. Dr. J . de 
Sojo, de las clínicas de Par ís . Pelayo, 22, i.*, Bar-
celona. Consultas por correo. 

^ o m o toda mi vida te la tengo dedicada en grado 
^-•que no puedes calcular, ha de ser primera sali
da de crsa al llegar aquí para cosa tuya yendo ol-
^iñciñ kupi para boydi que sabes. En mi deseo 
que tú puedas estar ahí al mismo tiempo, tengo 
una siete y media y otra nueve, calculando que 
una de esas horas serán, según he visto, las más 
fáciles para tí. Estoy que me muero de espantosa 

tristeza como no puedes imaginarte. Tuyisimo 
cada día con mág locura tu—Radaméa. 
f")ESNUDOS DE ARTE, 350 modelos nuevos 
^ Por 6 pesetas envío Veinte. Reyes Postal , Moo-
tera, 44. _ 

ice papá que te dará un puntapié si nos vuel
ves á retratar con máquina que no hayas com-

o en «Photo«Hall», Plaza del Ángel, 20. 
D 
£rad 
p L AN'AGLYPTA, novísimo producto decorativo 
*—hecho con libra de algodón.Depósito, Arenal,22. 
Papeles pintados. 
p i cariño reciproco será nuestra salvación; la 
*-*constarcia nos unirá para siempre. Te adora— 
Carlitos. 

EL VERANO se puede pasar fresco y divertido 
con un ventilador y un Gramófono de Ureña. 

Prim, 1, Madrid. 

FARMACIA. Tarifa militar, de R. Triualdos. 
San Bernardo, 57. Teléfono, 140. 

G AN'ANCIA y bienestar aseguradosl A hombres 
y mujeres con pocos recursos, ofréceseles modo 

fácil de ganarse la vida creándose posición inde
pendiente. Nada de préstamos, etc. Pedid deta-
l i e s a D . Moya, Almería. 

1 sóida: Hoy domingo üia 10. Estoy violentísimo 
al comprender habrá otra ver sucedido algo anó

malo. Aunque me mortifica terriblemente situa
ción presente nada intento, no dejando instante 
para recordarla.—Tristñn. 
I OS ASISTENTES. Nueva serie de 10 tarjetas 
a p ó s t a l e s humoríst icas por Karikato, ptas. 1.60 
franco en toda España por correo certificado. «Ra
íais Postal», FueDcarral, 2. Condiciones a los re
vendedores. 

LOS FILTROS DEL AMOR. Es un libro ex t ra 
ordinario, único en su genero; contiene secretos 

para hacerse amar. Precio, 8 peseta?. De venta Li
brería Castells. Rda. Universidad. 13. Barcelona. 

MUJERES ESPAÑOLAS. Tarjetas pastales de 
bellezas y celebridades con mantillas y manto

nes, notablemente bordadas con pura seda, repro
ducción exacta de los mantones y mandilas, una 
peseta; 25 céntimos más para enviar a provincias 
por correo certificado; catálogo especial á los re-
vendedores. «Palais Postal», Fuencarral , 2. 

MARCIANO, Fuencarral , 5, Madrid, tiene lo mi< 
jor que se produce en artículos de fotografía. 

^ O T A B L E COLECCIÓN de 57 tarjetas postales 
* ' d e vistas de lo más notable que encierra Ma
drid, en tono fotográfico brillo, 6 pesetas: en el 
maravilloso procedimiento veneciano en color, co
lección de 25 vistas diferentes, 8 pesetas; á pro
vincias aumentando 40 céntimos para gasto de 
certificado, lo mismo para una q u e p a a 100 co
leccionas. «Pabia Postal», Fuencarral . 2, Madrid. 
D A P E L C R E l ' P E para adornar macetas, panta-
* lias, colores finos; rollo de 3 metros, 50 cénti

mos. Cubre Macetas de lujo, desde 20 céntimos. 
Visillos de papel, estampaciones artísticas, una 
peseta par. Casa Thomas, Sevilla, 3. M a i r i i . 
P A J A R E R Í A LA BOi^SA. Pájaros exóticos, -
• r o s , periquitos, monos, faisanes. Pedid Catalo-
go, U ion, 15, Barcelona. 
p O L I C I A PARTICULAR. Investigaciones per-
* sonales; absoluta reserva; preparación depr 
bas para pleitos. Guillermo Rolland. 1\ duplicado, 
P O S T A L E S . Artistas. Idilios. Niños (iluminado 
• e spec i a l ) . Fantas ías . Semanalmente nove 
Alfonso López y Compañía, Editores. Valladolid. 

pO.sTALES, continuamente novedades. Precies 
* sin competencia. í»e remite catálogo á sol 
Andreu. Aribau, 45. Barceluna. 

