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Olreccíón telrgrAflca: 

Q^ñFIMUN 

A NUESTROS 
LECTORES 

Hicimos nuestra primera salida al 
agora pública, y á fe que si eran 
quisa desmedidos los optimismos, aqui 
en esta naciente casa de MUNDO GRA-
•Fico, siempre confiados en la benevo
lencia del público para con nosotros, 
la realidad de los hechos superó á nues
tras más doradas ilusiones. La edición 
de Madrid, que sumaba muchos miles 
de ejemplares, agotóse á las pocas ho
ras de ser lanzada á las calles. Y en 
cuanto á la edición de provincias, baste 
decir que no nos ha sido posible ser
vir, por falta de tiempo, ni la mitad 
de los pedidos hechos por los corres
ponsales. 

Sin duda, el número inicial presen
taba deficiencias: somos los primeros 
en reconocerlo. No se improvisa una 
revista como MUNDO GRAFICO en SE
TENTA Y DOS HORAS, cual nosotros nos 
hemos visto forzados ú hacerlo, sin que 
el trabajo material de la publicación se 
resienta. Ya con más tiempo y norma
lizado el trabajo en nuestra colmena, 
irán desapareciendo las imperfecciones 
de detallé, hasta cumplirse totalmente 
las promesas hechas en nuestro primer 
número. 

Es empeño de honor y deuda de 
gratitud. 

LA REDACCIÓN 

IMPRESIONES DE 
UN ESPECTADOR 

Las flores de los muertos 
La fiesta de los muertos, celebrada 

recientemente, evoca un largo pasado 
de ideas, de jtrácticas rituales, de co.s-
tumbres, uno de los capítulos mAs in
teresantes de la historia de la civiliza
ción. En la práctica que hoy subsiste de 
visitar los cementerios los días de To
dos los Santos y de la Conmemoración 
de los Fieles Difuntos, de colocar flo
res, coronas y luces en las sepulturas, 
permanecen muchos restos de ceremo
nias antiguas y de ideas ya extinguidas, 
algo de cuyo esiilritu flota todavía en 
ese eco de las cosas remotas que se 
prolonga en las costumbres. 

Hay que reconocer que el culto de los 
muertos ha venido muy á menos. Entre 
el tributo que los rendimos hoy y el pa
pel que desemjieñaban en la nnligile-
dad, hay uno inmensa distancia. En las 
sociedades antiguas, en la ciudad ar
caica estudiada jwr Foustel de Coulan-

ges, los muertos tardaban mucho en 
apartarse de los vivos. En el Larario 
familiar permanecí.im las estatuillas de 
los antepasados convertidas en genios 
propicios. Estas imágenes eran cosa 
muy distinta de los retratos que hoy 
conservamos de nuestros difuntos. Eran 
mucho más que una efigie ofrecida al 
recuerdo. Las animaba una especie de 
vida. Los muertos seguían viviendo, en 
opinión de los vivos. Vagaban en torno 
de los lugares en que habitaron. Recla
maban los sacrificios y honores que les 
eran debidos, atormentaban á los olvi-
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dadizos. Los muertos de ahora se mue
ren más completamente desde que han 
perdido el hábito de rondar por el mun
do donde vieron la luz del sol. 

Pero los muertos son todavía muy po
derosos. El amor les hace vivir en la 
región pálida y serena del recuerdo. La 
fuerza de la herencia incorpora algo de 
ellos & los vivos, y la tradición de la 
cultura les erige por largo tiempo en 
mentores de las nuevas generaciones. 
Los muertos mandan... corno reza el 
título de la novela de- Blasco Ibáñez, que 
desarrolla una idea de Spencer. Pero, 

además de mandar, ayudan á vivir á 
los vivos. Hay un conjunto de indus
trias funoraria.s, de profesiones ba.sadas 
en la muerte, que pasarían ])or una gra
ve crisis si la raza humana alcanzara 
de repente una longevidad desconocida. 

Otras crisis más verosímiles amena
zan A estas industrias. La vanidad do 
los muertos—antes de morirse, natu
ra Imente—y la de sus allegados es úti
lísima para muchas gentes. Este géne
ro de vanidad ofrece visibles señales de 
decadencia. Van abundando las dispo
siciones testamentarias en que se pres
criben los entierros modestos y se re-
i;hazan las coronas. En Francia, la fór
mula (ino se admiten flores ni coronas», 
se generaliza hasta el punto de inspirar 
serias inquietudes al gremio de floris
tas. Algunas personas piadosas man
dan poner en sus papeletas de defun
ción que se ruega A las que quisieran 
enviar coronas, que inviertan el impor
to cr\ misas. Los floristas se defienden 
con argumentos de carácter social, re
cordando que cenLcnaros de miles de 
personas viven de esa induslria. Re-
cienlcmcnte, con motivo del fallecimien
to do un diputado j)or París, (pie dispu
so no se admitieran en su entierro flo
res ni coronas, han llegado A de(;¡r que 
un representante de la democracia no 
tiene derecho, al irse de este mundo, de 
([uilar al pueblo la ocasión de ganar un 
l)oco de dinero. 

Pero talos argumentos económico-so
ciales no impiden que la fórmula uno 
se admiten flores ni coronas» siga ex
tendiéndose. Este ei)isodio de las rela-
oiones entre los muertos y los vivos 
muestra uno de los flacos do la indus
tria moderna. .Se han creado industrias 
florecientes para producir cosas supcr-
lluns, inútiles y aun nocivas. Estas in-
duslrias han originado un conjunlo de in
tereses que resultan amenazados cuan
do surge la eventualidad de que el con
sumo disminuya ó dcsaiuirezca. Enton
ces se alega el hecho de la existencia 
de esos intereses, los miles de obreros 
• pie (piedaríaii sin trabajo, los capitales 
(pie naufragarían, el foco de riqueza 
que resultaría extinguido. Mas el argu
mento no tiene gran fuerza teórica y 
desde luego carece de eficacia ])rActica. 
Las familias ipio, ¡wir motivos religio
sos, prefieren las misas A las coronas, 
no van A cambiar de opinión por no per
judicar A los floristas. Las sociedades de 
tem[ilanza no van á desislir de su pro-
|iagajida porque sea dañosa A los fabri
cantes y vendedores de bebidas alcohó
licas. No jionjue el monopolio del taba
co sea una renta inifiorlarile en algunos 
países, figura entre los deberes clviocs 
el de fumar. 

Hay que considerar que en el mundo 
todo cambia, y que tienen mAs razón do 
mudar ó de extinguirse las cosas qua 
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no responden á necesidades permanen
tes. El arte del industrial en estos ca
sos consiste en buscar nuevos filones á 
su industrin cunndo el que ex|ilüla pa
rece que va á agotarse. Los floristas, 
en vez de re[)roclinr á los muertos su 
desdén hacia las flores, deben [)rociirar 
que se extienda la oflción á ellas entre 
los vivos. Kslds crisis industriales cau
san, sin duda, muy sensibles perjui
cios, pero no pueden evitarse. El consu
midor no compra por filantropía, por 
sostener una industrie, sino por satis
facer necesidades ó caprichos. 

Oon todo, el día que dejen de ponerse 
flores sobre las tumbas de los muertos, 
el recuerdo ipie los Iribut.imos habrá 
perdido una de sus expresiones más |)oé-
ticas. Parecerá que se (¡uedan más so
los, más tristes, más muertos. Las flo
res son el sacrificio moiiuorio más es
piritual y de más bello simbolismo. Son 
la lozanía de la vida y también su bre
vedad efímera, colocadas áobre la blan
ca losa, umbral del misterio. 

ANDRENIO 

LA SEMANA 
EN LOS TEATROS 

Trapos, telones y otros excesos 
La ój)lica del teatro es, indudable

mente, una óptica esi>ecialísima en la 
que más que en ninguna otra es verdad 
aquello de <(todo es según el color—del 
cristal con que se mü'ai). No huy para 
convencerse de ello sino leer los perió
dicos al día siguiente de ua estreno ó 
de un reestreno. Así se ve cómo una 
cosa puede ser blanco, negra y lila é un 
tiempo mismo, y así se ve cómo no hay 
modo de que la crítica "tenga nJguna 
utilidad» como orientación jiara auto
res, actores y demás gente teatral. 

Claro está que eJ gusto no es cosa que 

Eueda reglamentarse, y que en arle no 
ay cánones inimitables Tii intangibles; 

hace ya unos días quedó convenido (¡ue 
<ide gustos no hay nada escrito», y, gra
cias á oso, cada cuuJ dice lo que le pa
rece, y hasta es muy posible que cada 
cual tenga razón. 

Ahora bien; suponiendo que cada cuul 
tenga razón, no estaría de sobra que 
cada cual diese razones, jKvrque, fran
camente, hasta ahora lilas, el del jiunto 
redondo, es uno de los pocos es|)afioles 
que no criticaron y sólo de Blas di jóse 
aquello de <(Díjolo...». 

Decir rotundamente (lesto es muy 
malo», como decir rotundamente «esto 
es muy bueno», es cosa fácil; pero--
¡Dios santo!—, ¿por qué es malo ó (x>r 
([u6 es bueno? lie aqui lo que á los au
tores, actores y directores de teatro nos 
convendría mucho que nos dijesen, so
bre todo cuando da la casualidad de que 
no estamos conformes con el preopinan
te y cuando en que supiésemos esa pe-
(juefiez estaría el tooue de que nos en
mendásemos, si había ¡xtóibilidad de 
enmienda. 

Ahora, por ejemplo, con ocasión del 
reestreno de Eí lindo Don Diego, han 
caído sobre mí una porción de crítica? 
abrumadoras, y momento hubo en quo 
I>ensé que iba á surgii- el propio don 

Agustín Moreto y Cabana á pedirme 
cuenta de mis desafueros; ¡qué de co
sas me han dicho algunos amigos cari
ñosos 1 No han pedido mi cíibeza, ^in 
duda, porque cada uno tiene la suya 
res])ectiva, y con ella le va bien; pero 
de ahí jiara abajo no han |>erdonado 
nada. 

Ahora bien; ¿no habría cjuién me ex
plicase en qué han consistido niis des
acatos, ya que, por lo visto, desacatos 
hubo? 

Porque esta vez no han fallado razo
nes ; pero tales que pienso sinceramen
te que las ideó algún bromi.sta para 
burlarse donosamente de mí: crítico— 
(¡ué critico, ¡crítioosl—ha habido que 
han sei^alado como imperdonable falta 
de reisi>clo que hemos emi)leado deco
raciones y trajes que use caían de vie
jos», y, efectivamente, de diez trajes, 
cinco fueron estrenados en esa repre
sentación, y de los otros cinco, el más 
viejo tenia diez noches de uso; ¡no me 
parece un colino de vetustez! 

Con las decoraciones sucedía lo pro
pio. De cinco, sobró una (de paso y ante 
la cual se dicen escasamente cien ver
sos) ; Itt más vieja fué pintada en Mar
zo de este año, y la más «joven» no 
tenía quince días de vida, j IVIe parece 
que si Moreto resucitara no se .mentirla 
tan agraviado como los críticos que han 
salido á su defensa I 

¿No es cosa de tomair á broma esas 
razones? Esa, en eíeclo, >no es materia 
oi)inable. Decir que <(se cae de vieja> 
una cosa flamante no es tener un ^a'v 
¡larticular, sino ver mal é incurrir en 
error notorio, y en casos como ese la 
enmienda, si cabe, no lia de ser de los 
criticados, so pena de que, vista esa 
ói)tica i>articular, pongamos trajea y dc-
(roraciones vetustos para que parezcan 
acabaditos de salir del homo. 

Las' demás razones, cuando las hay, 
son i)or el estilo; y ante ellas, ¿qué ha
cer?, ¿qué camino tomar? 

Hacer cada cual lo que honradamente 
piense y crea y ¡ Cristo con todos! 

