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Repeticiones modernas niarcc"FIX WATCH,> 
: EL /AEJOR RELOJ DE FRElSIÓN • 

TAMAÑO 

Núm. 1. Repetición nFIX WATCHn 
liepelición do lima,^, ciiaiUj.s y iiiirndi'.'-
niúqnina de pi'iincra CIMSC, iiiicorn. luir,, 
i'i'Ctu. N'oli-iidi' compensado, 15 ruliies, du-
lilü iilídillii, i:spii';il üi'cgiict. Kn caja de 
oro de ley, 18 quilates, con tupa mate, 
pidido 1) ;:iullii('he, jieselus 37,') 
orabado rico, ídem 400 
.-iin tapa, nlem 'MU 
En plata, .sin tapa, ídem 110 
ídem, i on tapa. ídem \i'.> 
(1 aran lia de su IMII'IKI in ¡I relia pnr ilirz iiñcis. 

Nuni. 3. liPloj M,-irca «El Trust», üipi li
ción do hoi'as, cuartiis y minutos, croiui-
^'rafo contador do segundos, días de la 
semana, del mes y cuartos de luna. .Má
quina ció primera clase. Ancora, linca 
recta. Volante compen.sado, 15 rublos, do
ble platillo, espiral Iir«,'nuet.' Caja con 
lapa oro de ley, 18 quilates. .Absoluta pre-
cí-ión del mecanismo, jiesetas MO 
(Irabado rico, ídem ,')7.') 
Si.'i tapa, ídem 47.') 
E.'i plata. Culi lapa, ídem 300 
(i.iranliu de su buena niurcha por diez años. 

EL TRUST 
JOYERO Y RELOJERO INTER
NACIONAL DE FABRICANTES 

()fr«cc muy e s p e c i a l m e n t e 

fiElOJES-REPEflClíN 
R e p e t i c i ó n d e h o r a s 
U c p c t i c i ó n lie c u a r t o s 
K c p e t i c l ó n d e m i n u t o s 

Cronógrafos y contadores do segundos, 
días de la semana, del mes y cuurUis 

lie luna en 

ORO DE LEY, 18 QUILATES 
Y PLATA 

con ó sin tapa, á precios de fábrica. 
Cada reloj se sirve en elefante estuche. 

son/coie» 
ALMACENISTAS 
Depositarios de las más 
importantes fábricas de 
Europa y vendemos 25 
p r 100 más barato que 

en las tiendas 

Se hacen envíos por correo í quien 
acompañe el importí" del pedido. \\\;\s 
1 pi'.seta para el certílicado, en valores 
declarados, letras ó cheques de fAcil co
bro y transferencias por cuentas corrien
tes (leí üaiico (le l'.spafia y Banco Ilis-

pano-.\iTiericaiio ó ¡i reembolso 
Dirigir los [ledidos y valores A 

D. Modesto Largo Alvarez, director de 

EL TRUST 
Poerla del Sol lü g Garnieo, i 

MADRID 

Nv. 2. Repetición KFIX W A T C H » 
Hepel,.,,, ,]e horas, cuartos v minuto*, 
^"•"'"-'tifo contador do segundos. Volan-
e cor^,„si,ilo, lo rubíes, d,,ble platillo, 

^•sP'™Hreguet. Caja cxtn tapa de oro 
de leyjg quilates, mate, pulido ó ciii-
lloclie,,,,.,,,;;is 450 
''••'•i'''"^ i'ico, ídem "' 475 

¿í '" V i i'!» '̂" '.'z:::z -m 
En plat (jiin tapa. ídem t^j 
^' '"""""lesu buena iiiuivlia por diez anos. 

Núm. 4.—Meló iircfl «El Trustn Repeti
ción de huras (larl.is y mi j i t o s , con
tador de segi^,ps, (lias de la .semana 
ilel mes y cua-ui de luna. MáiTuina de 
primera clase. AHí^ra, linea r e d a Vo
lante conipen.s,'(i, 15 rubíes, doble pla
tillo, l'.siural HN.,(iel. Caja con tapa oro 
de ley, 18 quilafs. Absoluta precisión 
del niecanismo, p.',etas 700 
(¡rallado rico, kU,¡ '.'.'.'... 7'>5 
üaraiilia de su buc) marcliii por'iiuv años. 
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AL PÚBLICO 
Y A LA PRENSA 

Pocos días Ita conniemorúbamos en las 
columnas de Nuevo Mundo el tercer ani
versario de una fecha para nosotros eter
namente dolorosa: la del fallecimiento de 
I). José del Perojo, nuestro maestro ad
mirado, nuestro compañero y guia en la 
dura lucha periodística que durante varios 
años hubo de sostener dicha publicación 
para llegar á la conquista de la popula
ridad. 

Hoy, por azares del Destino, nos en-
, outramos todos los que con Perojo com
batimos, fuera de lo que considerábamos 
como una prolongación de nuestros ho
gares, de la casa Nuevo Mundo, cimen
tada sobre el trabajo de un puñado de lu
chadores incansables, y á cuya consolida
ción definitiva seguíamos dirigiendo nues
tro entero esfuerzo, más bien guiados 
por justificados altruismos, con la vista 
'Uesta en un legado moral, que por miras 
goistas. 

Vínculos estrechos de amistad con el 
, (ilaborador abnegado de Perojo, con esa 
iiarisima inteligencia y esa voluntad gi
gantesca que se llama Mariano Zavala, 
nos arrastraron á la calle, vasto campo 
de batalla abierto á todos los que tío su
fren desaliento ante las adversidades de 
la vida. Y ya en ella, corriendo un velo 
piadoso sobre acaecimientos pasados, que 
nosotros no provocamos, y sobre los cua
les habrán de decir su última palabra los 
Tribunales de Justicia, surgió unánime el 
pensamiento de reanudar la ludia de diez 
V ocho años, lanzando al piíblico este MUN-
iHi GliÁKlCo, cuyo primer número tenéis 
- 11 vuestras manos. 

\o lo juzguéis obra definitiva. No es ni 
puede ser otra cosa que fe de existencia 
ofrecida rápidamente; es nexo ttrdido en 
pocas horas al calor de los entusiasmos, 
para que no se interrumpa ni una sola se
mana nuestro contacto con el público, de 
cuyo cariño hemos vivido hasta aliora y 
al que profesamos honda gratitud. Si esa 
prolección no nos falta, MUNDO GRAFICO 
demostrará que es bien nacido, y co
mo tal, corresponderá al favor que se 
le dispensa, mejorando incesantemente su 
confección, sumando á la numerosa Usía 
de nombres prestigiosos que constituyen 
su colaboración, nuevos nombres de cré
dito, dando á sus informaciones gráficas 
refinamientos artísticos ccuia vez ma
yores. 

El mismo ardimiento, la misma fe que 
nos impulsaba hacia adelante al día si
guiente de la muerte de Perojo, palpitan 
hoy en nuestras almas, jamás enturbia
das por bajas pasiones, siempre unidas en 
comunión de altos ideales, no siendo el 
menor la difusión de la cultura popular en 
nuestra patria (Convencidos de que á la 

realización de esos nobles propósitos ha 
tic ayudarnos el público , dirigírnosle 
nuestro más cordial saludo desde estas 
columnas del MUNDO (iRAnro, serena la 
mente y la conciencia tranquila. Para los 
pocos que desertaron de nuestras filas en 
los momentos de aprestarnos á nuevas li
des, el olvido y el perdón magnánimo; 
para los que produjeron la escisión, nues
tro más completo desdén; para los mu
chos espíritus nobles y buenos que nos 
traen, con su apoyo intelectual y mate
rial, confortadoras palabras de aliento, el 
testimonio de nuestra imperecedera gra
titud; para nuestros compañeros queridos 
en la Prensa, fraternal abrazo, 

y aluna, callemos y laboremos en paz 
y en gracia de Dios. 

. LA REDACCIÓN 

INTELECTUALES ESPAÑOLES, 

EDUARDO QOMEZ BAQUERO "ANDRENIO" 

IMPRESIONES 
DE UN ESPECTADOR 
De la municir alización 

de la dramática 
Varios de nuestros más afamados dra-

maturííos linn dirifíido al alcalde de Ma
drid una exposición acerca del teatro 
Español. Dicen (pie, fK>r virtud de las 
condiciones puestas á la ex]dotnci6n de 
diclio teatro, resulla que, entre ref\mdi-
ciom's de obras antiguas, obras de au
tores noveles, comedias y saínetes ))re-
miados en concurso, hay materia dra
mática sobrada para llenar las 150 re
presentaciones obligatorias. No queda, 
por tanto, hueco para los autores dra

máticos consagrados, para 'dos que hoy 
i'ei)resentan el arte patrio)), según dice 
la exposición, y es cierto. No queda 
hueco... c jmr ni inuovc, dicen los im
pugnadores de la exposición, y citan el 
caso de que la temy)orada se haya inau
gurado con una obra de Henave'nte {Los 
inlereses creados) y de que se va i'i en
sayar ó eslá ensayándose una obra de 
Galdós, y que no se estrenan comedias 
de otros escritores ilustres porque no 
las han presentado. 

Desde luego, dejando á un lado la 
cuestión de hecho, sería absurdo que el 
teatro Español, a)n el carácter que hoy 
tiene, se limitara á desernix>lvar la an
tigua dramática y á la cala y cata de 
loa autores princi|)iantes. Bueno es vol
ver de vez en cuando la vista (i lo pasa
do; no huelga tampoco alisbur lo ])or-
venir; j)ero prescindir de lo presente 
será un des|)n)pósito. En este tíeptido 
hlpüt(''tico, suponiendo que la imposibi
lidad (pie alegan existiera, tendrían ra
zón los firmantes de la exposición. 

Pero quizá hay algo mus absurdo, 
aun(jue esté con.sagrado por rrujchas 
opiniones y ejemplos, y es que el teatro 
Español exista como un órgano de fo
mento ó do ]irotección de la literatura 
dramática. El Ayuntamiento de Madrid 
posee el inmueble elevado sobre el so
lar de uno de los hislóricos corrales Lie 
la corte, pero no usa de ól como cual-
(piier otro predio urbano, arrendándo
lo al mejor postor, sino ipie otorga su 
uso con determinadas cíondiciones, en-
i-aminadas, según parece, á procurar el 
esplendor del arte dramático. Sin em
bargo, los días más brillantes del tea-
Iro Español fueron los días de Calvo, 
de Vico, de la Guerrero^ y Díaz de Men
doza, es decir, cuando estuvo encomen
dado á empresas quü le regían, con ciii-
ta difor(ín<:¡a, como cuul(|uier otro lea-
tro de Ma<lri(l. Al trasladarse á un tea-
tno particular, de su proi)iedad, el de 
la Princesa, la Guerrero y Mendoza han 
continuado, casi sin Variación, sus cam-
l)añas del antiguo Español. 

. \un «uponienido que conviniera que 
hubiese teatros oficiales, conservatorios 
ó seminarios de la liteíatura dramática, 
salta á la vista, desde luego, la incom
petencia del Ayuntamiento para regir 
lal empresa. Un teatro oficial, encarga
do do volar por el lustre de la literatu
ra dramática, de recordar la antigua, 
de divulgar lo más excelente de la ac
tual ó de facilitar los primeros j)asos 
de los autores dramáticos, podría de
pender de la Academia Española, de la 
Facultad de Letras, de cualquier coi 
|)oi-a<;ión con autoridad en materia h' 
raria ó siquiera de un comisario of 
com[)etente en letras, nunca de un A 
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TIpi íi la haroa r¡ reHa 

tamiento, cuya misión no es literaria y 
cuyo [)ersonal no suele serlo tampoco 
ni tiene para qué, aunque so dé alguna 
vez el aznr de que se siente en los ban
cos ooncejiles un autor dramático como 
Dicenta. 

9' ?1 Ayuntamiento fuese rico y tu
viese perfectamente atendidos los ser
vicios municipíiles, todavía podría per
mitírsele la fantasía de gastar lo que lo 
sobrase sosteniendo tm teatro y fomen
tando la dramática. Pero este no es el 
caso del Ayuntamiento de Madrid, y 
por mucho (jue se estime el arte dra
mático y se conceda á su acción social, 
no puede negarse que es más urgente 
V de necesidad más inmediata tener 
buenas escuelas y tenerlas en el nt'ime-
ro que exige la ley, cuidarse del abas
tecimiento de la población, completar la 
red de alcantarillas, mejorar el pavi
mento de las calles, proseguir el ensan
che y reforma de la población, casas 
casi ttKlas prosaicas y vulgares, pero 
mucho más ajiremiantes y seguras que 
el noble afán de procurar que dé nue
vos brotes el árbol venerable de nues
tra dramálira. Por eso la solución me
jor del problema del teatro Español ha
bría sido la más sencilla, la que pare
ce más pedestre y más beocia, mirada 
suporncialmentc: usar de él como de 
cualipiicr otro predio urbano, arrendar
lo al mejor postor ó traspasarlo al Es
tado paríi que estableciera el Teatro Na
cional proyectado, que tendría casi los 
mismos inconvenientes y suscita casi 
las mismas objeciones, pero que, al me
nos, puede estar dirigido con más com
petencia. 

Demos de barato que, por respeto á 
la tradici('in del antiguo Concejo madri
leño ó por lo que (|uiora que sea, no se 
prescindo de la municipalización de la 
dramática, que es una de las jiocas co
sas que están municipalizadas ó senu-
municipalizadas en iNÍadrid, y. en ver
dad, no hace pro[iaganda en favor del 
sistema. ,• Cuál deberla ser la orienta-' 
'ón de esa tutela municii)al? ¿Debei'ía 

•>ndcrse con iirefercncia al teatro clá-
á los autores consagrados ó á los 

'í^s? En realidad, el teatro munici-

l)al no debería atender á los intereses 
de los autores, s inoá los del público: 
darle á conocer á poco precio, á un mí
nimo de precio establecido para evitar 
abusos, lo mejor de la dramática an
tigua y n)oderna; hacer del teatro mu
nicipal un órgano de difusión de la li
teratura dramática y del arte escénico, 
un instrumento de educación ¡wpular, 
como lo entiende y define en uno de 
sus recientes folletos el Sr. í.abra, pro
pagandista infatigaJ)le de nobles y sim-
¡láticas ideas. 

Suena bien al oído, que está hecho á 
padecer tantos lugares comunes, eso de 
fomentar la literatura dramática. Pero 
son muy dudosas la conveniencia y la 
eficacia del proteccionismo ó de la po
lítica tutelar en esta esfera. Ningún au
tor de positivo mérito se queda sin es
trenar sus obras, como no sea un pre
cursor á quien no entiendan sus con
temporáneos, caso en el cual no le en
tenderían tampoco los directores de los 
teatros oficiales, ó si fueren iniciados, 
por ventura, en esa dramática de lo por
venir, lucharían con la falta de prepa
ración del jiúblico. Los teatros subven
cionados ó sostenidos oficialmente, ó se 
convierten en un campo de ensayo y 
exi)erimentación dramática, que acaba 
por ahuyentar al público, ó se rodean 
de tales "tuabas y requisitos, que es más 
arduo estrenar en ellos que en los lea-
tros de empresa. Es dificilísimo regirlos 
con imparcialidad, la sanción del pú
blico es menos eficaz en ellos. En vez 
de fomentar la literatura escénica, lo 
que suelen fomentar son las intrigas, 
las envidias, las murmuraciones, toflas 
osas pasiones que son la fiora parasi
tario, el musgo de las artes de la be
lleza y el deleite. 

ANDRENIO 

TABACOS 
AROMATIZADOS 

La fragancia del tabaco puro va sien
do para muchos fumadores un recuerdo 
nada mi'is, por efecto de los aroman 
luuiseabundos y extraños, en los que 
figuran esencias, glicerina, formoldehi-
do y otras substancias prcservativas, 
que se echan al tabaco. A propósito de 
osto, el periódico inglés London IMUCCI 
ha publicado un, artículo haciendo no-

Una belleza trlpolltana 

Tipo deohlna del Sur 

tar los cambios quo se observan en el 
gusto de los fumadores y el moderno 
consumo de tabaco aromatizado. 

"Si es que el público quiere ó prefiere 
el tabaco aromatizado—-dice el expresa
do periódico—, y el comercio se ve obli
gado á satisfacer los caprichos de los 
(.•onsumidores, debemos creer que, por 
una ó por otra razón, el paladar del pú
blico se va estragando, lo cual es un; 
lástima, desde el momento que un pa 
ladar viciado incita á las malas prácti
cas comerciales. 