PRECIOSAS CORBATAS y pañuelos de París 
para señora. Precios económicos. Bisut 

Juguetes. Puerta del So , 14. Pa ario Nove müi»; 

QUERÉIS DEJ vK DE FUMAR? Comprad p 
tillas «Laboschin». 2 pesetas caja en principa

les farmacias. Pedir folleto explicativo á la «An-
glo-Ibérica», Apartado 350. Madri . 

REVELO SECRETO construcción Miniatura* 
Rótulos esmaLados y Muestras sobre hierro. 

Lecciones escrita-. Material especial. Testimo
nios discípulos enseñados. R. Lafuente, *ventu-
reros. 2. Málaga. 

Si fue a posible que viera todo cuaut hago e 
segurísimo que diría: ¡Cuánto se a< uerda de mi, 

cuánto me quierel Mi único consueio es .-u retra 
tito, al que miro muchísimas veces. Suyo siem
pre—Pinar. 

Si madre fuese Palma y crees puedes sin temor 
avisarme, me darías alegrón. ¡Qué tristeza más 

grande cruzando sitios deliciosos que sabes, vida 
de mi vida. No sera la futura temporada igua ; lo 
veo por desgracia. Empezará el deshielo. Tuyo 
siempre con el alma—17-B. 

TABLETAS Restaurador Salud Wínter, Was
hington; por mayor; Agente general, J . Ga^sol, 

Ronda San Pablo. 59, Bar elona. 

VERDADKRA BOLSA de Sellos de Correo. Ca
tálogo 1910 completo, gran volumen ilustrado, 

870 páginas (más de 22.000 modelos), editado por 
E. Mathey, 7, Rué de Provence, París . (Prima: un 
sello español; valor, 2.50). Esta casa envía este 
catñjniro á pre* ios muy reducidos. 

V ivo contrariadísimo eres insustituible. En a le
íante si adquieres periódico, tendrás noticias 

semanalmente, recomendándote muchísimo cui
dado; cualquier ind screción aumentará contrarie
dades. Recibí retrato; iguales adquirí doce ¿man
do seis conducto V...? Tengo a eraás magnifica 
ampliación. iQué guapa estás!—3 Diciembre. 

O0821. Siempre pensando en tí, vfoq ftresídju; mfl 

' - 'a tormenta ausencia. 
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PRANA SPARKLETS" SIFÓN 
COMPRE V. UNO Y TENDRÁ 

UNA FÁBRICA DE REFRESCOS EN SU CASA 
POR SU PUREZA E HIGIENE L O S MÉDICOS 

L O RECOMIENDAN EN T O D O EL MUNDO 

PRECIO SIFÓN, PTAS. 6,75 
CAJA 12 CAPSULAS, 1,60 
Basta llenar esie ingenioso Sifón, con agua, vino, leche, café 
V toda clase de líquidos fríos y cargarlo con una cápsula para 
• • . obtener las más deliciosas y espumosas bebidas • . . 

VÉNDESE EN LAS P R I N C I P A L E S F E R R E T E R Í A S , BAZARES, 
FARMACIAS, ORTOPEDIAS, ETC., ETC. DE ESPAÑA 

EN MADRID: Casa MARÍN, Plaza Herradores, 12; Casa ClansoUes, Carretas, 35; José Hipóla. 
Arenal, 5; J. Ripoll y C.a, Costanilla Angeles, 4; A. Canosa, Cruz, 31, y I. Orneta, Peligros, ti-

AGENTE EN ESPAÑA: J . M. CASALS, SALMERÓN, 51--BARCEL0NA 
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SUS AGUAS 
El eminente químico Dr. Casa res 

las considera como el PBOTO'I PO 
de las 

CABREIROA SU BALNEARIO 

P 
n i c a s . 