Y yo, por mi parte, preciso que el lea-
tro clásico, y, sobre todo, el teatro clá
sico cómico, no puede ni debe ser toma
do en el tono gravemente solemne, casi 
hiératico, con que en nuestros teatros 
han solido hacerle, y que ha servido 
sólo para que las gentes se aburran 
ante él como ante un ídolo ventrudo. 
Al teatro clásico, los que le han tratado 
así, le hon respetado mucho; pero oon 
muchísimo resipelo le lum cüiorcario, 
como cualquier Peidro CresiK), y hay 
quien entiende que, más que respeto, es 
amar lo que hay que bu.scar á todo 
trance para nuestro áureo teatro, y que 
para lograr ese amor lo que hace falla 
os que las gentes le conozcan sin sentir 
ante él el terror pánico que á los más 
suele inspirar. 

¿Hemos conseguido eso con la resu
rrección de El lindo Don Diego? 

A juzgar |)or lo que el público de tarde 
rió las gracias de la comedia, ¡lienso 
que sí; y como lo pienso, no puede me
nos de decir con la cara regocijada del 
matemático que concluye su tarea : 

Quod eral demoslrandum. 

ALEJANDRO MIQUIS 

EL CORAZÓN 
DE LA TIERRA 

En diversas ocasiones los geólogos 
han h-cho distintas conjeturas acerca 
de la condición posible del centro de la 
tierra, y una de las impresiones que al 
parecer tienen más aceptación, es aque
lla que supone que el centro ó corazón 
de la tierra es un verdadero horno ar
diente. 

En una sesión celebrada hace poco 
por la Asociación Sismológica de I ^ 

Haya, el profesor 
Weicherl a li r m ó 
que sus estudios 
sobro las variacio
nes de velocidad 
en las sacudidas 
de los terremotos 
al pasar á través 
del interior d e l 
globo, le han lleva
do á la conclusión 

de que la tierra se compone de un co
razón central de hierro o acero de unos 
8.930 kilómetros de diámetro, rodeado 
de una cascara de piedra de 1.488 kiló
metros de espesor. Entre la corteza só
lida exterior y la capa de roca interior 
que cubre el corazón metálico, cree que 
hay una capa de líquido ó material 
I>lástico que se extiende á poco menos 
de 32 kilómetros bajo la superficie de 
la tierra. 

El hombre sueña & veces con enor
mes riquezas almacenadas en las pro
fundidades de la tierra, más abajo del 
alcance de los mineros; pero los peritos 
opinan ahora que tiuie poco ó ningún 
fundamento la creencia de depósitos me
tálicos valiosos muy abajo, á pesar de 
la opinión centrara del profesor Wei
cherl. Dícese que tales depósitos los for-
inari las aguas subterráneas, y por 
efecto de la presión de las rocas en las 
grandes profundidades, las aguas que
dan confinadas en una capa próxima 
á la superficie. 

Con pocas excepciones, los depósitos 
de mineral son demasiado mezquinos 
para compensar su laboreo por debajo 
de los 900 metros. 

Considerando en conjunto todas las 
minos del mundo, nueve de cada diez 
son más pobres en los segundos 300 
metros que en los primeros, y más po
bres todavía en los terceros áOO metros 
qu© en los segundos. 

Música eléctrica 
El tclarmonium, inventado por el 

doctor Tluiddeus Qihill, jwoduce lo que 
pudiéramos llamar la música eléctrica, 
no como mero transmisor ó imitador, 
sino como productor directo de soni
do I musicales medíanle corrientes eléc
tricas áltenlas. Combinando dichas co
rrientes de diferentes modos, el opera
dor, en su cuadro de distribución, pro
duce todas las variedades d*l sonido, 
todos los matices, todas las intensida
des. 

El último fvorfeccionamienlo del tc
larmonium consiste en la reproducción 
de los sonidos de instrumentos de cuer
do, madera ó metal, y de manera tan 
perfecta, que puede engañar hasta ei 
oído más experimentado. 
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EL MUNICIPIO 

FUTURO 
Van ó. verificarse las elecciones mu

nicipales. Los electores madrileños es
cogerán en el hervidero de ambiciones 
que ha multiplicado las candidaturas, 
aquellas que A su juicio mejor hayan de 
responder á la misión que á los ec'iles 
les eslA encomendada. Pocas veces se 
han presentado tantos aspirantes á la 
concejalía. Cuentan los historiadores 
que en el ocaso de aquella magna civi
lización, que es la única cuyos entre
sijos conocemos con alguna minuciosi
dad, la civilización romana, no se en
contraban ciudadanos que se avinieran 
de buen grado A desempeñar los car
gos edilicios. Algo d(< esto iiciiire Ti los 
Municipios rurales de España; ser con
cejal en tanto y tanto pueblo sometido 
al yugo infame de algún cacique desal
mado no significa otra cosa que ¡a es
pinosa opción entre la servidumbre del 
tiranuelo feudal ó el cmpapelamienlo 
y la confiscación por el Juzgado. 

Mas en Madrid, por lo visto, dista
mos mucho de aquella situación de de
cadencia, ilay, sin duda, como una exal
tación del espíritu cívico, un enjambre 
de ciudadanos tan llenos de abnegación, 
tan ávidos de realizar la felicidad de la 
villa y corte, tan deseosos de entregar 
sus horas y sus fuerzas al manejo de 
los intereses comunes, que si el núme
ro de administradores no estuviese li
mitado por la ley A cincuenta, no sería 
difícil que llegáramos al caso de que to
dos administraran y fuera una media 
docena el número de los administrados. 
Serla injusto censurar aquellas ambi
ciones legítimamente fundadas sobre el 
deseo y la esperanza de realizar una 
brillante gestión de los intereses públi
cos. La vida moderna tiene como hecho 
característico la división del trabajo; 
las clases directioras tienden inevitable
mente á esa especialización, y hay algo 
inexorablemente adscrito A la naturale-

• za de la vida social que crea en la Edad 
Contemporánea una clase de hombres 
que, por vocación, por vicisitudes ó 
por impulsos contingentes, son profe
sionales de la vida pública, profesio
nales que se recluían en el periodismo 
y en las profesiones liberales principal
mente. Que haya muchos, no es un 
mal; su multiplicidad es la mejor ga
rantía de la recíproca fiscalización. 

Mas es caso de preguntarse : cuantos 
han de intervenir en las elecciones mu
nicipales próximas, ¿han formado ca
bal concepto de lo que ha de ser el Mu
nicipio del porvenir? No pienso yo que 
este Ayuntamiento, que los madrileños 
elegirán dentro de po<;o, sea ya ese Con
cejo futurista que esbozan los pensa
mientos bien intencionados como tér
mino de la presente evolución muni<;i-
|ial. Pero si es cierto que ese Municipio 
ideal, verdadera colmena donde los fru
tos del trabajo equitativamente se re
partan, y donde el Concejo, más que vo
luntad imi)cranle sea cerebro y con
ciencia de la actividad comunal, cons
tituye una meta hacia la cual hay que 
tender, desde la mísera condición pre
sente, una escala que nos permita lle
gar. Partimos de una realidad pobre; 
pero todos los actos y las soluciones 

del .\yuntamiento de hoy, del de maña
na, han de estar secretamente inspira
dos en el propósito de realizar esa evo
lución y de llegar á aquella meta, sin 
cuya visión llena, sin cuyo claro con
cepto, es imposible que en la infinita 
variedad de los asuiilos menudos, so
metidos A la actividad de un Ayunta-

RETRATOS DE ACTUALIIA] ' \ 

DR O. F10REST«N ACUILAR 
Praaldanta f'al Congrrao Darlat, ci^fla Imporlantts 

aaalon-« aa calcbran actua^mtnta in Mai^rld 

DR. O, ARTURO L PEZ ALONSO 
SterataHo dal Congraao Oan<al qua calabra actualmanta 

aua aaalonea an Madrid 

D. JOSÉ ORTEGA MUNILLA 
Iluatra parlodlata é qulan una gr^va anfarmadad ha 
obligado á ratlraraa da la vida activa dal parlodlamo 

miento, haya una regla directora, un 
principio inspirador que nos permita 
distinguir fácil y prontamente el bien 
del mal. 

K\ Municii)io futuro ha de realizar en 
una órbita reducida lo que debía ser 
obra del Estado en un ámbito extenso: 
fundir las diversas clases sociales en 
61 contenidas en un ideal común, en una 
reciprocidad de intereses, que es el in-
n.xciisable,cimiento de la solidaridad hu
mana. Î a ciudad no i)uedc ser el patri
monio de unos cuantos, como la nación 
no puede ser la finca de unos pocos. Se
ñores de la ciudad tienen que ser todos, 
hasta el más humilde, porque siendo 
tf)dos pares en el señorío, no [)odrá ha
ber amos ni siervos; serán reyes cuan
do acierten, esclavos cuando yerren, 
pero iguales todos, solidarios todos, 
como lo son para la salud corjioral los 
distintos miembros y visceras del orga
nismo humano. Esta solidaridad requie
re como condición indispensable: que 
nadie sea dueño absoluto de algo nece
sario para la vida humana y cpie A na
die esté asignada exclusivamente la rea
lización de aquellos servicios cuya exis
tencia es requisito de la vida ciudada^ 
na, y que son de tal naturaleza, que, 
una vez existentes, constituyen jirActi-
camonte müno[K)lio, porque sería des
dichado negocio el crear otros nuevos 
para competir con los que pre<;cd¡eron. 

Y de esos dos princi[)ivs se derivan : 
la política municipal, de real absorción 
del suelo, practicada paulatinamente en 
Alemania y en Inglaterra, y la jwlítica 
de municipalización de servicios y de 
organización de mercados de abastos, 
que es en todos los países un hecho sa
ludable, aunque, desgraciadamente, en 
líspaña apenas sabemos de ello sino lo 
que revistas ó periódicos de vez en cuan
do nos quieren decir. ;,Es que los elec
tores madrileños y los numerosos can
didatos que solicitan los v»tos de aqué
llos se proponen realizar tal política? 
Pues sea para bien, que A unos y otros 
Madrid, en su día, nos lo agradecerA. 

BAi.DOMEno ARGENTE 

Los hombres que no ríen 
La risa, lo que llamó el poeta don di

vino hecho al hombre, es completamen
te desconocida entre los vedas de Cei-
li'm. Es ül pueblo mAs grave del mundo. 
Y sj se les pregunta jior qué no ríen 
jamAs, contestan quo nada hay en ki 
tierra capaz de excitar la jovialidad, 
(pie todo es triste en la vida. 

Por curioso contraste, pueblos sal
vajes hay que tienen un concepto mAs 
amplio del buen humor que sus her
manos los civilizados. I^ivingstone ha
bla de una tribu africana que, al verse 
vestida por primera vez, «rodaba [)or 
el suelo con tales ataques de jocundi-
doíd desenfrenada, (pae parecía víc-
ma de la locura". 

Lógica infantil 
Î apA ha propinado dos coscorroníjs A 

la pequeña Mimí, delicioso diablillo de 
seis años. Y Mimí protesta: 

—No creas, papaíto, ipie por haberle 
casado con mamá tienes derí>cho para 
tratar mal A todas las mujeres. 
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H A Y Q U E S E R " R E P Ó R T E R " 
Para los periodistas protesionales se nos 

presenta una ocasión de poner media doce
na de corbatas y galjdn de pieles, mejor que 
nunca. 

Han salido & la luz pública varios periódi
cos y se anuncia para en breve la publica
ción de otros; y les dipo & ustedes que va
mos & estar ini\s solicitados que una sena
duría vitalicia. 

Heulinentn, hasta ahora, la profesión era 
bastante d\ira y de poquita salida. 

Cuando algún nuichacho que había hecho 
los inevitables sonetos y se sentía con canas 
de acometer la laUír del periodismo diario, 
se decidía á intenlai'lo, tropezaba con un 
señor, por regla general, con gafas de oro, 
que le decía muy serlo: 

—Do modo que periodista. 
—Sí, señor—ainleslnbo el otro muy tími

damente, como si tuviese que confesar que 
había robado dos camisetas en una tienda. 

— líueno; pues va usled 6 comenzar por 
ir ú celi'íjrar una inlerviú am el portero de 
Hacienda, para enterarnos si el ministro en
tra y sale con papeles en el ascensor, lo 
cual signincaríi que tiene terminados los 
presupuestos. Ya sabe uslon, ;.eh? Hay que 
nacer una nota de color de eso. 