Por eso es casi seguro que los fuma
dores que desean tabaco muy aroma
tizado se fijarán muy poco en la calidad, 
ya que no buscají las agradables cuali
dades del tabaco en sí, sin adullerado-
nes, sin esencias y sin olores, sino que 
.se satisfacen con un aroma artificial 
que no tiene nada que ver con el de la 
hoja. Para estos fumadores, (¡I tabaco 
desempeña sencillamente el papel de 
vehículo combustible, y la elección del 
cigarro se funda wi un olor extraño y 
artificial. 

El origen de esta dejíravaoión del gus
to puede buscarse, en primer lugar, en 
la acción del comercio y la debilidad de 
l(vs productores en un asunto do tan gran 
imi)ortancia como éste, pues basta fijar
se un poco para comprender la posibi
lidad do aumentar los riesgos del hábito 
de fumar al añadir al tabaco substan
cias (luimicas.-)i ; • > 

Medio de abara ta r 
las subsistencias 

Para conseguir e! abaratamiento de 
las subsistencias, el Municipio do Ber
lín ha acordado comprar grandes can
tidades de pescado y patatas para ven
der al menudeo. A fin de ])roporcionar 
u!ia ayuda á los empleados y trabaja
dores 'de la ciudad, que por la carestía 
de los comestibles no pueden vivir, se 
ba puesto á su disposición un fondo de 
30.000 marcos. Y para atender á la ali
mentación de los niños pobres de las es
cuelas se han concedido 1Í>.000 marcos 
en lugar de los 10.000 que li'nían antes. 
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¡A LA GLORIA! 
no le preguntes qiié tiene: 
está queriendo de veras. 

¡Y vaya si le venía bien á Curro López 
la tal coplita!... 

— ¡ Ay, Paco de mi arma !—se decía—, 
vas & parmá un día de éstos. ¡Ay, Co
ralillo de mi sangre, qué malas seis 
toas! 

Y después de lanzar un suspiro que, 
por lo hondo, parecía salido del fondo 
de una tinaja, salió A la calle. 

Iba como para liarlo en papel de seda. 
Ya que no se pudieran enamorar los 
mujeres de su tipo, i)or lo menos de su 
trajo bien podían sentir aunque no fue
ra más que capricho. 

Pantalón abotinado, ceñidísimo, enta
llado; camisa escandalosamente rizada; 
chaleco rojo, de terciopelo fino, y cha
quetilla corta con caireles de plata. Ijien 
valía su traje cincuenta duros; ¡ay!, 
así valiera él la cuarta parte... ¡¡-"ubre 
Paco! Era tan chico, que cuando se 
sentaba en silla le tenían que servir los 
l)alitroques delanteros de escalera ; tan 
feo, que a.sustaba al miedo, y, para col 
mo, con chepa en el i)echo y chepa en 
la espalda. 

—Ahí, en las jorobas—le decía un 
amigo—, tienes tú toa la mardá. Si te 
plancharan, lo que te sobra de ancho 
se gorvería largo, y te quearías más bo
nito que una onsa. 

Pues así, como era, se plantaba Paco 
López todas las tardes ante la puerta do 
la Fábrica de Tabacos, á ver salir á Oo-
ralillo, que el nene había escogido de lo 
bueno, lo mejor. 

Paco no era un impulsivo; se conten
taba con verla salir, echarle un requie
bro y preguntarle: 

—¿Me quiere usted por novio? 
Coralillo, que empezó asustándose, le 

oía ya con la risa en los labios y con
testaba invariablemente : 

—Lo pensaré. 
Y Paco se iba calle abajo con la es

peranza metida entre las dos chepas, en 
lo hondo de su corazón, y Coralillo mar
chaba airosa calle arrita, recordando 
la conocida oopla: 

Me casó con im enano ^ 
por hartarme de reír; 
le puse la cnina en arto 
yno se pudo subir. 

1.a mañana de nue.stro cuento, Paco 
salió á la calle decidido á decirle á Co
ralillo algo más que un requiebro. ¡A 
terminar de una vez! ¡No, no entraría 
Coral en la Fábrica sin matarle de un 
disgusto ó darle una alegría capaz de 
desvanecerlo las dos jorobas! 

Y en la puerta de la Fábrica estaba 
nuestro hombre cuando llegó Coral, pi
sando con aquellos capullitos de clave
les las piedras de la calle, que se Íes-
encajaban de gusto. 

Al pretender entrar en la Fábrica, se 
encontró con su jjretondiente. 

— ¡S'acabó — le decía—, s'acaból Ni 
usted pasa de aquí, ni yo me voy sin 
que usted me mate de un desengaño ó 
me coja en brazos y me lleve á una 
sacristía. 

—Pos arsando—replicó Coralillo—. Pa 
luego es tarde; eche usté á anda detrás 
do mí—y volvió la espalda y echó á an
dar decidida. 

Paco se quedó frío. I-e pareció que to
das las campanas de la Giralda rei)ica-
ban á gloria. ¡Por fin! Y con toda la 
ligereza que sus cortas piernas le per
mitían, siguió á Coralillo. 

—Ande usté—le dijo ella volviendo la 
cara. 

—Allá voy—casi exclamó él. 
—De prisita, amigo. 
—¿Pero dónde vamos? 
—A casa. 
- ¿ E h ? 
—A casa. Apriete usté er paso, que 

tengo que vorvé á la Fábrica. 
¡Virgen de la Victoria! ¿Qué decía 

aquella mujer? ¿Pero era posible? ¡Pa-
(¡uillo, Paquillo! I ^ ocasión la pintan 
carva; agárrate á ese pelo y anda p'a-
lante. 

Y Coralillo apretaba el paso. 
Y Paco iba corriendo jiara poder se

guirla. 
Y tomo por esta calle, y vuelvo á la 

derecha, y tuerzo á la izquierda y atra
vieso esta plaza, y me meto por esta ca
llejuela y salgo á la otra y luego á este 

paseo, y vuelta á una calle y una calle
ja y un callejón, y otra plaza... 

—Coralillo, ¿pero dónde vive usté? 
—Er que argo quiere, argo le cuesta. 

Aligere usté. 
Y i)asó una hora. Coralillo llevaba alas 

en Los pies. Paco la seguía jadeante. 
—I-AT niña, por lo que se ve—pensaba 

el jorobado galán—, vive en la gloria. 
¡A la gloria, Paquillo! 

A,las nueve fué cuando salieron pi
tando de la Fábrica, y el reloj de la 
torre de una iglesia les comunicó que 
eran las doce. ¡Las doce! ¡Y... el quin
ce de Agosto! ¡ ¡ ¡ En Sevilla!!! 

Paco, disminuía... 
— ¡Co... Co... ralillo!... 
— ¡Vamos, arma mía! 
— ¡Arma mía I 
—¡Aquí é!—dijo Coralillo, parándose, 

por íin, ante una elegante casa—. Entre 
lisié conmigo. 

Entraron en el zaguán, obscuro y fres
co; tomó alientos Paco, que estal>a ya 
como destornillado. 

Coralillo llegó á la cancela; tocó un 
timbre. 

—¿Quién es?—contestó una criada de 
la casa. 

—¿ Está la señora?-dijo Coralillo. 
—Sí. 
—Venga usté-dijo á Paco, y presen

tándoselo á la criada, oontinuó :—Pos 
dígale usté que si le hase farla un ga
lápago pa er poso. 

Y dejó allí al pretendiente y salió de 
naja, que dijí) el clásico. 

Prnno PEHEZ FERNANDEZ 

LAS DESVENTAJAS 
DE LA PAZ UNIVERSAL 

El profesor T. W. Molí, célebre pató
logo inglés, no es hombre que naya 
dado pruebas de ser enemigo de la paz 
universal; j)cro, á pesar de esto, ha 
daido una conferencia en el Instituto 
Real de Londres, aduciendo poderosos 
argumentos científicos, ¡lara demostrar 
la vital necesidad de que de vez en 
cuando se zurren la badana las na
ciones. 

Entre otras cosas, el profesor llamó 
la atención sobre el hecho de que las 
naciones decaen y mueren más pronto 
cuando gozan die paz, prosperidad y co
modidades que cuaiido luchan con la 
adversidad, según se desprende de la 
historia universal. Lo mismo que los 
animales de cada especie luchan entre 
sí, el hombre tiene que luchar con el 
hambre. 

Con la evolución de los atributos men
tales, la inteligencia, la viveza de per
cepción, el valor, la memoria y la fuer
za de voluntad se han hecho gradual
mente tan esenciales en la lucha por la 
existencia como la propagación de la es
pecie, la longevidad, la resistencia para 
las enfermedades y la fuerza física. 
Ahora es el cerebro, más que el cuerpo, 
lo que puede sobrevivir y procrear. 

El profesor Molí reconoce que durante 
las guerras hay jxica ocasión de apren
der y sabor, pues si la nación posee cua
lidades heredadas de grandeza intelec
tual innata, éstas permanecen en estado 
latente durante los fXíríodos de miseria 
nacional, aguardando sólo la ocasión de 
manifestarse y brillar. 

"Esta nación—añadió el profesor, refi
riéndose á su Patria—, emjwbrccida por 
dos siglos de guerras en eJ interior, y 
fuera por el hambre y las enfermedades 
epidémicas, Siacudió el yugo de la tira
nía con la Reforma, y á continuación 
surgió en Inglaterra un iieríodo de dea-
arrollo initelectuaJ extraordinario.» 

LO INSEGURO 
¡Albor do cielo! ¡Claro de luna! 

¡Mirada inquieta 
do la coqueta 

malversadora de mi fortuna! 
¡Aire que Rira 
la áurea saeta 
de mi veleta! 

¡Mujer que canta, llora ó suspira! 
¡Ola que nunca tranquila está! 

¡Cnpo (lo nieve! 
¡Torla irisada 
con opllóplica furia lanzada 

al torbellino que con su gala se adornará! 
¡Líquida perla que aun recatada 

en sus cendales, 
el sol en breve, 
descubrirá! 

¡Soplo d que mueren mis ideales! 
¡Llama que nadie reanimara! 
¡Venga lo raudo, lo volandero! 
Que es lo inseguro mi compañero. 
¡Por eso tu alma con mi alma va! 

LEOPOLDO LÓPEZ DE SA/-
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FIGURAS TAURINAS 
Lo de "Bombita,, 

Nuestras predicciones se van cum
pliendo, y Hombila, al tornar de Fran
cia, triunfador de los toros y de los jire-
juicios que le su|)oru'an invfilido delini-
tivo, va acercándose á la Plaza madri-
lefia, donde ijidiid-ailcmentc le esjKjran 
esos óxitos, que .son la más alta y ro
tunda con.solidacióu de toda vida artís
tica. Indudablemente, dentro y fuera de 
los circos taurinos, ki ligura de Ricardo 
es de las de justificado relieve y de las 
que perduran por derecho propio; la 
alición, abrumada jior la eterna, sopo
rífera sosez de lo (jue ahora llamamos 
pompo-síimente, y ]ior el lujo de híicer 
fraisies, corridas de toros, ve en el sim
pático hijo de Tomares la nota alcgi'c 
que le falta, algo de lo que derrochaban 
los toreros de ayer, afición y gentileza, 
y alegría, ¡siempi-c alegría!, sí; por
que al terminar esta tristísima temix)-
radila de loî os que acaba de fenecer, 
jmrec'e (pje se nos ha quitado de encima 
un gran peso. ¡ Como (pie en seis meses 
de conid'a.s formales ha ocurrido una 
curiosa transformación en el público, 
como es la de que los cspcot.íidürcs más 
regocijados y jt>cosos se hayan cambia
do en ]vcrsoiKi.s serias y agrias de hu
mor, como si llevaran "á todas paite.«, 
y & modo de sugestión liij)nótica, las 
tardes grises de nuestra flestfl, la arena 
gris de nuestra Plaza y las figuras bo
rrosas, díísconsoladoi'as y tristísimas 
de los lidiadores! ¡llasla los foros, chi-
quituelos, negrillos casi lodos, con sus 
ribetes de moruchos, y acobardados y 
corlito.s de cuernos, ])arecían tiijos de 
vacas viudas, tpie salían á llorar sus 
desgracias y se apesadumbraban más 
al ver los afligidíis sembkuvles de los 
toreros! 

La vuelta de Doinhila á .Madrid, des
pués de su excursión á Marsella, ha 
constituido un>a nota verdadcTíunenlC 
|)opular y simpática, f)or el doble sig
nificado que el viaje ha tenido. Primero 
l>orque para los alicionados ha .sido una 
palmaria domostríición do que el va
liente diestro vuelve á los toros con los 
bríos de anles, y .segundo, porque al 
brindarse á sustituir á Cocherilo en la 
ciuda.d francesa, á fin de que el espada 
de Bilbao toiAaira parle en la corrida á 
beneficio de lu Asociación de toreros, 
de la que Uicardo es alma y vida, cons
tituye una hermosa y loable prueba de 
coinpafierismo. 

* 
Hace falla ^quc ol tiempo, gran lami

nador do sutilezas y rencillas, vaya es
trechando las di.stJincias y convenza á 
los unos de que deben abrir de par en 
|Nir las iHiortas del cireo madrileño al 
torero llevado hasta ellas en hombros 
del deseo po¡)ular, y á los otros para 
que sean de condición suave y homil-
doso Iralo con los que por razón de cir-
oun.siancias ]Ki.sajeras ó estables son 

'>y los amos del cortijo. 
\ o estamos sobrados de toreros ole-

i y con arte; y con el de que hablé 
e j)oeois días, y con el serio, y alguno 
!, no tantos que parezca el cartel 

del abono un anuncio de compañía del 
teatro Real, j)odría formarse una com
binación de temporada como aquellas 
do aqiLcllos hombres que, siendo siem-
jM-o los mismos, no cansaban nunca. 

Kl- LICENCIADO MULETILLA 

EL TEATRO 
ESPAÑOL 

¿Quiénes pueden estrenar? 
Palpita la eterna cuestión, y la justa 

juotesta de los desamparados -como ta
les podemos considerar á los autores 
inéditos, que en vano acechan ocasión 
do [)robar sus facultades—manifiéstase 
franca y lógicamente. Eso les queda 
lio más : ol derecho á la protesta sin 
esperanzas de atención y menos aún 
do reconocimiento por parte de los re-
((iieridios, los primeros en eludir la de-

JSAQUIN OICENTA 
Dramaturgo y conoojaí, autor de la propiitloán pre
sentada al Ayuntamiento ei Tavor de idi autores 

"oontagradot,, 
\ l 'ot . Alü>p.s<>.) 

fonsa de sus intereses. ¡Qué lamenta
ble, dolorosa equivocación la de los se
ñores empresarios que fían scdomente 
en la garantía de un nombre—ó va
rios—para prometerse la seguridad de 
su negocio! 

Parece natural, y lo es ciertamente, 
ipic, tratándose de la admisión do obras, 
fueran elegidas las que ])or su patente 
bondad lilcraria y artística resultasen 
acreedoras á una elección, previo de
tenido examen por una persona com-
jietenle, libre de toda [)revención, dis-
piKísta al sacrificio de amistades y 
ruegos, conveniencias ó deberes de con
fraternidad. Y no suele ocurrir esto. 
;. Por ininteligencia del que juzga? A 
voces, por la razón expuesta; en la ma
yoría de los casos, por falta del previo 
examen... 

Y' ahora pregunto: devolver, calili-
cadas, las obras que no se han leído, 
;.no constituye un delito mioraJ? ;.No 
tlobiera castigarse declarando pública
mente el atrevimiento de quien así jue
ga con la probable gloria de un autor 
inteligente que se acoge en brazos de un 

burlador, do un arrogante que nubla, 
por capricho, las risueñas esperanzas 
á quien funda en su talento la oonquis-
la de luminoso jwrvenir? 

Si todos los autores noveles inser
taran, al editar su primera obra repre
sentada y coronada con la uureíola del 
éxito, las múltijiles y i)emiciosas opi
niones— cuando no "dictados—de los 
censores, ya recatarían éstos la omní
moda voluntad que disfrutan para mor
tificación d£ los ignorados. Porque todo 
el inundo es dueño do ostentar sus opi
niones, pero no de concederse autoridad 
j)ara la designación de méritos. Y cons
to, pura tortura de los suspicaces, que 
á mí no me han calificado ninguna. Es 
una advertencia que estimio de rigor... 