Las eminencias médicas las recomiendan como eficacísimas 
para las enfermedades del e s tómago , intest ino, hígado y apa ra to 
urinario, y para el ar t r i t i smo, gota, d iabetes y reumat i smo 

Es uno de los mejores de Espa 
ña. Su GRAN IOTEL tiene mairní-

comedor , billar, 
o es de M a d r i d 

pese tas en adelante. 
—Tranvía par t icular á Verín. Automóviles magníficos de Oren
se á Verín, que hacen el recorr ido en cuatro horas . 

Temporil da oficial: de 15 Junio á 30 Septiembre 

DEPOSITO: CALLE DEL ARENAL, 1, 2.° 
¡A LOS E S P A Ñ O L E S ! 
en la REPÚBLICA ARGENTINA!! v 

IÉBILES, AFLÉMICOS. CONVALECIENTES' 
NEURASTÉNICOS (TRISTEZA ABATIMIENTO)' 

T 
Ideal de los Reconstituyentes a base de ^kerofosfaíos ycacaoi 
Pídase en las principales farmacias del mundo a al autor 

JOSÉ M! FONT- Paseo deGraoa 4>9- BARCELONA 
AJ pedirse especifiquese si se quiere con o sm hierro 

Salvo indicación facultativa deberá preferirse sin hierro, para 
lo cual se exigirá esté indicado en el embalaje exterior y también 
en el frasco, por una etiqueta en tinta encarnada "SIN HIERRO" 

Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos (StomaHx) 

Curación segura del 98 por 100 de loa enfermos 
del emtómage) é i n t « a t i n « a , aunque llevon 
SO AAOS de sufrimiento». A.iuda á las digestiones, 
abre el apetito, tonifico y es recetado por los Mé
dico! de Europa y América para curnr la disp«|>-
•i«. dolor do estómago, acedías, vómitos, estreñi
miento, diarreas en niños y adultos, dilatación del 
estómago, neurastenia gástrica, úlcera del eatóma-
*•. anemia y cloroai» con dispepaia. etc.. etc 

«URANO. 30. FAMfACIA.-aUMa» 
* ramciraua ou. ntnroo 

Estomago-I ntestinos 
Conservas TREV1JAN0 

G r a n C e n t r o de S u s c r i p c i o n e s » t o d a s 
I:IN l i ce í s tas y Per iódicos <10 Fspaíia 

CLA-IMIIIJO V I X J I J ^ Í ^ Ó 
913 , BDO D E I R I G O Y E N , 913 — B U E N O S A I R E S 

ELIXIR VINTRO TÓNICO RECONSTITUYENTE 
Remedio elicaz contra la de

bilidad nerviosa, raquitismo, anemia, neurastenia, tuberculosis, grippe 
y afecciones cutáneas.—De venta en todas las farmacias. 

AL HABLAR, FRAGANCIA 
D£ FRESCAS VIOLETAS 

con las VIOLETAS R U S A S 
D E Q U E M TIN" 

Su gusto es divino, embriaga
dor. La mujer que las usa seduce 
y encanta. Elegantes para los ca
balleros que aman las exquisi
teces.— Cajita artística de alu
minio, Pesetas 2. Certificada por co
rreo, 2.30. 

E n M a d r i d : Oriental, Carmen, 
2; Ramillete Europeo, Sevilla, 8; In
glesa, Carrera San Jerónimo, 3; Al-

tres Gómez, Peligros, 1; Urquiola, 
Mayar, 1; Fortis, Puerta Sol, 2; 
Ideal Bouquet, Principe, 3.—En 
S a n S e b a s t i á n : N. Echeverríaé 

Hijo*.--Agente'. F . .lans.Kcns, Yu¡ B a r c e l o n a . 

AGUA DE JUYCITTIJDT'BEÍTEZT" 
R e j u v e n e c i m i e n t o v e r d a d , de ambos sexos: efectos n a t a -

r a l e s , (juita l a s d e f o r m a c i o n e s cutáneas y subcutáneas;cuer
d a s y v o l a n t e s de barbilla y cuello;arrugas t o d a s , hojos d e 
v i r u e l a , pecas, paños, manchas, espinillas, erupciones t o d a s , 
( s i n m o l e s t i a algruna).Buenas perfumerías y droguerías de Es-
pana. Pída-e interesante folleto al depósito: Godeizpere, Pelayo, 

\° izqria., Madrid, quion romito o] os non fien fra»»co do ror-t- ¡Í. 