El pobre muchacho se lanzaba a la calle 

mus deprisa que si fuese vendiendo la lista 
grande, y vela ya in menle impresa su en
trevista con el portero. 

Este, que se hallabu limpiando la bola de 
la escalera, por si S. E. subía por allí algu
na vez, lo primero que hacía era meterle 
el plumero por los ojos. 

—¿Conque periodista, eh? ¿De los que es
criben en los ¡lerólicos, ehf liueno, pues il 
mi, fuera do lo que me dice la Sabina, que 
es, 4 Uios gracias, mi conyuga, no sé ni 
esto. 

Era inútil proiricterlc una docena de cho
rizos, un cosmético ó bailarle un garrotín; 
el funcionario se encerraba en el mutismo 
y, ¡adiós interviú! 

El joven reporli'r emprendía el camino de 
la redacción más triste que si le hubiera 
salido toda una Inmilia de granos hacia el 
cogote. Al presentarse frente al director, lo 
hacía como si éste le fuese ¡1 tallar ó t darle 
dos niamporros. 

—#50 celebró la interviú? Bueno. Ya lo 
sabe usled. hny que dar una nota. 

—Daré el mi... 
—iComo en liiíjolclo la linle? 
—Uigo el mi... nistro que actualmente lo es. 
Y entonces empezabun los apuros del po

bre chico y terminaba por hablar, no sólo 
del portero, sino de la Sabina, de su modo 

de hacer los callos en salsa y de las ve
ces que ha estornudado el cuñado de lan 
distinguido funcionario. 

Ahora, con esta abundancia de periódicos, 
estamos encantados. Hay quien hasta ahora 
no había posado de las carambolas por tres 
labias, y se nos presenta con un gabán do 

esos que parecen puestos al revés y diciCn-
dorros: 

—Chico, acaba de decirme Canalejas cosas 
estupendas. 

—¡A til ¿Te ha firmado alguna postal? 
—¡l>ostalitas! Estoy en lU Cucurucho Agra

rio y hago la alta polllica. 
—¿Y en qué consiste que es alta? 
—Que la hago subido en una silla. 
Desde aquel momento, el rcporler de (•.'( 

Cucurucho adquiere un relieve extraordina
rio, y en casa de su novia comienzan 6, mi
rarle como A UH ser privilegiado. 

—¿Trabaja usted mucho, Severiano? 
—De un modo atroz, señora. Como el mi

nistro me ha lomado afición, se ha empe
ñado en no hacer declaraciones políticas 
haata que estoy yo, y esta mañana me man
dó un recado urgente porque tenía que reci
bir al ministro áe Quito y quería que estu
viese yo presente, y de paso que probara 
un dulce de guayaba con que iba á. obse
quiar al diplomático. 

—¿Es gotoso? 
—Es americano; pero creo gue en su país 

todas las cuestiones internacionales se tra

tan comiendo golosinas, porque esto hace 
el genio más dulce y asi se evitan guerras. 

Este dominio de personajes y cosas fas
cina A Purita. la novia de Severiano, y le 
dice muy bajito: 

—iQué listo eresl 
—¿Me quieres? 
—Muchísimo. Dime, ¿por qué te peinas 

ahora con el pelo para arriba como si fue
ras un cepillo? 

—La seriedad de mi cargo lo impone. Yo 
no puedo ilustrar á la opinión pública es-
lando pendiente de si llevo la raya torcida. 

—iQué talento tienes, amor mío! 
Este triunfo, obtenido en casa de su no

via, se une á los ya alcanzados en el mundo 
político, y el joven periodista cada día se 
enamora más de su profesión y concluye por 
regañar con la patrona, por creer que ésta 
no le trata como debe. 

—Mire usled, doña Cirila, yo soy muy 
bueno y no protesto aunque me dé usted 
tres días seguidos manos de carnero rebo
zadas, pero necesito todas las semanas unii 
toalla limpia. 

—Vaya, no so ha puesto usted poco desi-
genle. 

—Señora, es que para mi, esa limpieza 
del cogote, en toda su extensión, es impor
tantísima, dentro de la profesión á que p»ír-
lenezco... Además, adviértale al huésped del 
corredor que como me coja las botas de 
charol tenemos una cuestión personal. El 
otro día tuve que Ir á Estado á preguntar 
si en el bombardeo de Trípoli hablan muer
to tres picados de viruela, y tuve que es
conder los pies detrás de una columna que 
sostiene el busto de Mirabeau, porque iba 
con zapatos rubios. 

Este noiile afán y entusiasmo sentidos 
por el oficio me regocijan. 

Y cada vez que sale un nuevo periódico 
de información se me ensancha el pecho. 
Miro á los compañeros que en él trabajan 
y me acuerdo de mis tiempos de joven re
pórter. De ellos es el porvenir. 

Mi primer acto de periodista fué asistir, 
como redactor de El (¡lobo, & un mitin de 
estereros, y ya ven ustedes la carrerila que 
he hecho... 

A. R. BONNAT 
(I)ibujus de RoDledano.) 

LA JAULA VACÍA 
iQué amarga sorpresa 1 

¡Qué infausto suceso!... 
Huyó de su cárcel, buscando alegrías, 
el pobre jilguero, 
que ya no cantaba 
como en otro tiempo: 
vivía doliente, 
vivía en silencio, 
igual que nosotros, 
igual que sus dueños... 
Y voló... ¡quién sabe 
si voló hasta el cielo!, 
por lograr caricias de su fiel amigo, 
de su compañero. 
que depositaba de noche y de dia, 
soñaiKio. despierto, 
cuando estuvo sano. 
cuando estaba enfermo, 
con júl)ilo siempre. 
millares de besos 
en aquel piquito, de bondad, tesoro, 
que se abría luego 
¡para deleitarnos con sublimes notas 
de agradecimiento!... 
¡Cómo le quería mi nene del alma!... 
iCuánlo le mimaba con sus jugueteos!... 
El triste angelito 
de rubios cabellos. 
que fué nuestro encanto. 
que fué mi ventuia v es hoy mi tormento, 
legó el pajarillo, cantor de alabanzas, 
para su recuerdo... 
roda mi fortuna 
la constituía mi pobre jilguero, 
porque en su piquilo guardaba amoroso 
la savia de besos 
del ángel llorado, 
¡de aquel hijo nuestro!... 
¡Dios mío. Que vuelva, 
que vuelva ligero 
aunque ya no cante 
como en otro tiempo, 
y sea de dulces amores perdidos leal mensajero!... FEDERICO (ÍIL A S E N S I O 
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LA VORÁGINE 
Siendo absolutamente liberal, he 

creído siempre que ta libertad fué y es 
im mito, no sólo en los años de gracia, 
que por ser de gracia pasaron, sino en 
los que corren o nos corren sin gracia 
alguna. Ni hay libertad p«ra pensar, 
ni i)ara escribir, ni para usar de nues
tro libre albedrío en lo que se refiere 
á la indumentaria, ni para el amor ni 
para cosa alguna, sobre todo en nues
tro ¡mis, donde sólo hay una cosa eter
na, ¡el patrón! Si por" desgracia suya 
es usted poeta y goza de un tempera
mento romántico, medrosamente y con 
embozo se ve obligado á pulsar la lira, 
dando & sus sones los tonos del más 
desesperado realismo; si piensa usled 
exalladnmente. aunque hoy no existan 
el Gabinete negro ni el índice de Poli
cía, se ve usted obligado por el buen 
tono á cubrir las formas, presentándo
se con el aspecto de joven de orden, 
apagado de carácter y de criterio, co
medido en la palabra, suave en el ade
mán, sin bnllo en los ojos, y la • voz 
tenue y vago, lodo lo más a])roximada 
al íeminisoio agudo; y si, jjor falta de 
aprensión c indiferencia hacia el ¡qué 
dirán! se siente usled inclinado á lle
var, es un suponer, carlancas por gus
to y por precaución contra el mordisco 
ajeno, ó pantalones con botín, ó ameri
cana larga ó corta, ó sombrero que no 
sea precisamente Frégoli, con bollo 
blando ó duro, ó raja sujeta ó libre, cae 
usted en la jurisdicción del ridículo 
más absoluto. 

Hay que estar, ante todo y sobre to
do, atento á la moda : ¡ al patrón! Ya 
en el teatro no preponderan las tra
ducciones del francés como hace quince 
años, en que los carteleros tenían siem
pre preparada la palabra versión para 
colocar, debajo el nombre de don tal 6 
don cudl: hoy se ha cambiado csle gé
nero de literatura exótica, reduciéndolo 
& un solo género y origen. El género 
opereta, de producción vienesa, pero 
vienesa completamente, no como el pan 
de Viena, que es pura imitación, sino 
creado y aplaudido en la propia cajulal 
de Austria antes de ser adoptado & 
nuestros escenarios. Desde el Conde 
célebre y la renombrada Viuda, ya no 
puede haber sino dúos del beso, valses 
del beso, y demás exacciones, lo otro 
resultaría anodino y amorfo. En el tea
tro grande, pese á nuestro amigo Mi
quis, esforzado paladín del teairo de 
aro y del teatro bueno, aunque no sea 
de oro precisamente, sólo puede preva
lecer el teatro de ideas ])ara damos el 
gusto de hacer como que las tenemos; 
en las trazas de los asuntos no ha de 
haber pasión ni frenesí, á no degenerar 
en lo manoseado y atávico; las cosas 
han de tratarse nebulosamente con el 
pensamiento, más que en Ibscn, en lo 
ullradivino; ha de procurarse que ©1 
público se aburra, aunque lo disimule, 
para hacer creer que se compenetra 
con la trama; los caracteres han de ser 
desdibujados, incorrectos, como todo 
achaque de humanidad; el estilo con
ciso y rotundo; ¡nada de espejos de la 
sociedad ni de farsas antiguas! Aquello 
pasó para no volver, como pasarán 
Benavenle y MarquLna, el legítimo Sha-
k6si)eare de hoy y el romántico de aho

ra. ¡ No hay derecho á que cualquier 
grandeza subsista más de dos temi)o-
radas; ni autor que, á los dos años »le 
éxitos, no se resigne á jwsar por viejo 
y veterano, pues la moda lo exige así! 
¿Se puede perdonar á Dicenla que 
cuente todavía con una imaginación fo
gosa y lozana, ni á Cristóbal de Castro 
que derroche el verbo flagelador y ple
gante, habiendo ya posado de las dos-
(,'ienlas crónicas, ni á Manolo Bueno 
([ue persista en obligar á sus criticados 
á darle las gracias ^wr los amables y 
castizos tonos de sus censuras? 

No; estamos en el liemiK) de las apre
turas literarias y sociales, del constan
te empujón do la muchedumbre que 
quiere llegar de i)risa y pasar más do 
prisa aún, aunoue no sobresalga nadie; 
¡ pongamos un límite de años |)ara cada 
cosa! ¡Para el brillo del talento y del 
cuello i>atrio; paira el Frégoli y para 
las escuelas literarias! Y vengan faldas 
cnlrevées, precursoras deJ desnudo ab
soluto; va en cueros vivos, como per
fectos hijos de Adán, sentiremos la nos
talgia de vestimos de nuevo, empezím-
do por encasquetamos las ideas y cu
brirnos púdicamente con el manto de la 
sensatez, ¡ que buena falta nos hace! 

LEOPOLDO LÓPEZ DE SAA 

SONETO 
El triste son de fúnebre campana 

evoca de los muertos la memoria, 
y se convierte la ciudad mortuoria 
en escenario de la farsa humana. 

l*'inge llorar la viuda casquivana 
al muerto, que, sin ella, eslü en la, gloria; 
y el heredero, que cantó victoria, 
"por disfrazar su júbilo se afana. 

El dolor de verdad, que larde olvida, 
huye del irrisorio clamoreo, 
que es vanidad real, pena fingida. 

Cuando estas co.sas en Noviembre veo, 
recordando una fábula sabida, 
pja ni en la paz de los sepulcros crcol 

FELIPE PÉREZ CAPO 

DESPERTAR DE POETA 
I'OK n A K T ' > | . f ) Z Z I 

—Acabo de imaginar una oda admi
rable; mira Eduvigis: 

Yo soy la poesía, 
la belleza perfuma mi existencia. 