Cuanto digo obedece á mi deseo en 
pro de los que al teatro acuden con el 
sano propósito de exponer sus honradas 
manifestaciones artística-, pues los des
viados, los ignorantes ó los destructo
res de lu belleza no tienen derecho á la 
consagración, y ganan el desjirecio ab
soluto. 

Al parecer, se piotonde cerrar á los 
noveles las puertas del teatro Español, 
y, si no esto precisamente, dejarlas 
para ellos entreabiertas. Y deben abrir
se para todos lop qiie se defiendan con 
las armas del talento, ventaja de los 
consagrados, de los maestros, que pue
den confiarse, íimparados en su habili
dad y práctica notorias. 

El Templo dol Arte debe of/jcer un 
sitio á cuantos rindan y sepan rendir el 
culto que el arte inii)o"ne. 

En el teatro Español deben aceptarse 
las obras que lo merezcan, sean de 
quien fueren. 

Ilustre (i.MiquiS)), ¿verdad que usted, 
(;oii su innegable y sano criterio, se pro-
pono osla nobilísima conducta en bene-
liciü de todos? 

FEDERICO GIL ASENSIO 

MEMORIA ANIMAL 
Un trágico suceso acaecido hace poco 

tiempo en Colorado (EE. UU.), y del 
que tlan cuenta los diarios norteameri
canos, viene á confirmar recientes ob-
servacitmes hechas sobre la memoria 
(le los sores que nos hemos empeñado 
en llamar irracionales. 

Eji una hacienda, pertenecienle al 
opulento colono Mr. Anderson, había 
un toro de tan admirable dociliííad, que 
la esjiüsa dol granjero le daba de co
mer á mano y le bañaba cotidianamen
te. Una tarde, hallándose fuera de la 
hiicicnda la señora Ander.son, el pro
pietario lo .sacudió un garrotazo al 
loro. El comú[>eto rnoduró fríamente su 
vongcinza. Transcurrió un año sin que 
se lo presentase la ocasión de cumplir
la. Y 01 mes pasado, aprovechando un 
descuido de ^^r. Anderson, se le fué al 
bulto y le come<3 á plíicer, dejándole 
hecho una criba. 

Los espectadores de la trágica esce
na supusieron que el loro habíase vuel
to loco de rejxínite. 

Pero para demostrar que estaban 
equivocados, la señora Anderson, con 
una imposibilidad puramente yanker, 
se acercó aJ bicho, le acarició el hoci
ca) y se lo llevo gentilmente, oomo si 
fuese un corderino. 
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LA SEMANA ^ 
EN EL TEATRO 

M u c h a s n o v e d a d e s 
Aun sin luiber resurgido esta vez de 

un nuxio insólito y (MJin|)letamente nue
vo el eternísimo pleito entre los auto
res novele® y kns que nhora — i)or lo 
vjjsto — liemos resueJto llamar consa
grados, kiiS genios, que quieren á todo 
trancf! hablar do teatros á todas horas, 
no hubieran cai'eí-ido esta semana de te
mas de conversación; estrenos en Laj-a, 
inuiuguración de la Comedia, novedades 
pora todos los gusitus en el Esi)añol, y, 
lK)r añadidura, algunas i>equeñeces, 
bien dnn motivo iw.ra siete djas con 
siete noches de conversación, aunque 
en siete días se pueden decir muchais 
<osas. 

No lantns i)ueden decirse ,de siete 
días y en un solo artículo, v aun las 
que (¡ueiwin no todas serán buenas, y 
olio hace que dejemos sin comentarios— 
\ a (pie, si IJios es servido, se los pon-
(Irü'iaos con hechos—el ¡pleito famoso y 
hoblonios sólo de Jos temas restantes, 
i^on ellos basta, ya que el espacio es 
Iji'eve y el tiempo corto. 

Los esitrenos en Loia han sido t r e s : 
in juguete de López .Marín y una co

media y un poema de 
Siiu'sio Delgado. 

Kl juguete La de los 
ojus de cielo es, como 
de López .\Iurin, lim-
|)io y correcto, sin 
lutrevimientos ni no
v e d a d e s ¡mcamino-
sais. Se oye con gus
to, y con gusto fué 
oído por los especta
dores la noche del es
treno y las sucesivas. 
Los que no iiuoden 
vivir sin novedad, á 
texto trance dirán, tal 
\('z, (pie las situacio
nes no son del todo 
nuevas ni los perso
n a j e s dernier pri; 

l>ero si es cierto que vale más lo maJo 
conocido que lo bueno por conocer, 
(Miando lo conocido es regular, y aun 
algo más, es mejor, evidentemente, 
conformarse con ello. 

Conisto, ])uos, que Enrique López Ma
rín conserva aún su puesto. Marín es 
de los hombres que luicen exclamar al 
(jue los ve : 

— ¡Por usted no pasan años! 

* 
t 

Tampoco jiasan por el autor do l.a 
hina¡a ¡ranclsa. Utwc muchos días--
¡ay, unos días que forman muchos 
años!—se propuso fustigar tremenda
mente á la .S((.>(nedad, y aunque sus fus-
tazos no suelen ser de los que levantan 
roncliaiá, como no sea al proiiio fusti-
gador, sigue empeñado en realizar esa 
noble tarea. 

Por desgracia, no es ese el camino 
. de Siuesio 1 lelgodo : SM sátira, y cuan-

Aleiandro Miquia, director irtlitloo del teatro EtpaRol 
(Caricatura por Verdugo.) 

63 terrible más que en la intención; 
pierde su tuerza ail pasnr por labios de 
jtórsonajcs que ni convencen ni intere-
.san al público, y llega á los satirizados 
completamente roma, insulsa, ni ofen
siva ni motosto sii(]uiera, tan despro
vista de agudeza que, no ya herir, ni 
•siiiuicra hace cosquillas. Por eso, sin 
duda, Nueslro compañero en la Prensa, 
así se llama la comedia estrenada aho
ra, no logró despejar el entrecejo de 
los espectadores. 

Para hacer sátiraiS hace falta peor ó 
iiM'jor humor que el demostrado en sus 
oblas ¡lor Sinesio Delgado. El ex direc
tor de Madrid Cómico es demasiado 
ecuánime para esos menesteres: no 
tiene ni verdadero odio ni verdadero 
desiirccio para la sociedad en que vive, 
y, además - - y en esto hace perfecta-

Teodora Moreno. Nota
ble actriz, que ha heolio 
un brillante debuten el 

teatro Español 

mente y le alabo el gusto—, no quiere 
I>onerse á mal con nadie. Todo podría 
serlo, pues, menos escritor satírico, aJ 
modo que, según parece, sueña, v lo 
que podrá ser mejor, seguramente," sm-
ríu sainetero. 

,-,P(ir (pié no hace saínetes, ^ u e tam-
bi(ín es un modo de corregir los vicios 
sociales? 

La inauguración de la Comedia ofre
ció como novedad la sustitución de San
tiago i>ür Mendiguchla: el creador de 
Triplcpallc vuelve al ((teatro de sus 
triunfos» con la misma gracia con que 
salió de allí, y dicho esi|(j, dicho queda 
que, aun teniendo (pie luchar con el re
cuerdo de Santiago en un papel creado 
por éste, pudo triunfar una vez m á s ; 
piTjeba plena de que .Mendiguchía no 
necesita dar el primero jiara dar dos 
veces y de que no hay terreno que ya 
no puedo dar cuando se le sabe cul
tivar. 

* 

',. ni..< ii!i«iii( l/i<í fiñnis mi^s v rneior no CMlmlro Ortts. Notable actor oómioo que ettá haclen-(0 mas pa.sun ios anos mas > mejor, uu ^̂  una'.brillantUiina campana en el teatro de Prlce 

Las novedades ofrecidas por el car
tel del Español después de María Rosa, 
es decir, en [KJCO más de una semana, 
han sido El abolengo, de Linares Rivos; 
llucna (lente, de'Ruisiñol y Martínez 
Sierra para debut de Teodora Moreno, 
q u e reverdeció sus 
laupeles; El lindo Don 
Diego conio homenaje 
á Morelo en su ani 
versarlo y para de
but de Cairmén Val-
demoro, que logró un 
triunfo; Los amanlex 
de Teruel para debut 
de Codina, y La muer
ta, de Pompeyo Cre-
hiiet. 

Si á estos obras se 
suman las represen
tadas en la semana 
anteri()r, resulta que ^„.,i, , . ,„„ ^ntabi. 
en catorce días ha tipi* cómica que ha-i<e-
inonlado la compañía butado con gran éxito 
del Español 21 actos '" " '"*™ ••• *"""•• 
de Benavente, Lina
res Rivas, Ru'Siñül, Martínez Sierra, 
Ilaiizombusch, Rojas, Morete, Guime-
lá, ICchegiiríiy, Xavier Cabello y Fede
rico Sánchez. 

¿No es esto indicio de que puede ha
cerse más de lo (¡ue algunos piensan? 

.\LEJANDRO MIQUIS 

ESO ES CARIÑO 
—¿Me (juiercs mucho, Jorge?—pre

gunta ella, suspirante. 
— ¡Quererte!—murmura él poniendo 

los ojos en éxtasis—. Figúrale, ángel 
mío, si me tendrás trastornado, que 
anoche, mientras nos despedíamos en 
la puerta de tu casa, un ])erro me 
arrancó de un mordisco media panlo-
rrilla y no me enteré de la pérdida has
ta que estuve en mi al<x)ba. 

Ella se queda completamente con
vencida de la pasión que ha sabido ins
pirar. 
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POR ESPAÑ4 
|Ofo electores! 

Aquí me tienen ustedes, estimabilí
simos lectores, dispuesto á continuar mi 
campaña en defensa de los públicos in-

Al cambiar de tribuna, siguiendo á los 
que i'i ella me elevaron, por deber de 
compañerismo y por espíritu de equi
dad, lejos de sentir decaído el ánimo 
y menfíuadas las energías, noto que me 
estimulan entusiasmos más calurosos 
y anhelos más fervientes para conti
nuar la obra comenzada, seguro como 
me considero de que á ella han de ayu
darme como me ayudaron con su adhe
sión y sus consejos cuantos se intere-
ean por la conquista de un bienestar 
que ha de ser, en definitiva, base del 
engrandeoimiento de la Patria. 

No queriendo perder el tiempo en di
vagaciones, he de invertir el escaso es
pacio de que hoy puedo disponer en ad
vertir al públiíx) de una necesidad que 
imponen los circunstancias. 

Dentro de pocos días habrá elecciones 
municipales, para substituir con nuevos 
ediles á los que ya cumplieron su mi
sión-en el Municipio. Y antes de dar el 
voto, los ciudadanos deben pensar se
riamente en ello. 

No es prudente dejarse influir por 
manejos ó eloaiencias del caciquismo; 
debe considerarse que en este asunto 
de otorgar la representación popuJar, 
debe, ante todo, procurarse que recaiga 
en personas que merezcan ton alta dis
tinción, tanto por su historia como por 
sus ideas. 

Ya hemos visto lo que han dado de sí 
unos y otros. Tan malos administrado
res salieron del camjx) monárquioo 
como del campo republicano, del con
servador como del socialista, porque no 
sé qué endemoniada influencia tienen 
aquellas jxiltronas deJ Municipio que 
parecen apagar lodos los ardores y en
tumecer todos los entusiasmos. 

La experiencia debe servimos para 
enmendar errores, y convencidos de 
que los padecimos en esto, es lo pruden
te procurar que no se repitan. Ai Muni
cipio, ÓL representar al país y á defender 
sus intereses, no deben ir politicastros 
de profesión, ni advenedizos de dudosa 
historia. ¿Qué derecho habrá para que
jarse de lo que hagan estos medradores 
de ocasión, si se les ha elevado por el 
voto? ¿Y qué responsabilidad podrá exi-
gírsoles? 

Muchos de los males que padecemos 
y de los cuales tenemos que lamentar 
consecuencias inevitables, cuando no es 
tiempo do conjurarlas, dorívanse de la 
irreflexión con que acostumbramos á 
proceder, de la escasa importancia que 
concedemos á las cosas, de la .ligereza 
con que resolvemos aun aquellos asun
tos que más directamente nos atañen y 
más pueden influir en nuestros intere
ses. A('(wtumbrémonos á meditar un 
poco anles de decidirnos, á ponsar en 
los lógicas conseniencias de nuestI^xs 
aclfis, y habremos conseguido evitar 
muchos de los males que nos abruman. 

Y en cosas do tiin alto interés como 
esta de las elecciones muni(;i|)ales. aún' 
debo ser más detenida la reflexión y 
más minucioso eJ estudio que preceda al 

acto de otorgar ol voto, pucslo que i\o la 
conducta de nuestros representantes en 
el Concejo de]>enden aquellos asuntos 
que más directamente se relacionan con 
el público bienestar. 

Oue el velo de nuestra conciencia y de 
nuestra energía sea el primero que se 
oponga al chanchulleo y á la desmora
lización, é impida el medro de los vivi-
cidies sin conciencia, es la necesidad 
más urgente á que tenemos que atender. 

E. CONTRERAS Y CAMARGO 

Un disparate 
literario-astronómico 

A la ya larga lisia de errores y equi
vocaciones en que por ignorancia de los 
asuntos científicos han incurrido no po
cos literatos distinguidos, hay que aña
dir un nuevo disparate, sobre el cual 
llama la atención el periódico L'Aslro-
nomie. 

En una obra de M. Maurice Donnay, 
de Ja Academia Francesa, se lee el si
guiente párrafo: 

"Contemplábamos la puesta del s^l. 
Por Occidente parecía que se fundían 
metales y luego se enfriaban rápida
mente, hasta lomar un matiz anaranja
do imiforme, mientras que por el lado 
opuesto, en un cielo pálido, como de 
azul borrado, aparecía la luna en ¡ino 
creciente». 

Indudablemente, convendría que exis
tieran más intimas relaciones entre las 
dos ramas del Instituto de Francia, la 
.Xcademia Francesa y la Academia de 
Ciencias, porque es lastimoeo que todo 
un académico como M. Maurice Don
nay no conozca la sencillísima relación 
existente entre las fases de la luna y su 
posición respecto del sol. 

Cualquier chico de la escuela sabe 
que la i'mica luna que puede verse en 
el firmamento oriental á las horas de 
ponerse el sol, es la luna llena ó casi 
llena. 

LA COLMENA 
Ya se habrán enterado ustedes de que 

una riiibe de zánganos ha caído sobre 
nuestra colmena para devorar las mie
les aJIí acumuladas durante doce ó ca
torce años; pero no es cosa de apurar
se, porque las abejas estamos unidas, 
y, como veis, hemos salido zumbando, 
eso sí, dispuestas á fabricar otra me
jor, pueslo que sabemos dónde están las 
esencias y los extractos de que ustedes 
gustan, y esto es lo principal: que el pa
ladeo del público no nos falte. 

Pocas veces he visto yo tantos entu
siasmos y tantas energías puestas al 
servicio de iin ideal. Aunque me esté 
mal el decirlo, todo el entendimiento, 
toda la actividad, todo el crédito profe
sional é industrial, el buen gusto, las 
iniciativas periodísticas, la moralidad, 
ol régimen, el orden, la subordinación, 
el compañerismo y el buen humor, se 
han venijJo acn nosotros. 

No nos' hacía falta ni aun dinero, que 
parece mentira, y nos ha sido ofrecido 
sin límite, á manos llenas. 

Con estos pequeños elementos vanlos 
á trabajar sm damos punto de reposo, 
es decir, yo si me lo daré, yo me co

nozco Y de cuando en cuando me sal
dré de ia AUtiíe áa eñtu trabajar, verti
ginosamente, y sin descanso para obte
ner el triunfo. ¿Pero los demá.s? \.\h, 
de los demás respondo yo!-Los demás 
no desmayarán un momento hasta ob
tener el éxito mejor y más completo. 
¡Los conozco! 

En realidad, yo debía de haber elegi
do un asunto de mucha risa para debu
tar: pero mi público, me permito tener 
público mío, se consideraría defraudado 
si no le explicase algo de por qué le 
cambio de tienda sin consultarle. 

Aquí, en MUNDO GRÁFICO, seré lo mis
mo que allí, ya saben ustedes dónde, 
para qué atormentarnos con recuerdos 
tristes, nombrándole; aún'me quedan 
¡viven los cielos! veinte ó treinta años 
(le mi segunda juventud, y no sé, no sé 
si me restará alguna gracia que servir
les á ustedes, pero el ánimo y el buen 
humor me los he traído conmigo. Eso 
no me lo pueden quitar los escribanas. 