LICOR POLO 
Obsérvase frecuentemente que toda señorita que serie con expan

sión, es que tiene dientes blancos y perfumada boca, ¿dual diréis que 
es el recurso de tan natural y elegante adorno? El Licor d e l P o l o , que 
conservando siempre las encías sanas y del color del carmín, muestra 
el contraste del roio y blanco, y es el resorte que revela lo que vale 
cu darse esmeradamente la boca con el dentífrico nac onal. 

LA YÜELTAAL MUNDO 
POR 6 PESETAS 

P í d a s e á N U E V O M U N D O 

Yyyyyyywwywyyywwwyyvw ^ ^ / y ^ ^ v / V V N 

SOLUCIÓN PAUTAUBERGE 
al Clorliidro-Fosfa-to de Cal Creosotado 

El remedio más las 
las eñeazpara curar: ) , y ANTIGUAS 

BRONQUITIS CRÓNICAS 
P A U T A U B E R G E , COUJRBEVOIE - PARÍS Y LAS PRINCIPALES BOTICAS. 

Desconfiar*» de lia Imitaciones y exigir la Firma L. PAUTAUBERGE. 
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Niim. 1—Cadena 
para reloj de se
ñora, con pasa
dor en oralina 
inaltble., pts. 10 

Núm. 2—Cadena 
para reloj de se
ñora, con pasa
dor en oralina 
inaltble., pts . 12 

Oralina Inalterable 
ÚNICO PRIVILEGIO CONCEDIDO 

I 

Núm. 3—Dije con 13 calado 
en brillantes, pts . 10 

Igual modelo, sin piedras, 
pts. 8 

Núm. 4—Dije con inicial 
calada en brillantes (letra 

á elección), pts. 8 
Igual modelo, sin piedras, 

pts. 5 

Núm. 5—Dije con inicial 
calada en brillantes (letra 

á elección), pts . 10 
Igual modelo, sin piedras, 

pts. 7 

Núm. 6—Dije con 13 calado 
en brilllantes, pts. 10 

Igual modelo sin piedras, 
pts . 8 

ORALINA 
INALTERABLE 
es una aleación de oro puro 
con otros metales, hecha en 
condiciones tan especiales, 
que siempre se conserva en 
su color amarillo como el oro 

ES CIEN VECES MEJOR 
QUE PLATA DURADA 

ÚNICO PRIVILEGIO 
CONCEDIDO 

PARA TODA ESPAÑA 

| E N V Í O S por correo á 
todas partes á quien remi
ta el importe del pedido 
(incluyendo 50 céntimos 
para el certificado), en so
bre monedero, Giro mutuo 

y valores declarados 

SIEMPRE DIRIGIRSE 
AL DIRECTOR DE LOS 

BRIÜÜANTE5 
= f l E BDRD 
Puerta del Sol, 11 

MADRID 

APARTADO DE CORREOS 

NÚM. 356 

No tenemos sucur
sales ni viajantes 

ANUNCIO NÚM. 155 

Núm. 7 — Medallón con 
cristales para dos foto
grafías, con 13 en brillts., 
oro mate ó pulido,pts. 10 

Núm. 8 —Medallón con 
cristales para dos foto
grafías, con i n i c i a l (á 
elección) en brillantes, 

pts. 15 

Núm. 9 —Medallón con 
cristales para do3 foto
grafías, con i n i c i a l (á 
elección) en brillantes, 

pts. 15 

Núm. 12—Medallón con 
cristales para dos foto
grafías, con 13 en briUts,, 
oro mate ó pulido,pts.20 

Núm. 11-Cadena 
para reloj de se
ñora, con bonito 
pasador en ora-
lina inalterable, 

pts. 15 

Núm. 12-Cadena 
para reloj de se
ñora, con pasa
dor muy elegan
te en oralina in
alterable, pts. 20 

PROHIBIDA LA P.KPI-.OLL'CClü.N 

DE l E X a o , DIBUJOS Y FOTOGRAFÍA? 

EL PAPEL EN QUE SE IMPRIME ESTE PERIÓDICO ESTÁ FABRICADO 

ESPECIALMENTEPABA "NUEVO MUNDO"POR " L A PAPELERA ESPAÑOLA** 
Imprenta y Fotograb. de NUEVO MUNDO 

Calle de Larra, S.—Madrid 

Ayuntamiento de Madrid