POR LOS NIÑOS 
Desamparos de la ley 

Fué muy equilalivii y muy prudentejj 
la disposición gubernativa pioliibiendofl 
que los niños trabajaran en los espec
táculos públicos. 

Además de que el trabajo de las cria
turas representa una odiosa explota-
(Món, es inmoral y es nocivo, para la 
salud de su espíritu y para la salud de 
su cuer|)0. 

Aun cuando hubiese sido el mismísi
mo I^ Cierva el autor de tan feliz inicia- • 
tiva, habría que aplaudirlo con efusión 
tan grande como la (]ue muchos mos
traron en censurar sus enormes torpe
zas y cabezonerlas. 

Pero lo que no pude comprender cuan- \ 
do la dis|)os¡ción fué adojilada, ni des-
¡)ués, aunque ha pasado mucho tiempo 
y he invertido bastantes horas en bus
carle la solución, es |>or qué se consi- I 
(lora perjudici<il para la infancia ese 
trabajo de salir á la escena á decir cua
tro palabritas de carretilla ó simjilemen-
te á interi)retar un jiersonaje mudo, y 
no al de ejercer oficios i)enüsos, per
maneciendo el día entero y aun lii noche 
en talleres que nunca reúnen las condi
ciones que la higiene aconseja y some
tidos á un trabajo rudo (pie no sola
mente no les |)eriiiite desarrollarse, sino 
(¡ue los desmedra y los aniquila, sem
brando en sus débiles organismos el rar 
quilismo, que ha de abreviar sus mise-
i'dbles existencias. 

Es una crueldad inexplicable en quie
nes dictaron la ley. Produce verdadero 
dolor ver á esos pobres niños, pálidos y 
fiacuchos que, en la edad de los juegos 
y df! la escuela, que han de vigorizar 
sus músculos y desenvolver su intelec
to, salen de los talletes rendidos (¡or la 
fatiga, que ha de producir en sus miem
bros, sin desarrollOj un trabajo de hom
bres. 

Los que al ver que algunas veces sa
lían niños ú la escena, se indignaron 
hasta el punto de aitresurarse á dictar 
una dis|)osición prohibitiva de tan irri
tante abu.so, ¿cómo no se fijaron en es
tos ¡lobres niños que agostan su vida 
en los talleres, ó en esos otros que uti
lizan en los comercios para estar todo 
el santo día haciendo recados, llevan
do cargas enormes, subiendo y bajando 
escaleras, y aun en los que desem[)eñan 
funciones más penosas en los servicios 
públicos, como los ordenanzas de Te
légrafos y Teléfonos, á quienes se obli
ga á prestar servicio durante más de 
veinticuatro horas consecutivas? 

Y como no cabe su|)oner que descono
cieran todo esto los que dictaron la 
I)lausible medida do prohibir que los 
niños trabajen en la escena ¿cómo no 
tuvieron, en su condición de legislado
res sabios y prudentes, no una mirada 
de compasión, sino un noble impulso 
de rectitud y de equidad para estas 
otras infelices criaturas cuya labor pe
nosa constituye una cruel exiilutación 
y un punible atentado á los sentimien
tos de humanidad? 

¿Cómo In lev, severa y justa, dejó en 
el desamparo & los que más necesitados 
se encuentran do su intervención pro
tectora? 

E. CONTRERAS Y CAMARGO 
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C H A R L A F E M E N I L "^VJ^'i^^ü' y <^ ' " T ' ^ igualmente das ó de penas á mi amigo el ameríca 
podía liuiDcrse gustado de la conver 

Impresiones que me comunicó ayer sación! 
un señor americano, recién llegado (i ¿Dónde estaban los acentos de vida? 
Madrid, «persona grata», que se dice ¿Y l»s aromas de esjjeranzas en la fan-
observador, y que desearía que alguien tasía? ¿Y la braveza intelectual? ¿Y 

le sacara de penas les bcaux csprits?... 
y de dudas. Todos nos cono-

El a m e r i c a n o , cíainos bastante, y, 
pues, tiene la pa- sin embargo, pare-
labra. Se me olvi- cía que apenas nos 
daba advertir que tratábamos. Teme-
ha estado ausente roso de cometer al-
de esta capí tal po- gún acto ijniierdo 
«os años. 

I ^ í ' ^ i r / - ' —Me e n c o n t r ó 
U V N ' ^ I Í Í ^ '^"^'^ escasos días 
'•2"» ^ \ i ^ — e m p e z ó dicien-

nable de inelegan
cia, no me atreví A 
mostrar mi e.xtruñe-
za comentando, con 

do — m u y b i e n una amiguita sen-
a c o m p a ñ a d o de tada á mi izquierda, 
I)ersonas agrada- miuel aimbio. Con-
bles y sabedoras lié en que, cuando 
de ((elegantes no- terminara la comi-
ticias». Entre esfls da, todo variaría. 
jiersonas h a b í a 
muchas damas y 
damilas distingui
dísimas, que pai-e-

Esi>eré en vano. 
Después de tomar 
el café, cada cual 
se sentó á otras me-

Qran abrigo da armtfío con 
cuello y bocamangaa ador
nados ds nutria, quo tam-
b l t n rtaira al ctntro dal 

cían satisfechas de s«s, las del bridge 
la vida mundana. Tomó é. desapa're-
de las modas gre- cer el h a d a de la 
co-directoriales, de Conversac ión . S u 
t e n e r automóvil, enemiga, la Insubs-

no, recién llegado, joven, observador y 
((persona grata»? 

Yo, desjiués de meditar hora y media, 
le aconsejaría que no se metiera en 
más honduras que en las de aprender 
k jugar eJ bridge y olvidar que existe 
la Amenidad. 

¡ Y híiísla el coqueteo! 

, SALOMÉ N O N E Z Y TOPETE 

Louis Garnier 
y Pathé Fréres 

La Casa Pathé Fréres, de París, la pri
mera del mundo en péncalas y aparat(.is 
ciiiematogríilicos, reconociendo los valiosos 
é importantísinios méritos de su Director 
General para la Península, el inteligente v 
respetable M. Louis Garnier, nuestro queri
do amigo, le ha conferido, cwmo premio á 
su laboriosa gestión, el cargo de Concesio-
imriú exclusivo, para España y Portugal, 
de los artículos de la cosa. 

M. Garnier, pues, conlinuard la provecho
sa senda iniciada en España por la Casa 
Piáhé Fréres, y seguramente dará mayor 
uiiiplilud, si cabe, ul negocio de alquiler de 
películas, en el que no admite competen
cias el material de que Pathé Fréres dispo
nen de fama mundial y que figura 6. la ca

la falda at da tarciopoio ^«za de lúdas las Casas Europeas y Ameri-
bianco; loa piieguos, liaos; caiias que explotan este asunto, 
al bolero, da armiño, orla- Un ocierto de M. Garnier ha sido el con-

manauíio. Es» fiourin sirve de scr rubids co- líuicialidad, 1) u d ü do da nutria, qu» tambiín c(!der la Agencia, para las provincias de 
adama» d» mantisa qulrnes mO SÍ ¡ i c l i n c g r a s i n A s qUC Cllu. 
.s.gur.b.n qua al .riTiifto j ^ ^ fuerim, de lie- Vi, con todo, fiso 

sa estilaba aln mota» i « m o r̂  n t var las m a n o s nomías alegres en terciopelo. Eat» figurín 

guarnécela» mangas, mis Madrid y ccntro de Esnaña, ú nucstro que-
blen corta»; el sombrero ,.j,io c o m p a ñ e r o Campúa. 
d.r.ao con forro de negro ^^^^ sinceramente felicitamos á M. Gar

nier por su concesión, así como & Campiia . 1 • <. i.'-.> «„ i •• Duarla onmoatir con uno '"^' P"' "" ('(JUCCJilull, ut>l CUIIIO U L.aiIlUUU 
bien gunntendas y, mejor aún, bien en- v a n a s señoritas. ' " " " / .nA* lai? por su nombramiento, al que seguramente 
florecidas de sortijas. bospeché si s e r í a 

Parlotearon de lo que más se estila, por la presencia de algiin hombre pre-
y dijeron que, afortunadamente, conti- ferido. No; era por la jirescntación de 
niia en primera línea, y en los hombros unn carta que resolvía una ganancia, 
de cor|)iños y blusas, lu línea Kimono; Noté también que había "rostros ceji-

sacará partido desde su oficina del 99 de la 
calle de Fuencarral. 

Lo que abriga la ropa 
Todo el mundo sabe que llevamos ropa 

(|ue hacen furor las limosneras de an- junios; la realidad se ai)resuró k de- para conservar el calor-pero es seguro que 
tílo|>c, con cierre y cifras de oro; que mostiarme que no se trataba de ningún ' *̂  . .» . 
ei ¡¡añudo de diario sigue siendo diiiii- serio pesaT, sino de la pérdida de unas 
milo y sin niAs adorno que una orla cuantas pesetillas. ¡Las jugadoras eran. estrecha y calada, ó un ílno 
festón, y, en Un, que ya no 
privan, prendiendo el sombre
ro, los agujones voluminosos 
y vistosos, sino los sencillos 
y no grandotes, que ostentan 
.una perla blanca é irregular, 
•S un cuarzo rosado y muy bri
llante. 

Llegó la hora de sentarse á 
la mesa, y la deliciosa convi
dante nos demostró que está 
muy en boga, asimismo, otra 
usanza : la de tener con esca
sa claridad el comedor, donde 
ki luz eléctrica brillaba... [K>r 
su ausencia y donde eran las 
bujías de es|)erma, colocadas 
en candelabros de plata, re
partidos entre la mesa y los 
aparadores, las encargadas de 
no dejarnos completamente á 
obscuras. 

Se charló algo, no mucho. 
Dijérase que la melancolía de 

en su mayoría, jóvenes y sol-
le ras ! 

Ayer me participó un señor 
que su mujer se quedaba en 
casa dos ó tros veces por se
mana. Poro me anunció, ade
más, que ninguna noche de 
esas se le veía k él. A1 notar 
mi asombro, añadió: 

—Ellos juegan al bridge, yo 
prefiero hablar ; pero en vista 
de que nadie me dirige la pa
labra, me dirijo k la cama, me 
acuesto, duermo y siieflo... 

—¿Se van las alegrías?—me 
preguntó apenado—. ¿Dónde 
se halla la risa? ¿Dónde su ín
tima aniisa la conversación Temperatura Ac\ aire 

lü' centi^raduB 

nadie sabe hasta qué 
p u n t o contribuye a 
conservar ese calor ca
da una de las pren
das que llevamos pues
tas. De averiguarlo se 
ha ocupado un hom
bre de ciencia alemiln, 
y de sus estudios re
sulta lo siguiente: 

Cuando la tempera
tura del aire es de 10* 
centígrados, la tempe
ratura de la mano, al 
descubierto, de una 
persona normal, es de 
29*, ó sean 8* menos 
que lu temperatura Je 
la sangre, la cual con
serva constantemente 
su calor de 37*. 