Los que me amen ó me admiren 6 
me idolatren, que me sigan, porque el 
sacrificio pecuniario es el mismo, vein
te céntimos, y, además, salen ganando 
la frescura, la lozanía, la novedad de 
una flamante revista que hará enveje
cer á todas las conocidas, y eso de dis
frutar de la belleza de una cosa joven 
cor: toda la experiencia de una anciana, 
no es moco de pavo. 

Por de pronto, desde aquí, desde mi 
mesa de trabajo, contemplo al incon
mensurable Zavala, montando en vein
ticuatro horas una administración á la 
alta escuela. Aún no hemos empezado 
á vivir y ya contamos cnn iciva de dos 
mil corresponsales de lu.- ruc i)agan, 
¡es claro! Los ; isinus qué él buscó 
uno á uno y con.u cun candil. 

En otra mesa veo á Verdugo sentado 
en su sillón directorial, especie de silla 
gestatoria, de la cual no piensa mover
se ni para atender á sus más imperio
sas necesidades, en tanto no este pla
neado y ultimado el modelo de la nueva 
revista con todos los adelantos y todos 
los refinamientos de su gusto exquisito. 

A Campúa hemos tenido que atarle, 
porque ya quería salir á hacer diez ó 
doce informaciones fotográficas al mis
mo tiempo. 

Contreras está discurriendo secciones 
de sorprendente originalidad; Barrado 
esparce su mirada de águila inquirien
do lo curioso y útil que puede importar
se del extranjero; Gil Asensio, el deli
cado poeta, delira y cantará como un 
ruiseñor; Lara cuenta y repasa los bi
lletes grandes y los chicos, que de todos 
hay-en cosa, y el maestro Góngora, y 
el maestro Cámaro, y el maestro Ca
nales, y los maestros" Vázquez y Alon
so, vamos, todos los maestros que ha
bía en la vieja colmena, se aprestan á 
luchar como fieras, poni15ndo en la ba
talla toda la suprema habilidad que po
seen en sus distintas artes. 

Total, que la nueva colmena será de 
ricas mieles; lo jireciso es que vos
otros, los lectores, vengáis á ella como 
moscas. 

En la otra colmena ¡ay! no hay más 
cera que la que arde. Y yo sé que á 
mi publico, por lo menos, no le gusta 
la cera. 

Salud. I 
FÉLIX MÉNDEZ 
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DON JUAN 
EN DECADENCIA 

Hay que reconoceiiu. Acjuel Tenorio, 
más ']>opular que Bombila, lia venido 
muy á menos. 

Antes, eran tan necesarias para nues
tra vida unas representacioncillas del 

tas explicaciones, la familia mira con —Severiano, permítame usted que le 
luiívención al joven enamorado, y al diga que eso ipie i)rt'tende usted es un 
día siguiente Laurita anuncia al fun- ÍK/IO (|ue lo honra poco, 
cionario de Ilficienda que su madre se —Don Ermigio, por Dios, sólo juc
ha enterado de que anteriormente tuvo tendo ir ú la moda, 
relaciones con una planchadora y la —La moda significa, á veces, ruindad 
abandonó, llevándosele una toquilla de de miras. ¡Dios sabe qué pretenderá 
polo de cabra (pie le había pedido con usted con semejante depilación! ¡Seve-
el pretexto de abrigarse la garganta. riano, detóngase iislod en el camino 

«feroz calavera», que nos parecía que 
nos faltaba algún importante miembro, 
si no oíamos aquello de 

"Mármol en quien Doña Inés» 
Y á continuación venían los indispen

sables comentarios. Sobre todo, cuando 
relataba sus conquistas y sus atro
pellos. 

— ¡Jesús, qué hombre! 
—Mire usted; yo le tengo comparado 

exactamente oon mi casero. 
—¿Es conquistador? 
—Como ser, es... manchego; pero tie

ne un genio t<in atroz, que es capaz de 
pegarle dos tinos, como al Comendador, 
al [írimer vecino que le pida un blan
queo en la cocina ó la jubilación forzosa 
de dos azulejos. 

Para las jóvenes sensibles, una re
presentación del Tenorio es siempre 
motivo de apasionados comentarios. 

Todos los años iban las de Casisiete 
ti unas buenas delanteras del Español, 
y allí manifestaban su indignación ante 
el i>roceder del joven gallardo y cala
vera. 

¡Monstruo!—gritaba la madre. 
—Señora, por Dios—contestaba el no

vio de una de las hijas^, si la Natura
leza le había dotado de naturales en
cantos á Don .luán, encuentro lógico 
que se aprovechase. 

— ¡Pues aunque fuese más bello que 
el teatro Apolo-
replicaba la seño
ra—, eso que hace 
es una picardía! 

— ¿ Le dellen-
dcs? — suspiraba 
la novia —. Eso 
es decir que tú le 
imitarías y eres 
cai)az de dejarme 
abandonada como 
á doña Ana. 

—No, mi vida; 
aparte de mi pa
sión, verdadera
mente volcánica, 
mi destino en Ha
cienda me i.Ti| idc 
ser atroi)ellado ni 
perjudicar á na
die. Un funciona
rio público debe 
ser un espejo de 
moralidad. 

A pesar (:e es-

En vano es que el joven proteste; 
atiuello no tiene más solución que el 
declarar bajo su firma que no simpa
tiza con Tenorio y que, por el contra
rio, si éste resucitara, él le entregaría h o m b r e se 
á un guardia municipal, ¡¡ara que pa- asusta y huye 
gase la muerte de don Gonzalo. 

La cosa se hace con toda solemni
dad, y cuando el novio perdonado 
vuelve á la casa, lo primero que hace 
es entregar á su futura mamá política 
un papel que dice : «Yo, Acisclo Saba
nilla, declaro que el llamado Don Juan 

del desenfreno y (lieuse que ahora no 
usamos capa encarnada ni tiene usted 
un Ciiitti que le proteja. 

Total: que el 

^3^r!^ 

del b a r b e r o 
como si éste 
le esperase 
con una j>oe-
sía modernista 
en la mano pa
ra leérsela, y 
se deja bigote 
y melenas, si 
es preciso. 

Por todo es
to, Don Juan 
Tenorio va ])U-
sando, y ya las 
gentes no se 
aijosionan con 
él oomo antes. 

A h o r a se 
anuncia q u e 
v a á contar 

aventuras 
en un teatro, y sólo acuden á oirle ai-

Tenorio me es jvrofundamente' antipá- guna que otra joven sencilla ó patnona 
tico, y que según mis noticias cojeaba sensible. 

Los tiempos ya no son románticos, 
sino más positivistas, y en cuanto uno 
quiere divertirse, se para ante los car
teles de los teatros y dice : 

—¿Conque Don Juan Tenorio? Bue
no, i)ues me voy á ver cómo baila el 

del pie derecho, no teniendo, á mi 
vez, ninguna solidaridad con sus ba
rrabasadas. Y para que conste, etc.» 

— ¡Qué bueno eres!—dice entonces 
Laura, toda enamorada. 

—Accedo—dice la mamá política-
nosotros no pode
mos querer para 
nuestra familia á 
q u i e n .simpatiza 
con uno que puso 
la mano en la faz 
del difunto don 
Diego, que en paz 
de.s<'anse. 

— ¡Señora, por 
mi parte!... 

—Y respecto á - y # — 
lo .de la planchadora, olvidémoslo, garrotín la bella Pinguitos. ¡Eso siem-

Desde aquel momento todo es júbilo pre es más nutritivo! 
entre la familia de Casisiete, restable- ¡Pobre Don • Juan! ¡Pasó para 
ciéndose la paz, ligeramente turbada siempre! 
por Teniorio. 

Realmente, se comprenden estas pro- A. R. BONNAT 
testas de las ¡jersonas serias hacia todo 

J U V E N T U D 
¡Oh, d\ilce juventud, quién no te ama; 

quién cuando lo ha perdido no te llora; 
quién tu luz osplondenle, quién tu aurora 
al llegar á la tarde no reclama! 

Torna á mí ¡oh, juventud!, ven y derrama 
de nuevo en nii tu luz deslumbradora; 
ven, que mi triste corazón te adora; 
ven, que mi triste corazón te Huma. 

Sienta yo en luí tu hoca do rubíes, 
tus dulcísimos labios carmesíes 

lo que signifique bullicio y desenfreno. '""'ÍLP^V"'"^ Í*" rosas en caimllos. 
iin.f r.MÍ£.T, \,.Q A ^1 ,^ ,IQ^;^ ^,,^ ,,^ <Jh, boca de carmín, llena de obres; 
Hay qii en oye á otro decir que se oh, boca de carmín, llena do llores; 

va á afeitar el bigote y lo interpreta oh, boca de carmín llena do arrullos! 
como acto de libertinaje digno de los 
mayores reproches. ARTURO REYES 
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CRÓNICA DE ARTE 
La Exposición 

de Arte Decorativo 
La anterior Exposií'ión de Arte De

corativo celebrada este verano por el 
Circulo de Bellas Artes nos hizo con
fiar en que esta de Octubre &eria me
nos incouiplela y que muchos de los 
artistas que entonces se reservaron ex
pusieran en la Nacional. 

Pero, desjíraciadamente, no lia sido 
así. En conjunto, la actual Exposición 
en más desconso.ladüra, más d<'sarien-
tada que la anterior. Allí podrían icno 
estar todos los que son»; pero aquí s(> 
cumple además la sejíunda parte de 
diio ser todos los que están». 

Buena voluntad no ha faltado en los 
oí'ganizadores; ])ero falta lo prin<'ipa.l: 
l,i educación previa, la cultura necesa
ria en los artistas. 

Claro es que el mal no está sólo en 
un Rejílaniento de Exposiciones absur
do, ni tiiini>oco en el Jurado actuat, qUíO 
justificadamente ha de retraer á los es
píritus modernos y de orientaciones 
(luevtis; f»stá en esa Escuela de San 
Fernando, donde toda ratina tiene su 
asiento y dxnde la enseñanza, salvo dos 
ir tres profesores—como, poi* ejem|>lo, el 
cuno y ^ imirablc Domcnech—. está en 
manos que harto demostrada tienen su 
ineplitud. 

Y no hablemofl de las ííscuelas pro-
vincialeis. que concurren á este Certa
men, dando palpable y vcrRonzosa 
muestra de cómo se entiende el arte en 
l'lspaña. Prescindiendo de algunos en
víos de la de Barcelona: reconociendo 
la excepcional importancia de la de 
Cranada. los envíos de las Escuelas do 
Artes y Oficios de ,las demás provim'ias 
son absolutamente, desesperadamente, 
iguales á los que pudieran hacerse los 
años 1i850, 1870 ó mil ochocientos ochen-
la y tantos, que indicaron la gran deca
dencia del arte español: las eternas aca
demias al carbón, los inevitables vacia
dos y modalados clásicos y las inofen
sivas labores femeninas, qiic tanlo emo
cionar; á las mamas de las niñas y á 
los novios de las niñas. 

Menos nuil que todavía no faltan 
buenos humoristius entre los profesores 
provinciales, como los de la Escuela de 
Almería, que no han vacilado en incluir 
una bomba para incendios entre las 
distintas manifes,taciones del arte deco
rativo. Esto no será muy oportuno; 
pero, jquó dejiionio!, sirve de honesto 
regocijo. Y aquí del cuento del confesor 
& quien cierto individuo confesaba cier
to delito inconfesable fuera de la con
fesión: (i;Más vale que te entretengas 
en eso que (>n ofender á Dios, hijo mío!» 

* 
_I^ Exposición .so divido en tres sec

ciones : Arle decortilivo, Indunlria.'! ar-
tisHcas y EnscíKinza tj progreso de las 
Artes, sin contar los envíos de la Real 
Armería, de S. A. la Infanta Doña Isa-
bej y del Ayuntamient<i de Madrid, que, 
naturalmente, figuran en concepto de 
curiosidad retrospectiva. 

En la primera sección, que compren
de los envíos do pintura y escultura, 
debo alabar, sobre todo, el'de Eduardo 
Chichario. 

Eduardo Chicharro es uno de los pri
meros ])intores españoles contemporá
neos. A un gran temperamento de co-
lorista une el dominio de ,1a técnica y la 
vastísima cultura. Las obras de Chi
charro son siempre de un buen gusto, 
de una inspiración sencillamente admi-
i'able. No es un pintor realista; ve 
siempre los asuntos espiritualizados, 
soñados, en una sutilización del color 
y de la idea, que lo inclinaron deside el 
primer momento á la pintura decora
tiva. Recordad, si no, aquel maravillo
so Jardín de Armida, que llguró en una 
Ex|iosición inolvidable, donde se i'evis 
laron fres grandes pintores y un escul
tor: Chicharro, Benedito, Sotomayor y 
Enrique Marín. 

Insiiiración se titula ,1a última obra de 
Chicharro, ŷ desde hace mucho tiempo 
no he visto nada tan perfecto, tan ajus
tado de emoción y de ])intura. .\llí están 
todos los motivos, todos los modos de 
pintar, y aun los colores opuestos, las 
ideas antagónicas, como el paganismo, 
el culto idolátrico, e.l misticismo católi
co y la sensualidad perversa, refinada 
y frivola que caracteriza nuestra época 
iiKiderna, ijue no se rechazan unas á 
otras y forman un todo armónico y be-
llísimo. 

Después de lo de Chicharro debo men
cionar los carteles de Félez, concebidos 
é interpretados con una bien orientada 
comprensibilidad (le lo que debe ser est<; 
arte, tan indispensable, tan represen
tativo de Ja vida m(Klerna; los carteles 
de Penagos (que no tienen otro defecto 
sino el do ser ya conocidísimos); un 
cartel de Pedraz'a, muy bien entonado 
y revelador de una sagaz visión de car-
telista; un álbum do Gutiérrez Larraya, 
muy notable; un friso pintado al tem
ple "ix)r Félix Lafuentc, titulado Escenas 
de Aragón, y Ja Fuente de las con(iden-
cias, del escultor valenciano Francisco 
Marco. 

VM la segunda sección, de Industrias 
artísticas, volvemos á encontrar los 
mitviuos expositores y las mismas obras 
que on la Exposición del Círculo. Ein 
cerámica, Daniel Zuloaga, Antonio Ba-
yarri, Ruiz Luna y Guijo; en vidriería 
y mosaico, los Maumejean; en mctalis-
tería, Carmen Baroja (artista que me
rece mucha más atención y muchas 
más alabanzas de las que pueden con
cedérsele en un artículo informativo), 
el sacerdote Granda, de quien en estaí 
mismas págintus hice el merecido elo
gio con motivo de las misnias obras pre
sentadas en esta Exposición y de mu
chas más que ahora no presenta; en la 
ilustración do libros y revistas, los di
bujos de Méndez Bringa, do Feman<]o 
Marco y de Várela Sartorio; en fotogra
fía artística, los envíos de Antonio 
Prast, de Enrique Zarate, de Gómez 
Novella y de Sebastián Castedo. 

En la "última se<;ción, dt/tide figuran, 
como digo antes, las Escuelas de Artes 
y Oficios de distintas provincias, lo más 
notable es el envío de la de Granada, 
doiidí! sigue latente el espíritu sutil de 
la vieja raza. Es una colección muy in
teresante de lierrajes, de tejidos y ce
rámicas. Siguch en importancia artísti
ca la Escuela de Barcelona—tal vez la 
más modernamente encauzada hacia lo 
que debe ser el arte decorativo—, y la 

de Sevilla, constituida casi en su totali
dad por diversas composiciones de azu
lejos esmaltados. 

Finalmente, la Real Fábrica de Tapi
ces expone varios de los ya expuestos 
en el pabellón de Bellas Arles, y un te
lar con un tapiz empezado, y licnlliure 
varias esculturas (.entre ellas e,l modelo 
de la Maja desnuda del monurix-nto á 
Goya) y un retrato en mayólica, <le So-
rolía. 

* 
TaJ es Ja actual Exposición NacionaJ 

que acaba de inaugurarse y que se del» 
aprovechar como una enseñanza para 
Jas Exposiciones venideras. 

No basta que aj frente de estos asun
tas ai'tísticos esló un hombre de tan 
reconocido prestigio ostélico y de espí
ritu tan cultivado como Alejandro Saint 
.\ubin. Hay que ayudarle y facilitarle 
sus projiósitos. 