Si el sujeto lleva 
una camiseta de pun
to y una chaqueta de 
lana, la temperatura amena? ¿Se prepararán hom

bres y mujeres á estar confor- varia en cada una de estas cubierlas aña-
mes con un sabio poeta, Sully didas al cuerpo. El termómetro colocado en 
PniflViiimmp? ' If parte exterior de la chaqueta, señalará, 

Y o í w del c^so Ps se me ^"í" "» anuencia del calor del cuerpo, 2f5-; 
y 10 pcoi del caso es, se rae .̂j ̂ ^ ^^ aparnUí entre la chaqueta y la 

ngiira, que m ollas mismas lo camiseta, marcía unos 2(i-, v si se sitúa en-
saben; ni queda el recurso de tre la piel y las prendas antedichas, mar-

aquella penumbra tenía cierto Traía color topo con bo- '•''^ |)regiinlárselo á los negros ca 32'5-; es decir, menos que la lemperatu-
estrecho parentesco con la de lero y f»ida adornado» sillones, divanes, almoluido- ra de la sangre, porque el aire trio exterior 
tos almas nipiellas, encerra- d.pi»id.nutrí». Caida. nes, tejidos, abalorios y cha- afecta á la piel & pesar de la ropa y le 
das en cuerpos que, para no iVrTZÍTo^^Z't" '^s que ah«ra se estilan, ni á '•"{f„ ^ J , desnudo pierde 8- de su calor 
aumentar de volumen, comían aHin»iiindo»"motivo»" las bujías y barajas blancas, normal v aun llevando una ropa corriente 
poco y bebían menos. ¡De todo ** tronciii.» negr»» y No tienen voz. ¡Pero cualquie- pierde i'5* 
un poquito, nada mAs, á pe- ír,?'.r,/oáio°'ToiV "" "'''" """ ' ' " " " " " '^ '" ' 
sar de la sabrosidad de los aparee» 

ra diría que tienen voto! " inútil es decir que usando pieles se con-
, ^ ¿Quiere alguien sacar de du- serva más calor. 
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EN PEKIN.-UNA VISITA A LA CIUDAD PROHIBIDA 
A los visitantes de Palacio, se dirige á 
los puertos de la Ciudad Prohibida. Kl 
palaciego, vestido do azul, con un casco 
blanco como bacía de barbero, con penacho 
encarnado y botón dorado, rosa ó cristali
no, según su categoría, lleva en la mano v 
enseña con un brazo en alto, la larieta del 
ministro extranjero que solicitó el permiso; 
la larieta es un papel rectangular cíe veinte 
centímetros de largo por diez de ancho, 
blanco por un lado y de color bermellón 
por el otro, y en el que hay escritos los sig
nos que componen el nombre patronímico 
del ministro, y en otra tarjeta (?), igual, los 
honores, condecoraciones, etc.. que le per
tenecen... 

* 
Al atravesar la primera puerta de la Ciii-

diid Prohibida, el visrtante, curioso, cree 
([ue va á asombrarse viendo grandes cosas 
y... no ve nids que las tapias de la Ciudad 
Prohibida... un camino para el coche que 
U) conduce... un canal de agua sucia y la 
liierba creciendo, á discreción, con algunos 
caballejos mandchús pastando tranquila
mente como en un prado 

Al llegar li la segunda puerta, los centi
nelas... vestidos con su uniforme azul ma
rino y una gorra en invierno, ó un sombre
ro de paja redondo—forma europea—en ve
rano, ostentan sus flaiiuinles coletas sobro 
la espalda y presentan las armas ni paso do 
los visitantes... ^ 

* 
Tampoco hay nada exótico ni digno de 

mención al traspasar la segunda puerta; ni 
la tercera; ni la cuarta... por lln, se llega 
ante una puerta mayor... más monumental, 
y el palaciego azul del casco blanco y el 
poney sin esquilar echa pie á tierra... allí 
hay muchois soldados que forman dos lar
gas filas y presentan las armas... üulados 
por el palaciego azul, se atraviesa, & pie. 

' Enirada al templo de Conruoio 

¡Es tan extraña la vida aquéllal... ¡Son 
tan misteriosos los chinos!... 

La revolución, con un ideal moderno, en 
ningún país, como en China, puede realizar 
un cambio brusco de costumbres, de tem
peramento, hasta de idiosincrasia. 

Kl chino es un ser astuto, hábil, receleso; 
está dotado, tísicamente, de condiciones ad
mirables para vencer en la lucha moderna 
de la vida; no tiene nervios... su cara, con 
una contracción peculiar, tiplea, propia de 
la raza amarilla, modela una sonrisa ini
ciada, que el europeo ignora si es de ale
gría ó dolor; sus ojos, escondidos en el fon
do inconmensurable de sus párpados, sin 
pestañas, parecen, siempre, pensar, con 
una reflexión profunda... ICn España se dice 
erróneamente: «Me hu enuuñado como á im 
chino...», y no es asi; la frase debe ser y es 
indudablemente: «Me ha engañado como un 
chino...» Y es que al chino, en general, es 
muy difícil engañarle, y en cambio es facilí
simo resultar engoñado por 61... Su astucia 
gatuna; su resistencia pasiva; la inmovili
dad de su cara; la sangre fría que en lodos 
rnomenlos le favorece... le dan una superio
ridad para los negocios que los ingleses y 
americanos envidian v temen. 

En China, lodo es misterio; quizá, como 
en la masonería, se rodea de misterio lo 
que en el fondo, no constituye nada Im
portante para conservar, por instinto de 

.curiosidad y respeto hacia 
lo que no sal)emos, el cré
dito que, por ignorancia, 
sustentan los no inicia
dos. En sus costumbres, en 
sus ritos, en su educación... 
el misterio es la caracteris-
tica que los distingue. 

Para visitar el Palacio 
Imperial de Pekín, necesita 
un ministro del Cuerpo Di
plomático acreditado pedir 
el permiso al ministerio de 
Relaciones Exteriores, ex
presando cuántas nersonas 
han de ir, quiénes son y 
cuál es su categoría; el mi
nisterio, después de una so-
mana—que los asuntos de 
Estado, en China, van muy 
lentamente—, contesta el 
día y In hora del permiso. 
El día y hora señalados, va 
á la l^egnción del ministro 
que solicitó entrar en Pala
cio un empleado palaciego, 
vestido de azul, mont/ido 
en un poney mandchú . 
sin esquilar y... delonte 
del coche q u e conduce 

por el palaciego azul, se atraviesa, á nie, 
aquella doble Illa de soldados, y bajo el din-
tci de la puerta, varios funcionarios embu
tidos en sendas túfiicas... con los bolones 
de sus sombreros, verdes, rojos, rosa, do
rados, cristalinos, etc.. es decir, de todas 
las cotegorias... esperan á los visitiuiles y. 
& través del intérprete de la Legación, se 
desean todos mutuamente muchas prosperi
dades. Aquellos funcionarios son altos pa
laciegos, grandes eunucos, en fin, lo mefor-
cito del Palacio Imperial. 

A pie, se dirige la comitiva hacia el lago 
de Lotos, que se atraviesa en los barcas im
periales, y se llega al Palacio Imperial, pro
piamente dicho... 

Después de otras puertas se atraviesan 

>^*fi*^i im' "'̂ '*>ít. 

,H .S 

Entrada á la ciudad prohibida 

Templo del Ciclo, en Pekín 

galerías y habitaciones con magnJflcos tra
bajos de sedería en las paredes... el tono 
curinín predomina en las maderas y las 
lacas costosísimas lo invaden todo. 

l-;i Trono tiene varias gradas y asientos, 
según la categoría de los individuos impe
riales; en dorados columnas de laca hay 
unas in.scrípciones chinas con los respeta
bles no-tibros y condiciones celestiales de 
la impendí dinastía mandchú... y... se llega 
á una puerta cerrada que pertenece á las 
habitaciones reservadas de los emperadores 
y que, ningún extranjero, por elevada Je
rarquía que ocupe, puede ver. 

Hay unas llguraS, en bronce, extrañas, en 
UM patío de Palacio; figuras de monstruos 
adorniuliis con un loto del que surge una 
lámpara eléctrica... En las habitaciones im
periales también la luz eléctrica profana el 
tradicional estilo de los hijos directos del 
cielo... y... precedidos del palaciego azul 
con su poney sin esquilar... se vuelve á sa
lir de la Ciudad Prohibida... con lo curiosi
dad de aquella puerta cerrada que ningún 
exiranjero franqueó... 

El visitante abandona los imperiales do
minios, contrariado; por no haber podido 
dar cumplida satisfacción á su curiosidad, 
por no haber sorprendido nada extraordi
nario, y porque necosariamonte ha do reco
nocer que no merecía In pena de tan eno

josa gestión y de tan larga 
camínala ver lo que vio. -

Sin embargo, antes de sa
lir de Palacio, antes de se
pararse do los altos digna
tarios palaciegos que acom
pañan al visitante hasta la 
puerta donde hav muchos 
soldados y espera el ai-
che, tiene que deslizar dos 
billetes de diez tnels en las 
manos de uñas largas bien 
cuidadas-señal de riqueza 
y elevada jerarquía —de 
alguno (le aquellos distin
guidos palaciegos, que lo
ma el dinero y escondo la 
mano dentro de la manga 
larga de su sedoso y dra
goneado traje... 

l^ecedidos del palaciego 
azul... .se aleja el cortejo 
de la puerta irionuinenlal... 

Y allá, lejos, hacia ei 
lago sagrado de los Lotos, 
los altos palaciegos forman 
un grupo y se reparten los 
veinte taefs... 

ADELAnoo F.-ARIAS 
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D E O T R O T I E M P O 

LA PLUMA 
Y LA ESPADA 

Con motivo de haberse representado 
en la función inaugural del teatro Es
pañol la famosa comedia de Ilujiís Zo
rrilla, Onrcia del Castañar, en Círculos 
y en periódicos se ha vuelto á tralíir, 
con el desconocimiento de siempre, de 
la personalidad del citado autor. 

A tal jwopósito se ha lamentado un 
I>eriódico de la escasez de datos que hay 
acerca de Rojas, añadiendo: <No se 
sabe ciertamente cuándo ni dónde fa
lleció, su()oiu¿'ndose, con algún funda-
monto, que fué hacia el año 1CG0.)> 

Ni usted es mi compadre, ni ese es 
el camino de Anlequera; ó, lo que es lo 
mi smo: ni hay escasez de dalos bio-
gi-álicos, ni se ignora la fecha exacta 
de su fallecimiento, que no fué, como se 
sujKjne, hacia el aflo de 1G60, sino el 
3 do Enero de 1048, en esta heroica villa 
de Madrid. 

Claro está que estas cosas, y otras 
muchas relativas á Hojas Zorrilla, uno 
de los más famosos autores dramáticos 
del segundo ¡¡eríodo del siglo xvu, no 
se han sabido hasta hace poco; poro al 
fín se saben, y hay que restablecer la 
verdad desvaneciendo el error. 

E\ copioso erudito é insigne académico 
de la Espaflola, D. Emilio Cotarelo, que 
acaba de publicar un libro de más de 
yOÜ páginas, titulado Don Francisco de 
Iii>¡(is Zorrilla, el cual volumen contiene 
extensas noticias biográficas y biblio
gráficas del citado autor, dice acerca de 
su muerte : 

iiPoro esta época (1) no la alcanzó 
D. Francisco de Rojas de Zorrilla, pues 
en lo mejor de su vida, al cumplir los 
cuarenta ailos, y sin dolencia, al menos 
larga y precursora de tan prematuro 
fin, bajó al sepulcro en los términos que 
expresa la siguiente partida de difunto, 
que hemos también hallado en la pa-
vro<]uia do .San Sebast ián: 

<il). I''rancisco de Roxas, cavallero del 
ébito de Santiago, casado con dofla Ca
talina Váñez de Mendoza, Plazuela del 
Ángel, casas de su madre ; murió en 
veint" ij tres de llenero de IGáS años: 
Recibió los Santos Sacramentos. No 
tes tó ; enterróse con licencia del señor 
Vicario. Dio de fábrica cien reales.» 

Se sabe, pues, con certeza, dónde y 
cuándo murió. Lo que no está entera
mente claio y preciso es la causa de su 
muerte. nesi)ués de copiar esa partida 
de defunción, añade el Sr. Cotarelo: 

"Lo seco y lacónico de esta partida, 
el no haber liecho testamento y la cláu
sula de haberse enterrado con lioencii 
del Vicario, que solía añadirse cuando 
ol difunto eríi de parroquia distinta ó la 
muerte había sido violenta, pudierív lle
vamos á sospechar si la de Rojas Zo
rrilla hubiera sido de tal clase; pero 
ningún dato seguro tenemos para afir
marlo.» 

El que no hava dato seguro para afir
marlo, no prueba de manara concluyen-
te que no fuese violenta la muerte de 

(1) Se refiere & In época en que Felipe IV 
contrajo nuevas nupcias con su sobrina 
dofla Mariana de Austria. 

Rojas, y en esa misma partida hay un 
dato elocuente en favor de esta suposi
ción. Dice el ilustre biógrafo que «la 
cláusula de enterrarse con licencia del 
\ ¡cario se em])leaba cuando el difunto 
ora de ()arroquia distinta ó la muerte 
había sido violenta». Y como consta que 
Rojas, al morir, habitaba en la plaza 
del Ángel, no cabe la menor duda de 
que pertenecía á la parroquia de San 
Sebastián. 

Queda, pues, un solo motivo para la 
cláusula mencionada : el de la muerte 
violenta; hay lógica en suiwnerlo así... 
auníiuo no exista ningún dalo que lo 
confirme plen-imiente, pues tanapoto lo 
hay que lo niegue. 
• Diez años antes ya se le dio por muer
to alevosamente. En aquella época se 
publicaban unos Avisos manuscritos, 
que se conservan en la Biblioteca Na
cional. Veamos los dos siguientes : 

2i de Abril de 1638. «Viernes. Este día 
sucedió la desgraciada muerte del i)oeta 
celebrado D. Francisco de Rojas, alevo
samente, sin que se haya podido pene
trar la causa del homicidio, si bien el 
sentimiento público ha sido general por 
su mocedad.» 

22 de Mayo de 1C38. «Ha corrido voz 
ix)r la corte (jue la muerte sucedida en 
(lías pasados del poeta D. Francisco de 
Rojas trujo origen del Vejamen que se 
hizo en el Palacio del Retiro las Carnes
tolendas pasadas, de donde quedaron 
algunos caballeros' enladados con el 
dicho.» 

Es de advertir que el Vejamen & que 
so refiere ese Avtso lo escribió Rojas 
Zorrilla por mandato de Felipe IV. Gra
vísimas debieron ser las heridas que 
recibió el poeta por tal motivo, cuando 
se le dio i)or muerto durante tantos días. 
Que no murió entonces, pruébase plena
mente, no sólo con la [>artida de defun
ción fechada en 1648, sino también con 
la noticia del estreno—á que asistió— 
de su graciosa comedia Entre bobos 
anda el juego, verificado en Septiembre 
de aquel mismo año de 1638, es decir, 
tres meses después de publicada la no
ticia de su muerte. Mal informados an
daban los redactores de aquellos Avisos. 

La com[)osición literaria llamada Ve
jamen ora una especie de libelo satírico 
contra todos ó varios de los concurren
tes á fiestas particulares ó palatinas, 
moderado algunas veces por la amistad 
y otras fi'ancamente agresivo. 

En los Avisos de D. José de Pellicer 
de 28 de Febrero de 1G40 se dice que 
dieron unas cuchilladas á D. Pedro Cal-
deri)n, por la misma causa que á Rojas, 
y en los de 23 de Abril de 1641 se da 
cuenta de otras heridas que recibió don 
Pedro Rósete Niño, también por (renci
llas literarias. 

Como se ve, aquellos insignes poetas 
dol gran siglo de oro manejaban la es-
I)ada con la misma facilidad que la plu
ma, no reinaba entre ellos la fraterni
dad ni rendían el menor culto al espíritu 
de compañerismo. 

¿No sería causa de la muerte súbita 
de Rojas Zorrilla algún otro Vejamen? 
El no haber tenido tiemix) para testar 
y el haber sido enterrado, en su propia 
parroquia, con licencia del Vicario, es 
bastante fundamento para creerlo así. 

FRANCISCO FLORES GARCÍA 

El valor del tiempo 
en los trenes 

Uno de los problemas de mayor importan
cia 6. resolver, dado el funcionamiento in
tensivo actual de las locomolorus, es su 
aprovisionumienlo 
rilpido de agua y 
de carbón. La re
vista norteameri
cana Engineerino 
News, da cuenta 
de una Instalación •*'-» 
interesante de ese 
género, en la esta
ción d e Wauke-
gan , Estado de 
Illinois, y de la 
que puede formar
se idea el lector 
p o r el adjunto 
grabado. 

E\ viejo sistema de llevar el carbón al tén
der, transportando el combustible en sacos 
el personal encarpado de esa operación, y 
que todavía se practica en los lineas de es
caso tráfico, es hoy inaceptable. Lus Rignn-
tescas locomotoras de gran velocidad mo
dernas, no tienen tiempo que perder, Y la 
dificultad se resuelve mecánicamente, con 
auxilio de ingeniosísimo aparato. 

Componen éste un monta-cargas v una 
enorme tolva cilindrica de metal, en la que 
es vertido el combustible. La tolva tiene A su 
vez, en la parle inferior, dos vertederas equi
libradas, cuya salida corresponde exacta
mente con el eje de las dos vius-aparladeros 
en las que van & situarse los ténders res
pectivos. Llenos éstos de carbón, lo que .so 
efectúa en brevísimos instantes, avanzan 
las locomotoras unos cuantos metros, ha
cen la loma de ogua v ya están en disposi
ción de continuar el viaje 

La capacidad del elevador es de 40 tone
ladas por hora, y de 100 la de su Ripanlesca 
tolva. El aparato se aprovisiona de hulla 
lomándola de un depósito subterráneo que 
van abasteciendo, á medida de las necesi
dades del consumo, las vagonetas carbo
neras. 

Cómo se evita la difteria 
Sabido es que después de un ataque do 

difteria, los gérmenes de la enfermedad 
persisten durante algún tiempo en la nariz 
y especialmente en la boca de los convale
cientes. 

Para quitar el peligro de contagio que 
entrarla una persona en semejantes condi
ciones, se han propuesto varios medios; pero 
todos estos procedimientos obran lentamen
te y, no se consigue el efecto deseado hasta 
después de nuiclios dios. 

El Dr. Kretschmer cree imposible llegar & 
un resultado rápido si los esfuerzos se limi
tan á una especie de desinfección de la su
perficie. Partiendo del hecho de tratarse 
más frecuenlemenlc de difteria farincea y 
de tomar refugio el bacilo en las profundi
dades de las «criptas» tonsilares, el médico 
alemán recomienda la compresión de las 
tonsilas ó amígdalas como maniobra preli
minar para sacar el contenido de estos es
condrijos. 

Después de la compresión, el paciente 
debe hacer, varias veces al día, párgaras 
enérgicas con una solución concentrada de 
agua oxigenada. Iji compresión de las 
tonsilas puede repetirse por espacio de va
rios días, hasta ocho ó nueve veces. Los 
cultivos quedan estériles, por lo general, 
después oe sufrir este tratamiento dos ó 
tres días. 

Para practicar la compresión de las ton
silas, el Dr. Kretschmer emplea un instru
mento consistente en un botón metálico del 
tamaño de un hueso de cereza, provisto de 
un mango bastante largo, f Este liotón lo 
pasa por las tonsilas en varias direcciones, 
naciendo suficiente presión, y exprime, di
gámoslo asi, las secreciones de las «criptas». 
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LOS HIJOS DE LOS REYES DE ESPAÑA 
Interesante grupo del príncipe de Astjrias y el luíanle D. Jaime 

KOT. KaULAK 



LOS S U C E S O S DE C Ü L L E R A Y L A OPINIÓN 

t 

I). José Tomás Roi)!, 
que se sahó milaf^rn 
saínente de las iras de 
las turbas, escondién 
dose bajo un diván en 

el Ayuntamiento 

I). Antonio Colomer v I). Trantisco 
Dominóle/ Mavdatíán. jueces inslr.u-
lores de las causas instruidas por los 
asesinatos y la alteración del orden 

piihlico en Cullera i 'i iiAiii.Kín 

P .\i;.\ prolcslar de la inicua 
caiiipai'ia tic difamación cm-

prcndiila en la IVinsa oxtianji--
ra p o r los 
i'iicniij^DS di ' 
Kspaña, con 
m o l i vo d r 
los |)roct'sos 
de t 'ulIiTa , 
rciMiicronsc 
el viernes 3 
del actual , 
en la redac-
ci(')iide/l /{( ' , 
los directo
res de los pe
riódicos nia-
diileiios. 

I,a iniciali-
va laudahilí-

I). Tortuato l.uta de Tena, ilustre periodista, director 
de «A K C» y «Illanco y Netiro». iniciador en el primero 
de dichos periódicos de la campaña contra los encmif(08 

de la Patria '•"• lu.i^/tv 

3 
I). Antonio Ituti^ic)! y I). Afíustin 
Ilellriin. capitán de infantería y sar
gento de artillería, secretarios de las 
causas instruidas por los Sres. .May' 

daff.'in y Colomer 

s i i n . i d i 
( O l l i s p i 

l a 1 ) . • 

c u \ o 
jiroposilo fue 
acof^ido con 
il natural en
tusiasmo pol
os convoca
dos ••'i la re
unión, redac
tándose una 
ixtens.-i pro-
t e s t . ' i , 11 11 <• 

firmaron K-̂ s 
directores ó 

1 palnol ico pens.'imiento 
>iuli(i al ilustre periodis-
l'orcu.ilo l.uc.i de ' l ena , 
iioblí' 

I). I'rimitivo Ueltrán 
Dicfjo. escribano del 

r ep resen tan - .lu,^^^^ ¿^ succa. que tes de 1 o s fue herido f^ravcniente 
l e r i ó d . i c o s en Cullera por las lur 
(Iheridos. has re\olucionarias 

Reunión de la Prensa madrileña en la redacción de A It C. para protestar contra la campaña antiespañola 
I*(>lí V I I A S K A 



Los procesados por los crímenes de Callera 

Comisión de médicos civiles v militares, presidida por el Rector de la l'niversidad de Valencia, y de la cual forman parle académicas, 
profesores de la I'acultad de .Medicina y un médico del Hospital Provincial, que lia reconocido en la cárcel de dicha población á los procesa

dos por los sanfirlenlos sucesos de Cultera, en vista de las denuncias formuladas en la Prensa por el Sr. A//ali 

\aleriano Martínez 
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di : ll.il)i-'r ap i lñ , . -
a r t u . i r i o , Sr . I t . l -
cc i l i o San l'.'dix 

(l'miclnli}). Jos.' 
So lana f C l . n ' . ' / í , 

r on a l m a tic los 
V . in i í i i . i ron ¡i los 
.-s ;i l l a r i n u . r l . ' 
i . i l , V A i l o l f o Sa
l í , c o n v i d o y con-
h a h i r hecho .los 
al j u . / y a r ras -

u ca. l i ' iv.T, y d.-
. . n i r i l n i f . i o á la 
1 i i u i . r l . ' d.d ha-

Salvador .Monlaner 

Salvador Gabanes ,Iuan Suñé Ruano ,luan .lover Corral Cecilio San I élix .losé Crespa Adolfo Salom 

. . ..Nueve de los procesados pt>t los sangrientos sucesos de Cultera, la mayoría de los cuales están convictos y confeso» 
l i s . inur.KKA 



LA T R A G E D I A DE G U A D A R R A M A 

Roña Nieves Hermida, cspo> 
sa de l'edro Irancisio c 

1 A \ 1,1,1 (Je l a 
j c a u s a i n s 

truida con moti
vo lio la traj4i>-
tlia de ( iuada-
r r ama , c]U(' tan
to i n t i T o s ó al 
piibliio |)or lâ ^ 
f i r c i i n s t a i u i a s 
i|ui' mciliaron i'ii 
ai|iicl escabroso 
asunto, y c|uc le 
<lieron caraclc 
res de folletines
ca novela, vuel
vo hoy {\ apasio
nar los /iniíiios. 

\ o pudieiulo 
el piililico sai'iíir 
su curiositlad en 
I- u i I e n i pl :i-

Lllli I). Ramón Sánchez de 
l.ara, victima de Coll 

ción de la fif^u-
ra de S/incliez 
L a r a , víctima 
d e I s u c e s o , 
condc'nsala so
bre la de doña 
Nieves Hermi
da y l'Vancisco 
("olí, híiciéndo-

I extensiva al 
Iriliunal ju/j^a-
dor, a n t e el 
iiue hace des
tacar, con el 
relieve que le 
proporciona su 
misión sim])/i. 
tica la del ;ii)<i-
^íado defensor 
1 ) . G e r a r d o 

Dcval. 

r.l procesado Pedro Tranclsco Coll hablando con 
Ku ahof^ado defensor Sr. Duval, en el despacho 

de éste 

l.ds inloiMK's til- <->la 'iiUi'irs;int(' vist.i i^tán i\ 
tMtt̂ o lit'l iluNtr.'uli) n'prcsrntimlf íli'l iiiinisifrio fis-
t.il. I). ("iun/;il(í (';iril,'n:tl, y ile los li'tratlos don 
Il.iMomcrt, (Ir los Santos, i»»)r la acusación privaila. 
;i nunilirr de la faniilia tUí S/im-lu>z de Í-ara, y 
I). C n a n l o Hoval, il.'K'Msor il.-l prmi-saclo. 