Y si después de lo ocurrido ahora no 
so reforma ese Reglamento inadmisi-
bJe é intolerable; si no preside un cri
terio más enérgico en Ja elección de ju
rados y en el nombramiento de profe-
S0IV2S en Jas Escuelas do Artes y Oficios, 
no habrá motivo para extrañarse de que 
Jos artistas españoles busquen su por
venir fuera de España. 

JOSÉ FRANCÉS 

EL ÁRBOL 
DE LA LLUVIA 

Entre las curiosidades nuturales del 
mundo, el l\>rú ofrece una de las más 
interesantes con su árb(»l de Ja lluvia. 
Este árbol está provisto de unas 'hojas 
muy grandes que tienen la jiropiedad 
de condensar la humedad de la atmós

fera para precipi
tarla d e s p u é s en 
forma de lluvia. 

Cuando durante la 
estación seca dis
minuye el caudal de 
los ríos y el calor 
6S intenso, llega al 
máximum la facul
t a d condensadora 
del ártx>l, y el agua 
le ca« de sus hojas 

corriendo por el tronco y humedecien
do el terreno de alrededor. 

Dicese que un solo árbol puede dar 
•iO litros de agua diarios, y se calcula 
que un terreno de un kilóm'etr'o cuadra
do, en el que haya 10.000 árboles de 
esta clase, dispone de 135.000 litros de 
agua al día imra la irrigación, descon
tando la que se pierde ]ior evaporación, 
etcétera. El árbol de la lluvia se adapin 
á todos los terrenos, soporta muy bien 
las fluctuacionos de temperatura, re 
quiere muy po«>s cuidados su cultivo y 
crece rápidamente. 

Con tales cualidades es casi seguro 
que servirá para hacer fértiles los de
siertos, y su cultivo sería muy repro
ductivo si se tiene en cuenta que en el 
mundo hay grandes extensiones de te
rreno que carecen de valor actualmen
te por ía falla de agua para el riego, lo 
cual podría obtenerse fácilmente me
diante el cultivo sistemático del árbol, 
completado con un buen sistema de 
zanjas ])ara la distribución de las 
aguas. 
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Dihujos decorativos de costiiinlires t l i inas, orifjinales de artistas del país 

I'cilicia iliiiio 

F i Iroiu) si'cular 
ik'! Hijo il.M 

('¡('lo, que por su 
alcj . imiiMi t o do 
lúir(i|ia crcoríaso 
iiudiiiiio\ ibic ame 
los vciulavalcs re-
\()hi('ioiiarios qiio, 
de vez en iiiatulo, 
so|il.iii y\i' la parli-
d r ( ) i ( i iK ' i i t i ' , so 
bambolea en es
tos momentos. ICI 
lidio indíi^ena lia-
( ia la r a / a man-
I luí, dominadoia 
de ,5;,o millones 
de cliiiios, !i los 
i|iie un l,ii}4o pe
ríodo de despótico 
imperio sumió en 
el atr.aso, estalló 
en diferentes oca. 
sioiies, prodvieien-
do \'.iri.is revolu- J6VCDCS ili inas 

(iones, alioj^.ulas 
en sanjíre. 

Hoy, esc fer
mento constante 
de revuelta, ad-
i.|uiere la maf^ni-
lud tie una tjra-
\iVim.i perturba-
ci(')n intt'rior, que 
i|uiz;'i no loj^ren 
sofocar las a rmas 
imperiales. 

V CNto (H urre 
en oc.isiiin difícil 
p.ir.i V. u r o p a . 
; Oui(''n sabe si, al 
fin y .1 la postre, 
A tod.is l.is cues
tiones de índole 
i n t e r n a c i o n . d 
vendr;i ;i ai'iadir-
se la del l-lxtremo 
Oriente, i|ue por 
alj^ún tiempo pa
r e c í a apl.izad.a 1 Pulicia chino 

Palacio residencia de un caracterizado mandarín chino Típica edificación de un alio dignatario de l'cliin 
K U I S . K 1 , A \ ( H e s r f l A R M S C K 



INFANTES DE ESPAÑA BODA DE PRÍNCIPES 

Las infantas doña María Teresa y I). Fernando con sus tres hijos, la infanta doña Paz y la infanta doña 
(iriipo hecho en el palacio de SS. AA. For. 'Mr 

Pilar 
M< C A M I ' Ú A 

C OMri.F.TAMI.NTI. 
resl;it)I»'iid;i 

S. A. R. 1.1 Infan
ta Doña María 
Teresa , de su i'il-
t i m o a lumbra
miento, hemos te
nido oeasión de 
obtener dos inte-
res.-intes fotogra
fías en las liabi-
taci.ines p.irl ¡cil
iares del palacio 
de la Cuesta de la 
Alnuidríia , resi
dencia de los In
fantes. 

L'na de estas 
fotof^rafias pre
senta .4 la Infanta 
con l.'i recién na-
cid.i Marfa de la* 
Mercedes. En la 
otra aparecen los 
esposos c o II to
dos sus hijos y la 
Infanta O o ñ a 
P a z , madre del 
Infante D . Fer
nando. 

E N la cai)ilal 
Austri.i h 

KN I.A CORTE DE VIENA 
Boda de la princesa ZIta de Borbón con el f{ran duque Tranclsco Caí los José de Austria 

K C T . A l U i l i 

il de 
h a n 

contr.'iído malr i -
iiKinio I a Ix'lla 
l'ríiicesa Zila de 
Hoibón V el ( i rán 
1 )in|lle Carlos Jo
sé de Austria. 

Nuestra f o t o -
j^rafí.i , obtenida 
momentos <l e s -
pues de verificar
se el acto relij^io-
so, presenta ;'i los 
i ' o n l ' r a v e n t e s , 
. icompañados del 
ICmper.idor l'r.iii-
cisco José, (¡rail 
l)iR|Uesa M ,1 r í ;i 
Josefa, ( i rán I)ii-
i|iie h e r e d e r o 
l'"ran/ l'"eniaiulii, 
(i r .1 II l )ui |uesa 
Mal í.i Anloiii.i de 
Horbéin, v otros 
ikislres persoii.i-
jes de la corle. 

1.a boda h.i cons
tituid.) un aconte-
l imiento. 



*» 

ARTE. CIENCIA Y LITERATURA f 

u 

1' J |B 

1 • / '''•^^^^ ' 

Detalle de la sala de cerámica en la r.xposi' 
ción de Arles I)etorati\as, de Madrid 

D líl. (<xliaiijcn> llr.L^a l.i iioliria (le liali 'r 
riH-.-iúlo los preíiiios Nol)el idiriNjidii-

iliontos .•'i CifiKi.'i y l.itor.ituia, i'ii IMS ilus-
Ircs personalida
des de .\ 1 b a r 
(¡ullsli-.iiidyMau-
ritio M.i'terliiick. 
l is el |)iimeiii, in-
sii^ni ' p.ilc'iloí^o, 
piDlescii" d e 1 a 
I íliveisidad f a-
lliisa lie l'ps.ala y 
.autiir de luimi'-
rosas oliras nié-
dicas. V.\ secundo 
es el preclaro au
tor de ríen olir.is 
dramátieas adini-
r.ihles, inspiradí
simo poel.i ;'i cuya 
inlUieiici.i no se 
han |)o<rKÍo sus . 

Mauricio Maelerllnck traer muchos dra-
I„si«iie .•sc.it.ir lu-lt;n .1 maturfíos y novo-

quien se ha rciTicc.lia» Üsl.asconlemporá-
il prcmii) Nobel. tieos. 

POETAS'DE OTRO TIEMPO 

A unu dama rubia 

/>m'M(í i/(' nihios labilL's, 
tati nítivit. 

i¡uf crt'i'is i/Mc hasta c/ VCIIÍK^ 
filtra ijiit- un mtuínlc viva 

/ i r . M . t i í illos 

I / /(VMI/>I' t/í(t' VOS ijut-rcis; 
si ¡auto nii^t'nio Iciicis 
(/((»• vitínlcticis tres i^aJaius. 
r] ("iliMi' .Mi/;iri>n nial Ih'Ui, 

lili sii'it'ra. 

IKS aiaiifsy 

l'usisíi- Kisto lIIMitfi ' .ÍO 

<i/ priinrri' : 
iil sri^niiilii ti ro.Wr.' Iirrnii'so 
If v,-l:-islt- ¡^laiftitito; 

V .-.Mí . / , i / , . .v. . 

untilt\i^lo, cu tu prisión 
cnirii 1(11 tcri ir it>ra:i'in : 
'.•islc li tus piís IriS ^alanrs, 
y tiislf. al vrrli>s niuiítios. 

por iiiniplitit>s 
Ins nfaiiis. 

; / ) ( ' cuántas IIKIÑII.^ usaluts 
ililiíicntc! 

Ya tu v<K al •ciciili^ tlahas. 
va inirahas ilnlccincutc, 

o ya hablabas 
de amor, ó ilatuis enojos; 
y tus cni^añosi'S ojos 
lí un tiempo ¡iKK tres i^alauts. 
KÍU saberlo tú. Iciaii 

ijue nientian 

¡US iifaues. 

KUos 

w;,..v 
V tli. 

Sus d 
til fin 

(/(• ti \(* htirltihati; 
tli ri-iits; 

i ti ti- t-ni^tu'itiluiu. 
luiuücntlii, rri'i'd.v 
(¡iif te ulM(l^(lM ; 

'tí íi(/í(í i^attó ó perdió? 
c.vf'íi.s. tus ílilluin's. 
DiiraroH cumplidos; 
tli. UlIlidi'S 
tus (tli}iits. 

i:srR(n-ci-:n i I 

l 'rovcclos de escul turas que li>!uran en la 
l : \pos i c ion de Artes Decorat ivas , de Madrid 

] .' \ i i ; i - ; l . i s n o t . i -

•í actualidad, ri'i 
Nación.il de Arl.' 
|)odr:in ver nues
tros lectores e n 
otro I u j< a r de 
este mimer,), no 
repr e s e n t a un 
j^ran p a s o res
pecto ;i l;i celelir.i-
da hace .alj;unos 
niosi's, auiuiui' en 
día fif^uran algu
nas obr.as verd.i-
deramente nota-
l)les ; el b;ini|uete 
de des|)edida .i 1 
renombrado pin-
or y <libujante 

Medina \ ' e ra , c|Ue 
m.ircha A la Ue-
pública .\rj4entiíia 
y un ^írupo d<' los 
a u t o n s drani.''iti-
eos catalanes sin. 
dicados. 

i;r:'ÉlÍ0as naci.m.iles do 
¡ is t ramos: l;i Ivxposicii'm 
I ) icora t i \o , ijuí', como 

Albar (iullstrand 
ln.-¡^;ile palúliif;,! lie l ' p -

siil.i. i'i quií ' t l se li;i C(^tl-
ce tüdo el p r e m i o Nol) r l . 

MADRID.—Banquete de despedida con que los amif̂ os y admi
radores del notable artista Medina Vera obsequiaron ú éste el 

día 23 del pasado 

BARCELONA.—1.08 autores dramáticas Sre.s. fluimera. Ru-
siflol, Apeles Mestres, Crehuet y otros que se han constituido en 

Sindicato 



Manifestación, en honor de "Bombita" 

Tres retratos origínales de «ISomhita» 

Í
oN inniiiniTahlrs aniij^os y atlniiradorrs c|ur Hmiiliilti tii -

j ne fi) Matlrid y los toreros cine tliseabaii ri'ndir un lionie-
naje de f^ratitud al presitlcnte de la Asoeiaciiin Tanri i ia por 
>u ¡generosidad ofreciéndose á torear iTi Ninies en suhsli-
tU('i('>n de ('iir/íiT/'/o de liilluto, á fin de cpie éste pudiera 
tomar parte en la corrida organizada á heneluio del Mon-

I ol. «.Mundo (irálico», por Canipüa 

Ricardo Torres cuando lle^i'i ,i Madrid, di'spués de liaWer 
demostrado en Nimes i|ue, al volver al toreo, no sólo no 
han meiif^iiado sus f.icultades, sino que parecen acrecen-
t.idas por el valor y el enlus iasmo. 

lioiiiliilti, t r iunfante en el ruedo CU.'UKIO lodos creían c|ue 
no p nlría volver á lucir sus (.¡allardías toreras, c>s el héroe 

te|n'o, hicieron una elocuente manifestación de simpatía á del día entre la frente de coleta y sus admir.idores. 

A 

i j i r i ' ' - * • •* 2'*' 

Ricardo Torres «Bombita» rodeado de los amigos y alicionaJos que fueron á recibirle á su regreso de Nimes 
I u 1 . « M l N l ' - t i . K Á K U i ' » j I'OK V I I , A S I . C " A 



NUESTRAS TROPAS EN LOS POBLADOS RÍFENOS 

I-AAIILIA MOIíV Al. AIÍANDONAR SU CASA HUYKNDO l)i: IOS Pi:i .I(iH()S DI: I.A flL'KRRA 
Fi.'l . S M t U A N u fU'l l .KS 



LA A C C I Ó N DE E S P A Ñ A EN EL RIF 

M ii-.Nn;\N 1,1 (li 
ploMi;ui;i, cn-

moilaini'nti; aloja
da en las Catui l l r -
rías, sij^iio iii'Líd-
ciaiulo sobre Ma
rruecos, nuestros 
heroicos soldados 
del Kif, en las 
posiciones rccien-
tcinente coiU|UÍs-
tailas, <'oiilinúan 
teniendo /i raya á 
la b/irbara jarea, 
i|iie, fiel ;'i su sis- l.a artillería disparando contra el eneniif<o en Islinlen 

tema de la sorpre
sa y la cobarde 
af,'rcsión , aiicnas 
deja pasar día sin 
luislili/ar á 1 o s 
soldados cs|)año-

, á esos abne
gados hernianos 
nuestros, cuya ar
dua misión co
mienzan ahora .•'i 
lacer ni/is penosa 

las inclemencias 
de la estación in
vernal . 

1:1 campamento de Isliafen, linea de fue^o de nuestras tropas de avanzada. Tuerzas que pelearon en los últimos 
cunihates en la orilla derecha del Kert II,TS. HKCTOR/VT 



N U E S T R O S S O L D A D O S Y L O S M A R R O Q U Í E S 

Varios jefes y oüciales de nuestro ejército hablando en Imarulen con los notables de una kabila pacifica y leal á los intereses de España 
t-OT, SKRKANO ^l'X'l tS 



^ \ LA GUERRA ITALO-TÜHCA \t\ 

L'n ^rupo de viejos turcos lc\end(t las noticias do la guerra en una pla/a de >tamhul r . > r . I K A M i ' i ' 

] 1 I. ( n ) l i i r n u i o lo-
j tn. i im t ' j c n r r ¡ -

J ^ U r o s i s i t l l . l I I M M I I . i 

ilt' P t i n s a . P o c a s v 
(Icsíi^ii r a ti a s son 
l a s t io t i i ' i a s q u e 
Ih'í^aii ilf la f^'ucrra 
,i Ins |M't ¡iMÜros tic 
( uiivlaiii inopia , pi--
ro qu i / . i por eso 
riii'-niii sdii l e ídas 
i'iviíiaiiH'iilc por t i 
p u r h l o y ro i i u i i l . i -
(las con c a l o r . I ,a 
a i i j u n l a fo lo^ ra f í a 
r r p n u l u c í ' u n a in-
t r rcsa iWc i s i ' r t i a ilr 
i 'sr í^^t'-nrro. l-ai un 
p i n t o r e s c o r i i i c ó n 
(If la v ie ja S i a i n -
l>ul. un j^ rupo (le 
\'Íejnf« I ui'Cn>-, q u e 
d e h t ' ti es tar ' alj^o 

c o n t r a r Í a d o s por Tropas turcas en marcha para el campo de batalla 
l u í . H . H L l M i K 

Ins p rocrder is C M M -
'^.miente he l ico^^os 
de la Joven T u r 
quía, lee y departe 
-•obre l()S a/aí'es de 
la j í u e r r a , hasta 
. i l iora poco favora
ble á la media l u . 
na, hoy en deí in i -
t i \ o c u a r t o nien-
j^uante. 

L a ot ra fotof f ra-
íía se refiere á una 
' ritr.i<la de t ropas 
ref luíales de las 
14 u a r n i c iones de 
As ia , erj uno de los 
puntos de conceii-
i t . i c ión . 

( orno es sabido, 
las (tperaciories de 
i i ov i l i / ac ión turca 
se rea I i / a n con 
rniicba b m i t n d . 



UNA FRAGATA ARGENTINA EN BARCELONA] 

y 

I.a fragata argentina «(ieiieral Sarmiento» niie ha \¡sitado el puerto de Karcelonu 

1:1 comandanti' üc la Ira^inta, se 
ñor Hiastoiiliea. > el lóiisul de 
su país en Itarceloiia liacieudo 
las \isitas de cortesía. 

I A rfíiciitc llegada di 
j fraj.;ata arj^ciitina Sur-

)iiii-i¡lo A HarcfUma ha sidii 
inci(i\ii dr luicv.is di'iiKi^Ira-
lioTics de ;drc 1(1 hacia li)> ma
rinos que la tripulan y 
pn'ispcra naiii'in anur i i .ana 
t|U(' representan. 

.\i fondear el hucpie en el 
puerto, su comandante , s<--
ñiir Hcascocchea, luvo l.i ex-

I.a culiierta del «(ieneral Sarmiento» 
F u I S . '• M l N l i i , ( . H Á U C I J * , l ' O U M K H I . K I I I 

Itanquele «licíal ofrecido ú los ma 
rinos argentinos por el Ayun 
laniiento de Barcelona en el 11 
bidaho. 

i|uisit.i ^'al.anten',-1 de ohso-
ipiiar <<in u.'. ¡Iiiuiipniiiic de 
honor A l;is distinj^indas per-
sonalid.ides ijue suhicron á 
lionlo con ohjeto de dar l;i 
')ienvenida ;'i los marinos ar-
i;enlin<is. 

lín honor de los l i ipulan-
tes de la fr.'ij^ata Síiniiiciilo 
se han verificado h.anc|uetes, 
excursiones \ oirás íiest.is. 



MEETING REPUBLICANO-SOCIALISTA 

Kcisi'iiüi) Caslill l'ahl» I><li'sias (iiinursiiido A/curale 

r ' I iloiniíit^o úlliiiK. 
. M' ('(•lrl)ró en el 

l'"ft)iil<')n Jai-Alai el 
mitin iiii;aiiiza(.lo por 
1 o s ( imjuiuionis tas 
para Iralar de los 
graves problemas iia-
lioiíalcs i|iir liov pri--
(Hupan al país, l-'.ii 
el hiiicron uso de la 
palabra los Srcs. Az-
i- á r a t c, Ivsc|Uci(lo, 
.Mclquiadrs Alvanv, 
l'alilo iLílcsias, Non-
f'ucs, / .u l iu la , di" la 
L'n i ó n ri'piibli( ana 
iiai-i()iiali>.ta de Har-
icloua, V Rosendo 
Castcll. 

Los oíatlores cen
suraron la política 
del actual (iobii'rno 
en las cilesliones del 
interior, i'speci.-ilmep-
le en Ic] relatiw) i'i 1:1 doctor hsquerdo 

las pasadas luielj^as 
r e \ d u i c i o n a r i a s , y 
íulininaron después 
los más enérj^icos 
ana temas contra la 
campaña de MarriH'-
cos, que lo mismo 
republicanos i|Ue so
cialistas juzf^an da
ñosa para la nación. 

VA acto, al ipie asis
tió nunn-rosa concu
rrencia , se verifico 
en medio del mayor 
oi'den, siendo o\acio-
nados los oradores, 
sobre lodo los seño
res I')si|uerdo, Azca-
rate y Pablo jj^lesi.-is. 
Nuestr,! fotof^rafí.i ba 
sorprendido al leader 
soci.dista en una de 
sus m.ís caraclerisli-
c i s .ictitudes tribuni
cias. 

Julián Noufiucs .Melquíades Alvares 
i . K A l I V S O H I K M U A S P M Í W r K II , M11 IS' V'U M t S I H u KKUXl 

l.uis /ulueta 



LA BANDA MUNICIPAL EN BARCELONA 

Los alcaldes de Madrid y Barcelona, Sres. Francos Rodríĵ uez y marqués de Marianao, paseando por las calles de la 
ciudad condal.—I.a Hamhla de Cataluña al paso de la comitiva que (ué á depositar coronas ante el monumento de Clavé 

H > t S . «MI MM> ( - l ( \ l I( 



^ ASUNTOS VARIOS DE ACTUALIDAD ^ 

I'.l (iobierno y las autoridades de .Madrid saliendo de San l'rancisco después de los funerales por el alma del general 
I.ópe2 Doniin^ne;, celebrados el dia 27 de Octubre 

HONRAS I L M ; I { R I ; S 

L os (liiicTali'S por il ;ilm,i cid qui' 
filó ilustre ^rncrjil I). Jost'- I./tpc/ 

I)om(ri)íiicz rcvislicnm lus i-.iríiiMcrcs ilc 
iiii.i cxir.iordiii.'iria sDlt'tnnid.id, en que 
se ti'stiili()tlí6 el n'S[)rto que por sus .-ir
los supo inspir.ir :í lodos rl iUistrc rau-
fiiUo, i'u\;i nnicrte sentimos. 

I 

Ê  
i\ra 
f ión 

i;HROU.\ 
l.'i in . ' iñana 

•1 jefe de los 
. e r ro i i x . .Su 
eot ls t i t l ivó 

ffslíK'ión (Je s¡ni | ) 
;icii<) 
l inio, 

eroi i i iu iuer i 
. O Í O S er i tusi 

I;N 
le! . 
r.i.i 

e u t r 
un.'t 
i tfa. 
sos 
i s t a -

S1:VII.I.A 
() lle¡<i') A 
e .des , 1). 
id.'i eri la 
i ' locuí 'iite 

.Sevilla 
Ali ' j .m-

polil.i-
in . in i -

p u e s ;i r ec ib i r l e 
a n t i ^ o s V c o r r e -

lí 
su 

I.OS THIiS 
[. popular <i(i. 

Liii;i : 

s;into, 
.asistieron 
el púhlíco 
d isei i l ido 
y i dn i i ra 

Ic^ro fie 
á la que 
los tn-s 

t i is t in j í 

«ÜAI 
Hilo» 
^tii par 

como 

JJTOS» 
li(') en Sevil la 
i f onnu ' i no ra r 
es de suponer, 

barbianes A quienes 
le por 

o n r o , i i iuc lms 
lores si-\ ulanos 

el apodo del 
le sus ainií.^os 

Llefiada de I.erroux ( \ i á Seillla.—I;l jefe de los radicales Los tres <(iallitos> presidiendo el bani)ucte con que el dia de 
al salir de la estación saludando á sus correligionarios Kors. DUIIJIS San Halad ob.sci|uiaron i sus amigos de Sevilla 



^ LA SITUACIÓN DE PORTUGAL Y EL REY MANUEL ^ 

1:1 rey de Portugal 
I). .Manuel, de ca 
za en Infjlalerra. 

S li;MrKl'; ;ut( 'si-
blü la iiiia,L;i-

nación popular ;'i 
lo novelesco, sn-
bre todo ciiandi) 
se t ra ta de reyes 
en destierro, ac n-
f̂ ió eon interés In 
noticia, echada A 
volar por al^ún 
correspoiis.il inia-
fíinativ( 
la intentona rea
lista de Tortu^í.-il, 
de haberse diri-
t<ido el rey I ) . Ma
nuel á su país con 

Jefes de la liuardia general xigilando los caminos para impedir el avance de las fuerzas 
partidarias del rey I). Manuel nns. NKWMAKKK V MKNOI.IKI. 

:l duque de Opor-
to, heredero del 
trono portugués. 

objeto de coope
rar personalmen
te al triunfo de la 
contra rrevokici(')n. 

Pero ello no ha 
pasado de ser pu
ro eiifiendro de la 
f.antasí.'i periodís
tica. VA joven rey 

1). .Manuel deja en 
manos de sus par
tidarios la cau.sa, 
y distr.'ie las no.s-
tíiljilas de su os
tracismo cultivan
do el nobln de
porte de la caza. 



VARIOS A S U N T O S DE LA S E M A N A 

Inauguruciún del Con>^rcso Odontolój^ico.—];l H e \ rodeado de los congresistas, después de visitar la exposición Dental 
l MJO l.K Al II rm; \ ii AM <. 

C y- ''>t-i *"i Irht ;iii(I(j rs t . i '^r in. i i i . i . en cst.i cor t r . t i \ ' I ( in i^^r iM) Oi iu i 
•^ Nac iona l . Asis lc i i ;Í sus sesiones corc í dt' trescientos inscr iptos, entrt 
ti14ur.n1 algunas notabi l idades ex t ran jeras . I-a Asamblea, de excepciona 
l a m i a dados los ternas que en ellas se d iscuten, tertninar. ' i t i día J,. A l 
¡nauj;urai."i<)n nsistit) S. Si . el Key I ) . Al fonso. 
C I- <''\it<) a lcan/a i l i t por el semanar io fest ivo I.n íiojti t / i ' Varní, Ii> f i 
^ iiace pocos días los \endedores de dicha publ icac ión, ol)sequÍandi> 
banquete ;i los cl ist injíuit los escritores y propieIar¡(ts de ta n i isrn. i , Sres 
lÜda l j í o y An ton io de I ,e /a ina. Hue lga decir que en esta fiesta í n t i m a 
dfniocr; ' i t ica rein'S la más f ranca expansi(')n. bacif^mlose vtttos por que la 
n \ i s t a al iMiicc, ptn lo menos, la ed.id de Not'-. 

s que 
n[K)r-
In . i r 

ja ron 
11 un 
óme/ 

arcb i -
pular 

l>. l -¿li \ de la Torre 
Concejal I i | iu l> l i ta l lo del 

Ayun l . im ien lo de M a 
d r id que fal leció el .«S 
del pas.'ido, siendo su 
muerte muy sent ida. 

Rosita Canalejas 
Preciosa n iña de tres 

.iños, b i ja del presi
dente del Consejo, que 
ba fal lecido el día ¿y 
de Octubre pasado. 

Francisco (¡ómez-HidalfJo 
I ) ist i t i ;4u¡do escr i tor, pr t i -

p ie tar io del semanar io 
La Hoja de Parra. 

Grupo de los concurrentes al banquete con que los vendedores de la «Hoja de Pa 
rra» obsequiaron á sus propietarios, para celebrar el feliz éxito de su semanario 

KOr. i.Ml'MK» <.KAHCO>>, eoK ty^Ml•LA 

Antonio de Lezama 
0¡s t i i i j í u id ( í escr i tor, pro

p ie tar io del semanar io 
La Hoja dv Larra. 
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í> 

Juego de adrigo de piel con echarpe 
y manguito 

CONSEJOS MÉDICOS 
L a b o c a de l b e b é 

Es una de las cosas más iin{)ortant('s 
píira la salud de los niños. 

¿(Jué madre se preocupa de ella" 
;,Quién alicnde el aseo del nene en \'u 
que se refiere á su ca
vidad bucal? Y, sin ê m-
bargo, en el descuido 
de esta sencilla pii'icti-
ca de higiene eslá la 
clave de diversos pa-
decimienitos (pie moles
tan al chico y llegan á 
c o m p r o m e t e r s m a -
mente su vida. La boca 
es la guarida de multi
tud de gérmenes, que 
si, por una circunstan
cia cualquiera, cam
bian las condiciones 
del medio en que vi
ven, adquieren viru
lencia, se hacen pató
genos y e n g e n d r a n . 

unas veces la inflamación de las onn'g-
(lalaiS, otras la hinchazón die la.s encías 
y en muchíus ocasiones la gangrena de 
la bocyi, dolencia sumamente temible 
y grave. El chico tiene diíiculitad en 
la deglución y se alimenta mal ; j>or 
(»lia parte, fermenta la leche (juc de
tiene en su boquita, pasando en malas 
i:oii<t¡ciotics de digestión al astómago, 
y el niilü se debilita y encanija hasta 
ifue el mí^dico da con la cau.sa, que 
ron facilidad pudo evitar una madre 
cuidadosa. 

\ libre Dios al iimchacho de que ta-
liís Irastornotí coincidan con el periodo 
de dentición, en cuyo caso, el comenta
rio que á los padres merecerá el desa
sosiego y llüi-i([ueo del hijo, será un 

- ;liali, cosas de los dientes! 
Y con ello se quedan tan tranquilos. 

\ o , señor; aun cuamlo conit) causa 
|iicdisponente jiueda actuar el brote 
ili^nturio, hay fenómenos Jxisitivos en 
l i s encías del ])equefio que no .se hu
bieran presentado con'un aseo legiilar 
(le su boca, y que, una vez iniciados, 
desaparecerán complelamcnte, ó, por lo 
iiMMios, habrán de disminuir en inleiisi-
(lad con sólo no olvidar tales cuidados. 

;,Sabéis l'O (jue á este respecto dice un 
reputado esjjecialista francés? .Sus ¡la-
labias envuelven iimi lección aprove
chable. El cree que todos los accidentes 
Incales ó geneiviles, llamados de la den-

• lición, están bajo la dependencia de una 
infección que muchas veces es benigna 
lio alacando más que á la mucosa bu
cal, jier-o en otr'as ocasiones penetra en 
el folículo del diente y obra con tanta 
\iruloncia como la que adquiere siem-
|iie en Ima cavidad cerrada. 

l¿í consecuencia es .lógica. Si evita
mos la infección, ti'iunfaremos de todo 
accidente dentario, y el nifio atravesará 
pur esla fase de su vida sin molestias 
ni peligi'os de ningún género. 

¿Pero qué debemos hacer jiara 
e|lo?~ pi-egiintaréis seguramente. 

El consejo es bien sencillo. Debéis 
limpiar por completo la boca del niño 
iles[iiiés de cada tetada, para lo cual 
improvisaréis un hisopo ya con. una 
pluma de escr-ibir, ya con u'na aguja de 
crochet, en uno de cuyos extremos 
aláis una pequeña bola de algodón hi-
iln'illlo. Embebido en un agua alcalina 
cualquiera, lo pasáis repetidas veces 

Tres sombreros de última novedad parisUn 

Abrigo de piel negra oon esclavina y booamangaa 
blancas 

]K>v sus encías y su lengua, jirevio el 
cuidado de templar el liquido en el baño 
mar'ia. 

Cuando el niño sea más crecido, pue
de emplearse un cepillo fino y hacer la 
liiii|)ieza bucal con agua jabonosji, cui
dando de restregar bien los iritersíicios 

dentai'ios. 
Tales cuidados, co

mo dice mi técnico, no 
olvidará la esposa que 
desea una noche tran
quila ni el i)adre á 
«piien le agobia la sola 
idea de llamar al mé
dico para sus peque
ños. Y m a ñ a n a , á 
vuestras hijas, no po
drá aplicapse la céle
bre frase de Ovidio: 

— ¿Cómo q u e r é i s 
agradar, si la pereza 
ha destruido vuestros 
dienles? 

Da. Ef^EIZEGUI 



Licor del Polo. Dcnlifricr) CNCliisivairicnli' 
veíJi'líil. anlisi'ptia) de priiticr ordc'ii. I'ri'-
flérese dospiu's de 41 ai'ios por sus incoinpii-
rablcs virtudes, agrudubilísimo perfume y 
precio económico. 

C H A R A D A 
por Novejarque 

JUEGO DE NIÑOS 
Por Bartolozzi 

—Además de tu TODO, ya sa
bes, Lolita, que hay otros hom-
br.-'s qm- 3.», I.»-?.» 

Para preparar Agua de Colonia liigiénica 
y medicinal hoce falta lu competencia pro
fesional del farmiicéutico, más el Kusto en 
la confección de perfumes. Ambas cualida
des tu^nelas el Agua de Colonia de Orive. 
4 litros, 16 ptas., fraiRxi estaciones. No se 
rellenan envases. 

LA ULTIMA ES LA PENÚLTIMA 
por Niivcj.iriiu,' 

A 
I N G E N I E R Í A 

•^""OTS 
iMR,nz 

LA ABUKLITA (horrorizada). — ¡Cielo 
.santo; qué diría tu mamá, Pepito, si 
te viera fumando pitillos! 

EL NIKTÍI.—Pues lo daría un acciden
te, porque son de los suyos. 

# 
FÍSICO 

Cw 
¥Woo aa ai:>acisa 

4990 

HesLiM,¡m-á una palabra, si se coloca 
en último lugar la j)enúM¡ma letra de lo 
que expresa este jeroglífico. 