I). Gerardo Doval. abof̂ ado detensor 
de Coll 

I O H Í Í Í K A K I A S OHTFNMiAS 
(ilíAl It:o», 

KXI-KFSAMKSTK TAIÍA 
ItíR \n.ASKCA 

Pedro Francisco Coll, matador de don 
H anión Sánchez de l.ara 



A R T E , C I E N C I A Y L I T E R A T U R A 

Sesión inaut^ural de la Academia de la Poesía presidida por SS. MM. los lUyes l O r . l'OU \IL\SKCA 

I). Ifinacio de Zaldhar, 
poeta que ha obtenido el 
premio en el certamen de 
la Academia de la I'oesia 

11 NA ^r .-1 n ix'rdida 
*-' para e) ar te espa
ñol es la imiert(í de I 
insifíne im'isico valen
ciano maes t ro (Üner, 
cuyas hermosas com
posiciones, inspirad,! s 
en los cantos popula
res ref^ionales, lif^u-
r.ir.'m siempre como 
modelos íi sef^uir |)or 
los i]ue ciuieran ha
cer a r t e verdadera
mente nacional. 

i\cci(iili 'menle cele
bró Valencia un lio-
. , naje al ilustre com

positor. ¡ Ouién li.il)í.i 
de p e n s a r i|ue la 
muer te 1 c acechase 
tan de cerca 1 

r;l maestro (ilner. ilus. 
tre compositor valencia> 
no ii'ie ha (alieiido el 

día t del actual 

T A ( iudad de 'l 'orto-
'^ sa ha dedicado al 
m.iestro I'edrell entu
siasta homenaje; <1 '• 
admir.'ición. Las bri-
ll.uites fiest.is orf^ani-
/ adas en su honor, y 
en las que tuvo la 
músic.i pedreli;iiia lu-
fíar principal, termi-
M.iron con la entrej^a 
solemne al sabio eoni-
positfir do un ¡ilbum 
lonmemora t ivo c o n 
miles de (irm;is de 
sus .-idmiradores. 

I'̂ l f.imoso autor de 
Í.DX Pirineos ha reci
bido con este motivo 
incont.ibles tes ti mo-
nios de simpatía. 

I.I maestro Pedrell, In-
sirfne músico en cuyo ho
nor se han celebrado 

fiestas en Tortosa 

^1 notable escritor D. Lula de Tapia durante la conferencia que 
dló en la Exposición de Arte decorativo el sábado último 

FOTS. «MUNDO Ü K A U C O O 

I.a señorita María Anión, reina CM los Juegos florales del Ferrol, 
y sus damas, señoritas Mllle, Esteban Roa, Mac Aiahén y Conde 

JOrS. l'ASCUAL KiV 



LAS CREACIONES DE LA MODA PARISIÉN 

((Toilettes» vistas en las carreras de caballos de otoño fOT. Mi:ims-> 



LA ACCIÓN DE E S P A Ñ A EN EL RIF 

f:\ ),!cncral Aguilera acompañado de sus ayudantes 1:1 >!eneral el coronel Alcañi/ y ulros jefes y oficiales 

L 
AS (ipcracioiirs mi

litares en l i Kií 
atraviesan ahora '..n 
período de calma. I'e-
i|Uei'ias es(•araImlza^, 
los consabidos fincos 
haciendo de las suyas 
y al)4una ĉ ue cura 
tentativa de los m i -
ros para sorprender 
las posiciones avan
zadas, son el hal.i ' i-
ce del;isemana Iran-:-
t urrida úllimamerUe. 

De la jarea no c|iie-
dan A la vista sino 
unos cuantos moros 
dedicados ¡i custo
diar el campo, y c|U(' 
distraen s u s ocios 
construyéndose cho
zas cjue les ¡guarez
can de 1.1 intemperie ; 

1:1 kaid Uu Stia ( x ) , de Quebdana, que fue á Melilla 
fjeneral Afiuilera 

para conferenciar con el 
n i r . \ i . i .K i s 

p e r o l o l l .H 'e l l ,'| d i s -

1 a n c i a respetable, 
|Hies saben bien que 
apenas hostilicen los 
< ampamentos espa-
i-ioles, serían dur.i-
mente c.islif,'ados por 
la artillería. 

Nota f^r/itica inte
resante h.i sido l;i vi
sita del caid Hu-Slia, 
d<' Quebdana, c|ue es
tuvo hace pocos días 
en Melilla para con-
ferenci.ir con el }íe-
neral .\j,'uilera. 

lü i los cani|)arnen-
t.)s, I;is músicas mi l i 
tares entretienen con 
sus notas las horas 
de inactividad, oyén
dose de vez en cuan-
(1,1 l;i voz del catión. 

I.a arlilleria de montaña disponiéndose ¡i emnhuar las piezas en un llano pro.ximo á las orillas del Kert 
l O i . SLKlíANU ÍJUILtS 
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j/r/XDO (;A\IF/CO 
JULITA FONS VISITANDO EL PARQUE ZOOLÓGICO DE MADRID 

M(''XnO GRÁFICO 

TODO el inundo sabe i.\\v Juli ta l'"ons posee nuiUiples tali 'ntos. 
Canta como un ruiseñor, es actriz cómica de (gracejo irresis

tible, disvtise e.\c|uisita, baila pr imorosamente, escribe con sol
tura y estilo pro|)io, pinta, esculpe y no os profesora do taxider-
mia ó de matem/iticas, port|ue todavía no so lo ha propuesto. 

Ahora se siente inclinada liacia las artos m/if^icas. Ouiere pe
netrar los arcanos del «m/is all/i)), y est/i estudiandü oso de la 
transmi}?ración de las a lmas . Nuestro fotógrafo la ha sorprendi

do en pleno conjuro. Los sometidos á experimentación, comple
tamente seducidos por la belleza de la maf^a, parecen dispuestos 
¡1 revelarle sus secretos más trascendentales. 

Y acaso le dicen de cómo en existencias anteriores, el elefante 
fué estadista ó banouero, el camello f^rave hombre de ciencia o 
tr¡l)uno, el avestruz dr.'iinatur)^o, poeta melenudo ó secretario 
l)()lítico... Y la encantadora Julita sonríe un poco perversamente 
recordando el mito de Circe. 

Interesantes lotografias de una artista obtenidas por nuestro Compañero Campúa.—La bella y popular tipl<: cómica del Teatro de Lslava, Julita Fons, «haciendo estudios naturalistas» en el Parque Zoológico de Madrid 



I EL DÍA DE D I F U N T O S EN M E L I L L A 
_. IK un liiii lie trisU-s reiiirnioriKionfs t-l 
' día de Difuntos i-n Mt-lill.-i. I.os h.'-
(H's qut* dut-rtm-n v] sueño elerno bajo la 

tr.i .ifrttMna, r*'cibifrun la visita piadosa 
nilll,iri'>i df piTson.'is. 

visita al panteón de los oliciales muertos en las últimas campañas dt Mtlilla h u í ! » . \ Kl KIN 



LA OCUPACIÓN DE TRÍPOLI POR LOS ITALIANOS 

J . W - V - - Í ; - • • ; « ' % • • • • • • • ^ • - * : • • « J Í U . * ^ 
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lispías turcos condenados á muerte, conducidos por las tropas italianas al lugar de la ejecución 

I OS casos i\v cs-
J p iona j r i'il las 

posicÍí)nrs avanza
das i ta l ianas, p róx i 
mas .•'i Trí |M)I i , son 
nutiHTDSÍsinios, rc-
cur r icn t lu la astucia 
turca á luda dase 
de ardides ¡)ara pe-
K f t ra r en las Kncas 
m c i n i j í a s . ( o n u ) 
puí'de coniprcndcr-
sf, las t r ( ) i )as de! 
/general Cant-va (i('-
l u r i la mano dura 
en tales casos, y es
pía que ca(^ en la 

r i í l , es fus i lado ¡n-
uH-il iatarnente. 

l ' n a nota cunnio-
vi 'dora de la cam
paña *'S la fütOí*ra-
í ía ad jun ta . C ier to 
recluta i t a l i a n o , 

apenas d isembarca-
tUi en Tr í | )o I i . Í\UV-
dúse r e z a g a d o de 
su re j* imiento. M 
airt 'oximarsc á l.is 
t r incheras, no pudo 
contestar ai <i¡ quién 

lumba del primer soldado italiano que ha muerto en tierra de Asia 
FOIS. 1>.ML\ MIHUOK ^ IKAMCl S 

vive !>i de un eenti-
iiel-a, por hahérsele 
o lv idado el sat i lo y 
seña, y cayó a t ra 
vesado d(; parte á 
parte por una l)ala 
i t a l i ana , l-'u/'el p r i 
mer eoi i ihal ienle de 
las t r o p a s reales 
nuier to en la T r l -
po l i tana . Ka ^^uerra 
suele tener t remen
das i ronías. 

La l i te ra tura t rá -
j^ica saca par t ido <Íe 
las in formaciones 
sensacionales t rans-
mi t ¡ d a s p o r l o s 
Kwar c o r r e s p o n -
dantsi», frente dota
da , f íenerahnente, 
(le r ica fantasía . Y 
ellas hablan de (re-
nii-ndas hec;itomhes 
ocurr idas en los oa
sis de T r í p o l i , y dt; 
las que son auto
ras las basonetas 
i l ;d ianas. ( " o n v le
ne, pues, acogerlas 
con reserva. 



.__ > l . ' ^ 

Muerte del general Ríos Las cantiivas e sco lares 

E L ontiiTro del ilustre j^enor.il 
I ) . Dii'í^o de los Ríos iué una 

graiHlii>s;i iiuinifosUicióii tío iluí -
1.1, i 'residían los j^iMiorak-s Sán
chez G(')mez y Araiula, los mar
queses de A)4uilar de Canipóo, de 
San l'"elicts, de la Mesa de 
Asta y el Sr. Abella en repre-
scntarii')!! de la real familia ; el 
el (iol)ieriio en pleno y el Obispo 
d(> MatTrid Aleak'i, v los señores 
López Muñoz y Olleros en re
presentación de la familia. I'or-
mó l.i (guarnición de M.idrid, y 
el cadí'iver n'eiliió sepultura en el 
cementerio de San Isitlro. 

lixcmo, Sr. I). Dicî o de los Ríos y Nicolau. capitán |¡e-
neral de .Madrid, que falleció el día 4 del actual 

1 iH . \ 11 \sl . A \ 1 1. A'./hS 

L A inauf^uración de la nueva 
" cant ina escol.ir inst.il.ida por 

cuenta del iMimicipio de Bar
celona en la calle de San Jeró
nimo, dio motivo á un acto vcr-
il.ideramente solemne , en el 
i|ue, como es de suponer, enal
tecióse la iniciativa de la señora 
X'ij^neaux de Corominas , fun-
d.idora de esta beneficiosa i n s . 
titución, por la directora de la 
nueva cantina, doña Dolores 
(ionzalo Morón, el Sr. Mir v 
.Miró, y el alcalde, Sr. Marc|u¿s 
de M.irian.io, ciuienes |)ronun-
ciaron elocuentes discur.sos. 

^ 

BARCELONA.—El alcalde Je Barcelona, marqués de Marianao, inaugurando la nueva cantina escolar establecida 
en la calle de San Jerónimo ror. I.HLNDO CRAFICO», POR BALLU. 