—Mira, Ivolilo, tú eras mi marido. 
—No quiero. 
—¿Por qué? 

nye. Pérez—dice el barba de una 
i(tmpaíiía die cómicos de la legua aso
mándose á un agujero del telón—, te
nemos la sala vacía. 

—.Sí,' y me extraña—contesta el ga
lán joven—; porque yo no recuerdo 
que hayamos esrtaido nunca en este 
pueblo." 

* 
JEROGLIFICO 

| i.u N i n i j i r q i M -

Porque papá dice que el marido es I 
srimo. L un pnmo 

RE NL SES 

SOLO EXISTE UN APARATO LLAMADO P I A N O L A 
El fabricado por THE iCOUAN COMPANY 

Hay entre la PLVNOLA y .sus i«llidas imitaciones una diferencia tan grande como la que existe en la eje
cución de una pieza intei-prefada por un Paderewski ó un Hnsenthal, i)or ejemplo, y la interpretada pdr un 

pianista ordinario. 
1̂ 1 PL\NüL.\ ha sido siempre reconocida como superifu-

á tíxlos los ajwiratois automAticos; la palabra PL\NOL,\ IID 
es un término aplicable á todos los inistninientos tocadores 
dií |)iano, sino que representa nuestra marca de fábrica, ]>a-
tentizada en todo el mundo. 

"Oon la Pianola-Metrostilo-Themodista, las personas que 
no conocen la música pueden obtener una buena interpreta
ción; pero es absolutamente sorprendente ver la expresión 
y la personalidad que un músico obtiene con este maravilloso 
instrumento. 

HAROLD BAÜER», Eminente pianista. 

I^a PIANÜL.\ Pl.V.Nü es un jiiano derecho de pi'imer'a 
marca, que ol interior del cual se ha adaptado el mot^anismo 
do la PIANOIA., sin que ningún signo exterior revele su 
j)i-eseiicia. Es ol piano del siglo xx. 

Bollos de música: Una iMbliotoca que comprende más de 
20.000 composiciones está á dis|X)3ición de nuestros clientes. 

Steinway, Stcok. Magníficos pianos Raynaiui, á precios populares, sin competencia en calidad, so-
elegancia. Armoniumis Estey. 

^Audiciones y demostraciones á todas horas en los e legantes salones del 

LON FOLIAN ^ R. Campos 
Calle de Nicolás María Hívcrc, número 11.—MADRID 

Pianos 
ñor i dad y 

SA 
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V I N C I T O R 
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CERTIFICADO DEL LABORATOWOUNICIPAL DE MADRID 
Ho cont iene n i n g u n a s u s t a n c i a perjudicial n i tóx ica 

S n cons iderac ión á l o e s p u e ^ t o debe cal i f icarse de bue
n a s condic ionas dentro de s u u s o como loción. 

DR. CHICOTE, f irmado. Exíjase la marca registrada 

El VINCITOR es el vigorizador regcnerodor del cabello, como lo demuestran los certificados concedidos por 
los Laboratoriiiti Municipales de Madrid, París, Londres, Berlin y Viena, reconociéndolo de excelentes cualida
des dentro de su uso como loción. 

La ciencia mé<lica, tanto e&pafiola como extranjera, lo consagra como el mejor y más eficaz de todos los 
conocidos hasta eü día, no sólo por s\i grnn poder terapéutico, sino también por sus' excepcionales cuaiHdades 
antisépticas, siendo capaz de aniquilar y delener toda invasión parasitaria del cuero cabelludo, ¡xw muy avan
zada que se halle, en corto plazo de tratamiento. 

Rn poder del autor obran certificados y tcstijnonios auténticos de multitud de casos en que, con el uso del 
VINCITOR, ha vuelto á renacer el cabello perdido, haciendo desaparecer por completo la infección del cuero ca
belludo. 

El VINCITOR es el preferido por Ins damos en su tocador; desde la primera fricción detiene la caída del 
cabello y limpia completamente la cabeza de caspa; perfuma y suaviza el cabello, dándole fuerza y vigor 
como en la mayor juventu^l. 

Hotel Ritz, Paseo del Prado, Madrid. 

Madrid, 15 de Mayo 1911. 
Señor, hágame el servicio de mandarme decir si tiene agentes e» 

Paris, como para poder comprar su remedio, y si no, me manda dos iras
cos mañana mismo, porque salgo el miércoles por la mañana para Pa
ris. Con los dos anteriormente usados be observado abundante salida 
de cabello 

8. s., CHARLES DESPUIT 

Prec io de l frasco: 1 ^" E^P^fla, 30 pesetas. 
La correspondencia y pedidos á nombre de 

P. BALLESTERO SEBASTIAN 
Depósito general de la Casa: CJ^^rro to - s , a"Z 3^ S O , Q." 

APARTADO DE COKKl'OS 544 
SE VENDE EN LAS PRINCIPALES PERFUMERÍAS Y DROGUERÍAS 

También para ventas al por mayor: Sres. Martín y Duran, 10, M.* Pineda, 10. Srps. Pérez, Martín y Com
pañía, 7, Alcalá, 7, Madrid.—BarceJona: Sres. Vicente Ferrcr y Compañía, Princosn, 1. Hijos de José Vidal 
y RibaiS, S. en C, Rambla de San José, 23, y principales perfumerías.—Agente para Cataluña: Ü. Louis Van-
oellB, Borrell, 84, Barcelona.—Badajoz: Fediciano Carbonell, Meléndez Valdés, 7 y principales jierfumerías.— 
Venta en Málaga: G. Gutiérrez, Greda, 34 y 36. 

"Los pedidos que nos sean hechos directamente á este depósito general serán remitidos, sin aumento de 
precio, abcMiando su importe adelantado, bien por Giro Mutuo, sobre monedero ó Giro Postal. 



sus AGUAS 
líl eminente químico Dr. (lasares 

las considera como el PROTOTIPO 
de las ACIDULO - BICAIIBONATADÜ - SÓDICO - LITIGAS. 

El sabio Dr. Ramón y Cajal las clasificó entre las más pu
ras y de excelentes condiciones higiénicas. 

Las eminencias médicas las recomiendan como eílcaclsi-
mas para las enfermedades del estómago, intestino, hieado 
y aparato urinario, y pura el arlrilismo, gota, diabetes v 
reumatismo. 

CABREIROA 

ZDE:r='Osii:os: 

SU BALNEARIO 
lis uno de los mejores de Espa-

f̂ a. Su GRAN HOTEL tiene maj:-
nillcas na Dilaciones, salón de fiestas, espléndido comedor, 
billar, sala de juegos, baños, etc. Todo el servicio es de Ma
drid. Capilla, parque, garage —Precios desde 7 pesetas en 
adelante.—Tranvía particular ^ Verln. Nueva sociedad con 
magníficos automóviles, hncen el recorrido de Orense á Ve
rln en cuatro horas. 

Temporada oficial; de <5 lunio á 30 Septiembre 
PÉREZ MARTÍN Y CU., «LCALÁ, 4 
MARTIN V DURAN, MARIANA DE PINEDA, 10 
SANTIAGO TEMPRANO, QOYA, U , FARMACIA 

LOECHES 
Jardines, 15 AGüf l J V I I N E R A Ü N A T Ü R A L I MAS DE MEDIO SIGLO DE USO 
- M A D R I D - PÜt^GANTE—DE PU ILATIVA UNIVERSAL EN BEBIDA Y BAÜO 

LAS AMAS DE CRIA ESTÁN DE MAS 
Quien pasa la pena negra con ellas es porque quiere; porque el GLAXO cria a los niños 

con carnes más duras, huesos más desarrollados y con más vigor y alegría que la mejor 
nodriza. 

El GLAXO es leche pura inalteratile, que también es maravilloso para darlo, en vez do 
leche, á los ancianos, convalecientes y enfermos, especialmente los del estómago é intestinos 

.Mandan muestras a ios Sres Médicas y folletos a quien los pida, los importadores ex
clusivos en Espurta, 

SEBASTIAN TAULEB V COMPAÑÍA.—VALVERDE, 16. MADRID 

Jacobo SCHNEIDEF^, Ingeniero 
ALFONSO XII, 56, MADRID 

CALEFACCIONES 
pur a g a a c a l i e n t e 

y vapo r 

ASCENSORES 
j m o n t a c a r g a s 

Hlstema " S T I G L I R . 

SANEAMIENTO 
de edi f ic ios , 
bombas , e t c . 

E X P O S I C I O r l P E R M A N E N T E DE A P A R A T O S DE S A N E A M I E N T O 

Máa de 750 Ins ta lac io t iea eu E S P A Ñ A 

PERFUMERÍA 
fina á precios reduci

dos. CASA THOMAS, 

Sev i l l a , 3 , M a d r i d . 

"ROSA MARY", perfu

me de actualidad para 
el pañuelo. Ptas. 6 el 

frasco; á provincias una 

peseta más. 

CACHÓOS INGLESES 
para perfumar el alien

to, 75 céntimos caja; 

perfumes v io leta, na

ranja, cereza, Ideal, i l -

'as, jockey-club, helio-

tropo. A prov inc ias , 

por correo certificado, 

2 CAJAS, 2 P T A S . 

CASA THOMAS, Se-

villa, 3, Madrid. 

DEPILiCUÍN 
eléctrica , ELECTRÓLISIS. 
con garantía médica do (jua 
jamas se reprixiuce el vello 
extirpado por nuestro proce-
diniiento, sin molestia ó se
ñal para el cutis. Noticias 
gratis personal v por curta. 
Clínica MATEOá. Puerta üel 
Sol y Arenal 1. I.*, Madrid. 

SIDRA VERETERRA Y CANGAS 
a PREFERIDA POR C U A N T O S LA C O N O C E N S 

B I C I C L E T A S I N G L E S A S 
LA MEJOR 
DEL MUNDO 
CftTALOOO CRftTIS 

Francisco Lozano, PASEO DE RECOLETOS, U, Madrid 

S I C ; I C ; L C > I A S I 

riumph 

teTO TREVIJANO 

FETIDEZ del ALIENTO (Ozenfl) 
"ri'oK.";̂  OZENINA VIDART 

PÍDASE EN TODAS LAS PAR^VACIAS 

Depósito general: Pérez Martín y C.*, Alcalá, 7, Madrid 



Fábrica de Relojes de Carlos Coppel 
Fuencarral. 27 

Nuevo Reloj e^tna 

plano de Precisión 

Marca Agadir 

m--
Catálogo gratis 

m. 

MADRID 

fíum 5.710" Oro de 

:-: ley, 18 quilates :-: 

125 pesetas 

•M: a 
fl provincias une» peseta más 

COMPREN LAS 

Sederías Suizas l'iilají las mut'.itras de nuestras novedades en negro, blaii-
m V rninr. Ituqui-na., V4-ln, S a l í n ( U ' i i b l « . TDfPMn, 
l > r p é d e < ^ h l n » , K o l l o n n e , € o t e l # . .Ituaellnn-dc 12Uciii 
do aiiclio desde francos l.'Jb ol metro, T e r o i o p r l u » y i»e . 
l a f l i c n para vp.^lido.-i Musas, o l e , como también B l u n s a y 
V e s t l d o i hordano,< en balista, lana, lela y seda. Vendemos 
nuestras sedas sólidamente Karantizadas. d l r e e t a n i e n t r A 
l o a c o n a i i t n t d o r e a , f r a n c o d e A d u a n a r d e p o r t e a . 
S O I I W K I Z K B A <!o., l . n r e m a L 16 (Nnlxn) . KxporU-
cirtn de sedería».—Proveedores de I» Real Casa. 

iiMUtat 1 «•«iiisTiucra» 
Ijovel lanos , S.—Madrid 

MADRID - ESCORIAL.Oriclnas. Palma alta.8 NADRID 

El representante de la CASA MATÍAS 
LÓPEZ, en Bueno» Aires, es D. Antonio 
Travcset, cuyo Depósito se halla estable-

cido: Calle del Perú, núm. 1.537 

JUtN GAVILÁN R A S S f^ ^S P e l u q u e r o ae arfinraa. B i p c c l a l l d a d an 
í \ £V\. \J \ 9 HlSOÑR<>. Úlllmaa novadadatan postilo*, ador

nos y pelucas da época y alta fantasía. H U H K T A 8 . n ú m . 7. 

PIANOS Pleyer «> Gaveau «» A. 
iil cont.ido y Él plaMs, desde 25 pías. Pianos casi nuevos, verdadera ganga, 
desde 70 duros, garant. Alquileres desde 10 pías. Afinaciones y composturas. 

Bord ^ Sítela * etc. R. Alonso 

22, VALVERDE. 22 
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N Á O U I N A S 
Todos los modelos a 

Pesetas. 2 , 5 0 semanales sine PARA COSER 
Todos los modelos a 

Pesetas. 2 , 5 0 semanales 
Se rtjega al público visite nuestros Establecimientos para examinar los bordados de todos csti-

: los: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina -

DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL 
Q- la misma que se emplea unlversalmente para las familias, en las labores do ropa blanca, pren-

, das de vestir y otras similares = = = = ^ = = = = = = = ^ = 

MAQUINAS PARA TODA INDUSTRIA EN QUE SE EMPLEE LA COSTURA 

CONPAñlA SINGER DE HAQUIHAS PARA COSER 
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA EN LA PROVINCIA DE MADRID 

M A D R I D : Ca l l ea d e la M o o t e r a , 18; S a g a a t a , 28 ; P l a z a d e S a n Marc ia l , 8; P l a z a de l 
Raatro , 7, y Gravina , 11 

A L C A L Á D E H E N A R E S s Cal l e Libreroa , 2 9 A B A N J U E Z : C a l l e d e l G o b e r n a d o r , 8 

PÍDASE EL CATALOGO ILUSTRADO QUE SE DA GRATIS 

^\£i\9im a 

INSTITUTO POLITÉCNICO 
de J. A. GLONS, Liége (Bélgica) 

F U N D A D O EN I S e S • 

Titulo de I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 

Hdelgazar 
ES REJUVENECERSE. Para tener la 
seguridad de udclgazur, recomiendan 
los módicos las Grajeas de Gigartina, 

prepaniLliis ion Algas marinas, las que hacen desaparecer los 
(iliu^uos de la baria, el vientre, las caderas y afinan el talle. 
Con esias-flrajeas jamas se engorda. Se envían sin signo aparen
te i'ti ol env¡i.-,e Kl fruscú de lUO grajeas, 12 ptas Gran Farnnacia 
Higiénica. 24, rué Etienne-Marcel, PARÍS. Depositario: Gayoso, 
Arenal. ¿. Madrid 

HOMBRES 
uguejadüs por enfertiiedades y debilidad nerviosa deben 
ifer sin falta el libro premiado del Doctor en Medicina 
HUMLliH, tratando de la «Debilidau nerviosa de los hom
bres», s¡egün los puntos de vistn más modernos, con nu
merosos grabados y constando de 300 páginas. Es un con
sejero verdadei'amenle practico y útil y el mejor gula 
para llegar a la curación de la extenuación cerebro-espi
nal, de los desórdenes nerviosos arraigados en AistinCo« 
órganos y de las consecuencias de una sobre-excitación 
nerviosa. El libro se remite franco por la casa editorial 
DB nu.MLEl^, GINEBRA, 690 (Suiza), t quien envíe pe
setas 2 en sellos 

Escriba usted hoy mismo & dicho seftor 

ELIXIR V I N T R O TÓNICO RECONSTITUYENTE 
Remedio eficaz contra la debili

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

[g] PATENTE NÜM. M.508 [ o ] ; 

U pQPtlOÍíl P ó c Q r es sin duda alguna el me-
U d l |JBld U C ^ d l jor registrador para co

rrespondencia y toda clase de documentos inventodo 
hasta el dia. Es de manejo sencillo y práctico 

U P a r n o t o P ó c u r cerrada, representa un 
U d l IJCld U C d d l tomo perfectamente en

cuadernado. Levantando la tapa y tirando hacia el 
lado izquierdo de una cinta que tiene la primera hoja, 
quedan al descubierto todas las letras del alfabeto, cu 
cada una de las cuales hay un departamento para 
guardar las cartas, facturas y demás documentos. 

ha sido adoptada y de
clarada de grun utilidad 

en cuantos c<>iitrns oficiales. Casas de Banca y Comer
cios se ha presentado, y sobre todo entre los Notarios, 
Abogados y Procuradores 

Se envia a provincias contra pesetas 3.50 en letras de Giro 
Muluo ó sellos de correo ^ Descuento á los negociantes 

La Carpeta César 

DIRIGID PEDIDOS A 

César Augusto Lúpez 
ii!i!in*R|P!!n|i^^ 

Santa'fcíi(iana,i¿ Míidrid 
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¡A LOS CALUOS! 
i:i PRODUCTO SANTOS (patentado por veinte años, 

número 47.873), haoe nacer, fortalece, desinfecta y nutre 
el pelo de la cabeza, barba, bigote, cejas y pestañas, evi-
tniido su caída en todas las edades. 

Es el mejor reconstituyente que se 
conoce de los adelantos modernos 
Donde hayan fracasado otros productoe, pruébese el 

PRODUCTO SANTOS y se obtendrá rápidamente gran 
niejoria. 

Detalles y fricciones gratis casa del autor, Alejandro 
Santos, calle del Marqués de Sapta Ana, 18, principal, 
Madrid. 

«.Madrid, 4 ue Octubre de 1911. 
Sr. D. Alejandro Santos. 

«Muy señor mío: Un deber de gratitud me obliga á ma
nifestar á usted que por referencia del ordenanza de los 
olicinas donde presto mis servicios, D. Vicente Caballero, 
tuve conocimiento de la existencia del especifico de su 
invención «Producto Santos» para combatir las peladas 
y otras enfermedades del cuero cabelludo; y como á mi 
esposa se le hubiese presentado una pelada en distintos 
sitios Ue la cabeza, antes de usar especlllco alguno para 
combatir dicha enfermedad, adquirí en Mayo Ultimo un 
frasco del producto de usted, del que ha venido haciendo 
uso hasta noy. y gracias á él ha conseguido no sólo evi
tar la calda total del pelo como comenzó á iniciarse, sino 
el que vuelva á nacer donde se habla caldo, quedando 
altamente satisfecho de sus resultados. 

»Y para que pueda usted hacerlo constor donde le con
venga, tengo sumo gusto en expresarlo asi, quedando de 
usted atento s. s. 

q. b. s. m. 
ALBERTO GRANADINO 

»S/c. Verónica, 5, 3.* dcha.» 

«Sr. D. Alejandro Santos. 
Referente á la indicación que usted me hace sobre su 

especlüco El Producto Santos, sólo le diré que tengo se
senta y dos años, y que empecé á usar su especlüco el 
1.' de Junio de 1910 y que hacia veinte años que venia 
padeciendo fuertes dolores de cabeza nerviosos y que & 
veces perdía la memoria, comencé á hacer uso de él para 
evitar la calda del pelo, habiendo notado, que no sólo he 
conseguido esto, que á más, me han desaparecido esos 
fuertes dolores que venia padeciendo^ que hoy me en
cuentro cornpletísimamente curada y que seguiré siempre 
haciendo uso de su bondadoso especifico. 

Puede usted hacerlo constar donde lo crea conveniente, 
para garantizar sus buenos resultados, y que estoy dl.s-
puosla á dar cuantos detalles sean necesarios á la perso
na que lo crea conveniente. 

Habla usado infinidad de medicinas y específicos sin 
conseguir lo que be conseguido con el suyo. 

(jueda de usted su afectísima segura servidora, 
Jacoba Garda. 

S/c Calle de García Luna, 17, hotel. Prosperidad. 
Madrid, G de Marzo de 1911.» 

Éxito Grandioso de la Enseñanza Técnica 
|1.500 ALUMNOSI 

iOMl IHSTIIUCIDII ElEaitOTEÜN 
ESCUELA ESPECIAL LIBRE DE 

Ingenieros ELECTRICISTAS, Ingenieros MECÁNICOS 
: : : : é Ingenieros MECÁNICOS-ELECTRICISTAS : : : : 

FUNDADA EN EL ANO 1903 
SrSTEMA DE ENSEÑANZA POR CORRESPONDENCIA 
: : : CON PATEI^E DE INVENCIÓN NUM. 44.447 : : : 
Diploma de honor y Medalla de Oro en la Exposición 
Regional Valenciana y Medalla de Plata en la Interna

cional de Buenos Aires 
Eite sistema no obliga al alumno á cambiar de residen

cia, siendo compatible con sus habituales ocupaciones, 
adquiriendo mediante él tan sólidos conocimientos que 
han obtenido brillantes colocaciones los numerosos in
genieros que han seguido sus cursos. 

Extensas prácticas de Topografía, Hidráulica, Mecánica 
y Electricidad, con el material más completo y moderno. 

Numeroso y docto profesorado. 
Para informes, dirigirse áD. Arturo Martin, Ingeniero y 

Comandante de Artillería, Director de la Internacional 
Institución Electrotécnica, Perii y Valero, letras M. G., 
Valencia (Espafla). 

NOTA. Esta Escuela no tiene nada que ver con la que 
recientement* anuncia el Sr. Gervera. 

La máquina de escribir 

^LIGHT-RUNNING 
^-TYRE WRITER. 

es la mejor del mundo 

l > 

CASA CENTRAL EN ESPAÑA 

BARQUILLO, 4 MADRID 

PEÑA CASTILLO (Santander) 
PRIMERA CLÍNICA DIETÉTICA ESTABLECIDA EN ESPAÜA 

Parque grandioso O Cura d« régimen 

Cifermos del aparato digestivo, nutrición y nerviosos 

Director: DOCTOR MORALES 

" • • ^ ^ ^ ^ ^ 

PATHE FRERES 
— : Representante en Madrid y su provincia 

d. CAMPUA, Fuencarral, 99 

VENTA DE CINEMATÓGRn-

FOS, flliQUlLER DE PELÍCU

LAS DE TODAS LAS MARCAS 

DE EUROPA Y AMÉRICA DEL 

^==^- NORTE : 



( QUINCE PALABRAS, 2 PESETAS CADA PALABRA MAS, 20 CENTS.) 

AF IC IONADOS Y FOTOORAl-OS. Pfdid siem-
' ^ p r r pliii-as y papeles Circishnber. ¡Vrcio» de f/i-
Srica. l;iriliiií'-s, ^h, Madrid. 

A NEMK'OS, nfurasifíiii 'os, débiles, conviilecit-n-
" tes, tomad el Vino Dupprier _v os curaríi». Qui
no Kola. Arr fnal . Glícrrofosfntos. .Acido ÍOSÍÍ'JIÍCO. 
2,5'> holrll:i. Fspírilu Sanro. to, Madrid. 

Jl I IvM Í ( ) \ ! I l' ifdras pura ciut'ndcdorrs iii-.cit-
" ( l i e o s î  lo cf^niitnos. Dm^t-na, 0,80. Millar. 45 pe-
letas. Se n-mitcn á provincias. Pedidos; Guilleinio 
Mala. Plaza do San Ild<'fc)n*o, 1, Madrid. 

Q A I A K K O . IOS. Jaral»- de Heruína (bcnziw iná-
^ m i c o ) del l>r. Madaria^'a. .Aj^radable <'• insupe
rable rctiiedin pecroral. 

/ O u M L K U l A y i Eh; I". Guilltín é Hi jo. VjIIadü-
id. Ks la Ciisn espartóla que mAs novedades 

isenta; dÍrÍRÍros pidiéndola e| Catálogo ilustrado 
()Ue publica niensualniente. 

Ct íMPKO Y \ K M > ( ) ; alhajas, escopetas, abani
cos antinuos. mi^quinns de eücríbir. coser. aj)a-

ralos fotojírjificos. Al Todo de Ocasión. Fuencarral, 
4J. tienda. 

Canipfctii'. \ r*» lu su t i i r ; lut rs m.iui. t un i.ilor 
te felicita por las quince mtl del nía. tu pro-

teíiido: r,.irifa. 

CANAKJOS F L A U I A S . cantando en plena muda. 
Se venden may baratos. Razón en esta Admi

nistración. 

EL . \ . \ . \ ( . ; L ^ I ' I . A , novi.-iiiu» pnulut ii> deLurativu 
hei ho ron libra de alniutún. Depósito, Arenal, 2¿, 

Papeli's pintados. 

£N\1I ' . l 'Sr i - 'D 10 pesetas y una but-na lotoí^ra-
íí.i ii Marciano. Fuencarral. 5, Madrid, y le hará 

una preciosa miniatura. 

EL I N A I L R N O se pa.sa caliente y divertido ron 
unn estufa eléctrica y un (¿ramóíono de l'rerta. 

Prim, I, Madrid. 

EL GASTRÓNOMO. Arenal. 20. enfrente San 
fünés. Embutidos y t'iumbres de lujo para nie-

rieridos. recepciones, fiestas de familí. i. Precio» 
sin competencia. P/danse cat.-^loíjos, 

E lisa bel. Habrás \ ihiu acontiTitiiienio. Supon
drás cUi-iles son los niotivos de l.i ausenci.i. Ti' 

quiero de veras. D.'ivid. 

Furciolaga. Has estado verdaderami-nte torpe. 
Vas á tener un dis^usio ^rave. ¡ O jo ! Disi

dente. 

G .ALLÍ ÑAS CAS' ILLLANAS ne^^ras. I'r.it leo-
nail.is, puras razas, extraordinarias ponetíoras. 

Incubadoras económicas. Pfdasc catúlof,;os. X'ilches 
Caslañer. Málajía. 

ncumo-
escri-

* I ntranquilu falta noticias. Mamá mus i 
' dada contigo cadn día. No vengas. Te 
biré. .Aslarlé. 

L I l^RLKLA Cosmos Literario. Mesonero Roma
nos. 15, Madrid. Pedir Cnt.-ilogos obras cientí

ficas, literarias y (estivas. Exportación A provin
cias y .América «le revistas y pcrióiltcos. 

I as ansias que ven^o sufrien<to (leude hace dos 
^ meses van, al fin, íi verse templadas. Te espero 
el vil \ o falt.s. Diabolín. 

U I J H R L S ANÉMICAS: Tendréis belleza, salutl. 
'tomando «Fierrodosan. Roca Guardín, \'ilas.Tr 

ilr Mar (Barcelona). Tres frascos (franco). 12 pe
setas. Giro postal. 

Manolo: veo con pena fracaso sufrido, quedándo
te palmo narices. Trust. 
' ] I 

O r n e A: lentes, íjnfas, microscopios, lupas; >-ín-
tiilo completo. Grande^ novedndcs, precios ba-

raiísiníos. Marciano. Fuencarral. 5, Madrid. 

p LACAS FOrOí iKAF lCAS : lodas clases, ta-
' martos y marcas. Por mayor v detall: Maniat iu, 
Fuencarral, 5, Madrid. 

pOST.M.KS. .\r listas. Idilios. Niños (iluminado 
r especial). í'"antasí.is. Semanalmenle novedades. 
Alfonso .Lóp'-r y Compañfa. Kditures. \ 'al lai lol id. 

pOS'l'.ALK.^, continuainent ni.:\edades. Precios 
• sin competencia. Se remite c.it:iIo|;o ¡i solicitud. 
Amlreu. -Aribau. 4^, Barc"'.; ia. 

P OS I .ALI^>. Contmu.imenle presentamos nove
dades en brtimuros, brillo, mate, fantasías. Er

nesto Ramos. Concepcií'm Jirónima. ¡u, Madrid. 

P OS i .ALES. continuas novedades, bromuros, 
• fantasía, asuntos .Aflo Nuevo. Dümmatzen, 
líarcelona. Plaza J'etuán. 4. Sucursal, Hamburgo. 

Qalrnir.1. No oK ¡de» nunca el cariño <)e tu M. 

p EPRESEN 1 .AN ÍES en principales poblacio-
• * nes España é islas para artículo nuevo, se de
sean. Escribir con sello respuesta á Salvador 
Rotlland, Pel.no. 30. Barcelona. 

R I 'AAIAI ICt>S, artríticos y (¡otosos. curareis 
rápidamente con el u.AnalgésicQ Soler Aran-

das», de extraordinario éxito. Madrid: Gayoso. 
Barcelona: Rambla CataluAa. 12. 

S I-. KI-iCL'l'.KD.A que In Casa Serrano, por su 
^ran surtido, varitd.id y buen (Justo, es la pr i

mera en España en objetos para regalo», joyería, 
platería, artículos finos rn piel é infinidad de ob
jetos de arle y caprichos. 35 por 100 de economía. 
\ 'er V crter. Infantas. 27. 

O l K M l ' R E 
' ^ una peset 

D K MODA. 
i. .Se vuc 

sin zurcir ojales 
Carmen, 47. 

l i los 
ven 

Planch. 
. im 

bolsillos 

do de 
ncanas j 
d« 1 lado 

trajes á 
gabanes 

izquierdo. 

W I N O i)S\. Dr. Ariste^ui. Bilbao. Tonifico. 
• l'ort i ficante poderoso. .Aperitivo excelente. In 

superable en convalwencias. Debilidad. Neuras-
tonin. Inapetencia. 3,50 pesetas botella. 

Los nervios 
se c u r a n 

si es usted constante 
con el tratamiento 

DEL NERUIONflL NON 
l)c.si)lei-la el iiiveliln, íaciüU la digestión y 

¡vj^ulariza el vientre. Kl siicfio s« adquiere 
d('.s<le el pniiner día. Las rarezas y exlrava-
iíaiK'ias dtí««|>arecen, lo misino que las tris-
li ' /as y a,t>atiuiid-ito; las fuerzas aparecen 
por inonienlos, v en poco tiempo se encuen
tra ol enrermo APTO PARA TODO. 

HAliCKI.oNA : Andir-eu, l 'riach y Vidal y 
Kivas.—HII.HAO : IVaiandian'm. — MADRID : 
Martín y Diiián. P. Marlíii, (¡nyoso, y á su 
autor, Fiiencarrail. i"»', Monreal. 

CONSULTAR TODA DUDA 

Agencia de Publicidad 
LA n A S ECONÓniCA 

PROPItTABtO; 
Sebastián Borreguero Sacristán 

: : : : Servicio gratuito : : : : 
de loda clase de servidores 

FUENCARRAL, 30, T 
M A D K l i : ) 

GRAN PAJARERÍA 
de LUIS LUNINI 

:: AntÍ3U0 depundjente de Caprani :: 

San Sebastián, 2.-IDadrid 
(Iruii surtido en pájaros del 
País y extranjero. Oinurios 
llanta •• Ixílfias. .Monos Senii-
ris y Fifis Leones. Jaulas do 
lujo, .de todas clases. Expor-
: : : lanión á provincias : : : 

le Premier Cycle 
AL CONTADO 
y ú PLAZOS do 
LT) ptas. men
suales. Remito 

nievo precioso catülogo español 1911, contra .sello de :!0 
•timos para cerliücado. Conliene 24 modelos distintos y 
•a lodos los gustos, á precio de fábrica, con últimos ade-
tos cambio üe velocidades, etc. Crumliosii surtido de iic-

sorids liarati.simos.-- liepivsi'ntiinti': GUIDO GIABETTA, 
lUe de Bordadores, U, MADRID. 

Co. 
LTD 

191 
24 

CONTREXEVILLE '^"^ *«™' 
En las^omidas y en Ayunas P A V I L L U I l 

GOTOSOS, GRAVELOSOS. ARTRÍTICOS 



i ' « S VIOLETA "TEHflX" 
Basta una sola gota para obtener un perfume intenso 

l« Hetrato de la Fomarina, por Calvache 

S I PERFUMERÍA QflLfS^ 



(^((>)¿J 

CARNE LIQDIDfl 
DEL 

Doctor OALDES m t l A 
DE MONTEVIDEO 

• a a 

TÓNICO RECONSTITUYENTE INSUPERABLE 

de eficaz resultado para combatir la anennia, la 

tisis, afecciones nerviosas en general y para 

hacer breves las convalecencias. 

f^ecomendado por todas las enoinencias mé

dicas. 

De venta en todas las farmacias y droguerías 

LS] © [g] 

ÚNICOS AGENTES PARA ESPAÑA Y PORTUGAL 

Sucesores de Llobet y Martorell 
BARCELONA 

lliojlIllJPA LA Ktl'HoDUCtlÓN 
lit IKXIU, UlHLJOk V fU1XiL.HAFlAS 

tL HAI'KL kN yUB SK IMI'KIMB ESTÍ HHílÓDICO KSIA KAUHICAtHJ 
Kül'liCIALMkNTI PAKA «MUNDO UNA|- IC0>I POK t<LA PAI'KLKRA KSPAAOLA>r 

Imprenta Ariíctica Española 
y Fo(0{[rabado Dura y C.*, San Ktxjue, 7, Madrid 

A 