NOTAS DE LA ACTUALIDAD CATALANA 
Madrid en Barcelona 

TjMliAMÍMMAS fuiTnn l.is fn'';-
l 3 ta-; orii.mi/.ndits rn liarrc-
lon.i par.i i»l>sf'i|uiar A lo* hu« ŝ-
pedes ni.'ulrili'ños. Nu'-v.'i <)»•-
ni(isirnri''>n i\v los S'-ntiiiiirnii»s 
hidaltíns V di" In iraíUcion.il hos
pital iihui (!f Cataluña, ronsti-
luir/m un la?o ni/is entre am
bas re^ilnnci esnañolas. entre la 
capital (le la monarquía y la 
culta ciutlail mediterr.-^nea. 

Homenaje á Clavé 

L A industrial MalarA ha ce-
li-lirado el homi;naje A C'la-

\ó, el insijjne fumlailor de las 
m.isas corales de C'ataluña, con 
hermosos festejos de i ar.'^eter 
esencialniente artístieo. I-̂ l ho-
iiienajíí popular al ^jran músico 
fu/' un acto hermosíslnio, ron-
trlhuvendo A aumentar su inte-

presencia de un nielo de 
('la\'/- i|ue diri^ii'i Iiis ronriertos. 

I-l altaldc de Madrid. Sr. Trancos Rodríííucz, depo
sitando una corona al pie del monumento de Clavé 

L A primera Asamlilea 
americanista que pro

yectara hace tiempo la 
ni "asa de Am/TÍcan, de 
llareelona, y que tantas 
veiitajas han de reportar 
al comercio é intjusiria 
hispan<) - americanos, s e 

de celehrar en Ma
tar/), con asistencia de 
(listintíuidas personalida
des, hajo la dif*na [ire-
si.lenria de I). Pedro i. 
Marjslanv. I.a Banda municipal de Madrid dando un concierto 

en la pla/a de San Jaime, de Barcelona 

Ll alcalde de Madrid, Sr. Francos Rodríguez, con varios concejales y periodistas, visitando las obras del puert* 
de Uarcelona l o i s . iiAi I i:i 
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L A R E V O L U C I Ó N E N C H I N A 

PU'Yi, emperador de China, que ha accp 
lado las reformas progresivas 

= -=v) 

/ • § 

I.i Yuan Ken)!. presidente de la República 
china proclamada en \anf¡ae 

C7=" 

Í ; | re>ienle del Imperio chino con sus mandarines 

l.os chinos Lunicnlando cu una plaza de 
Pekín los actuales succRos 

Í
AS concesiones hcclins /i los rcftirmisliis 

i cliinos, .'ilj^tmas de oll.is t;in tr.isccn-
ileti(;tlcs, como la transformación cid viejo 
Imperio aiilocr.^lico en país constitucional, 
y la exclusión del elenienti) manchü lie to
das las funciones públicas, no h;ui lies-
ariiiado .'i los revolucion.arios. I''stos h.icen 
liípidos prof<resos, h.-ihii^ndtise apoderado 
ültimameiite de vari.as ciuilades importan
tes, entre ellas 1;» comercial \ an^ ; i c , donde 
han proclam.ido la Reptihlica. 

Sin tiuila lialira de t.irdar al^ún tii'llipo 
y costar no poca sanare la solución del plei
to político planteado en el v.islo Imperio 
a'iiótico en este .alborear de sij^lo. 

l'n cañonero chino fondeado en el puerto 
comercial de TuTchecu 

•t 

Revolucionarios presos por las tropas imperiales Caslitio de un chino rebelde en la plaiia pública 



MANIOBRAS DEL EJÉRCITO ALEMÁN 

Un regimiento de inf nteria en operaciones KOrS. DAriY MlUlíOti 



Banquete á Bombita C<^D © La jura de la bandera © 

' ' ^ ^ ¿ • ¿ t ^ 
Niív -^ 

El actor de Apoto Sr. Manzano leyendo unos versos á la terminación del banquete que en honor de Ricardo Torres 
(Homhitn) se celebró el dominj^o último en la Huerta '̂'T. -MtMxi ..RAUCO., IOR CAMPÍA 

E l. h.'inqiirtc ron qiip ohsrquÍ;iron al popular matador do toros 
Ricardo Torres {líonihita), sus iniiniTosos amibos y ad-

niir.'uions dr Madrid, fué una t'locuentr manifestación del ca
riño que jíor el famoso diestro sienten los aficionados i\ la 
fiesta V los titreros que le nombraron presidente de su asocia
ción. I",l amplio jartlín de <i!.a Muerta» resultaba pequeño 
para albergar á Ins comensales que. en número de un millar, 
acudieron á rendir este bomenaje .-'i Ricardo 'l\)rres. 

EL día I.o del actual verificóse en el cuartel de la Montaña el 
solemne acto do jurar la bandera los individuos de los Cuer

pos de Sanidad militar y Veterinaria, recientemente ingresa
dos en filas. 

La presencia de los jefes y oficiales de ambos Cuerpos y de 
otras elevadas represent.'iciones del ¡•'¡('•rcito, dio j^ran brillan-
Ir/ ;'i la ceremonia que, como todas las que tienen car;'ieter i i i i-
lilar, fué verdaderamente interesante. 

rnirna: 
I ji II 1̂  I 

Los nuevos médicos y los nuevos veterinarios militares en el acto de Jurar la bandera de sus respectivos Cuerpos, en 
el patio del cuartel de la Montaña el día I." del actual FOTS, ULEVEUO 
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ABSURDOS 
POSTALES 

P a r a e l D i r e c t o r 
d e C o m u n i c a c i o n e s d e E s p a ñ a 

¿Cuantos días tarda una caita, uorinal-
nienle, en recorrer seis kilómetros en Es
paña? 

Si ul lector le parece extraña la pregunta, 
vea la respuesta y quedará pasmado: 

Una carta en IJspai'iu, tarda, en recorrer 
seis kilómetros, más lienipo que de Madrid 
á I'uris. 

Demostración al canto: 
Imnfe'inale, lector, ó mejor dicho, si eres 

parlidiwio del ver y creer tomista, traslá
date conmijío a un pueblecillo de la provin
cia de Huesca'llamado Ciistejón de Sobrar-
L)e. ^ ligurate que el lunes te entregan una 
carta en lu que se le pide la respuesta 4 
vuelta de correo. 

Se escribe la carta y se deposita en el bu
zón del pueblo. Allí permanece la noche 
del lunes. 

El martes, al ver que la noche se cierra 
sin venir el cartero, preguntas & quó se debe 
aquel retraso. «No le e.\tiafic a usted—le 
contestan—; los martes, el peatón no va a 
la cartería porque como no se publican pe
riódicos el día antes en Ihiesca...» Al oir 
esto se queda uno como se halirú quedado 
el lector al enterarse de esa estrafalaria 
respuesta. 

Y la carta, que ha dormido en el buzón 
toda la noclie del lunes, duerme también la 
del martes. 

El mÍL>rcoles, el cartero llega á las seis 
de la laidt,—poco mas ó menos—; recoge la 
carta del buzón v se lu lleva & su aldea, en 
donde duerme otra noche, 

El jueves se la lleva & .Mediano, donde estíl 
la cartería. y como, por lo general, suele 
llevarla (lespu(^s que ha pasado el coche co-
iieo que hace el servicio entre Uoltarta y 
Hnrbaslro, la carlita duerme oira noche en 
la ciirteria, y al di.i siguiente sale por fin 
do Mediano y disfruta del servicio postal 
que podríamos llamar civilizado, si las va
lijas fuesen cerradas con su candado corres
pondiente, cual creo que mandan los regla
mentos. 

Total, que para recorrer los seis kilóme
tros—tal \ez sean menos—que dista do Me
diano á Castejón de Sobrarbe, la carta ha 
tardado las siguientes fechas: lunes, martes, 
miércoles y jueves, ó sea ¡cuatro techas! 

A esta lentitud del servicio postal, añiída-
se otra dilicultad no ligera que suele surgir 
muy á menudo: la de no halier sellos en el 
eslauco de Castejón, ni en el de Mediano. 

Para obviarla, creo que el reclámenlo de 
Correos autoriza la circulación de las cartas 
escribiendo en el sobre: «Sin sello por no 
haberlos en el estanco», y estampando el 
sello de la Alcaldía como garanlía para el 
Estado, fero esto, que es una cosa de apa
riencia factible y sencilla, se vuelve en la 
realidad lo siguiente: 

Se va usted a casa del alcalde, después de 
recorrer un par de kilómetros de camino 
más propio para cabras que para hombres, 
y se encucidiH uno con que el alcalde ha 
salido, f'uede haber salido de caza, en cuyo 
caso óchele usled un galgo hasta por "la 
noche. Huede ístar trabajando en el monte, 
y entonces échese usted al coleto otro kiló
metro. Se le encuentra, y ahora empieza 
Cristo & padecer. Es decir, empiezan á pa
decer los dos: el solicitante y el alcalde. El 
primero porque desen que vuelva el segun-
• lo á su casa & sellarle la carta, v el scgiin-
lo, porque, como monlaflés y campesino— 

<,'l colmo (le la desciinlianza—, teme que le 
sobrevenga algún trastorno ó algún perjui
cio por estampar el sello de la Alcaldía. 

Y yo no digo que se entable el siguiente 
diálogo en Castejón de Sobrarbe,' precisa
mente, pero sí que puede desarrollarse en 
aquellas montnfias. cuna de la suspicacia: 

—ÍY dice usted que con el sello de la Al

caldía puede ir la carta?—pregunta el al
calde, tomándose tiempo para discurrir el 
mudo de salir del paso sin comprometerse... 

—.Si, señor, 
—l'ues... el caso es... que yo no tengo el 

sollo... Lo tiene el secretarlo... 
—¿Y vive muy lejos? 
—Cosa de una hora de ida y otra de 

vuelta. 
Y se marcha uno en busca del secretario... 

Y le encuentra; ó no le encuentra... En el 
primer caso, suele contestar: 

—Dígale usté al alcalde que yo le devolví 
el sello cuando volvió de su viaje... 
'Total, que hartr do idas y venidas, y de 

un verdaoero toreo sale uno á la carretera— 
después de andar cuatro kilómetros—, se 
encara con el peón caminero, le entrega la 
carta y una propina para él y otra propina 
para que el conductor del coche corroo fran
quee la carta en cuestión y la deposite en la 
Administración de Correos correspondiente. 

¿Necesita esto comentarios? 
Si no estuviese convencido de que hay 

muchos pueblos como Castejón de SobrartK;, 
no haliria publicado estas líneas. Pero estoy 
convencido de que hay muchos pueblos que 
padecen semejarilo servicio [)oslal. 

Uien es verdad—todo se ha decir—, que 
un peatón cobra menos de 100 pesetas al 
año, por recorrer diariamente diez ó doce 
kilómetros... 

¿Les parece á ustedes misero é irrisorio 
ese sueldo?... 

Pues agárrense al del encargado do la 
cartería: el cual tiene que andar diariu-
monle unos cuantos kilómetros, á horas 
tan gratas como las cuatro de la madruga
da, en invierno—nievo, llueva ó hiele—, 
para aguardar al coche correo, con la obli
gación y la responsabilidad de admitir cer-
tillcados... 

Todo por CIENTO CINCUENTA PESETAS 
al año. 

.Si esto pasa en muchísimos pueblos do 
España, ¿pura qué querremos esc Marrue
cos que tanto sueño nos está quilflndo? 

Croo, la verdad, qiio en Marruecos podrá 
estar el servicio postal lo mismo quo aquí. 
Pero peor, ¡quiál... 

Se me dirá quo allá lo roban... Pues de 
narbostro á lioltaña, no lo roban norquo 
no les (la la gana... Si los señores ladrones 
supieran cómo va el corroo por aquella ca
rretera día si y dia no. ó sea el en que no 
suben los magníficos automóviles de la 
Compañía Alto-Aragonesa... 

EL BACHILLER CORCIIUELO 
Casleión de Sobrarbe, Octubre 1011. 

VERSOS PROSAICOS 
L a opinión públ ica 

—Pnece mentira, Crisógono, que siás 
tnn duro de cd-rebro que no sepas que 
las cAbilas son unas tropas de ndépelos 
del Corán (ú sirtse, el Código penal, ce-
vil y hasta poólico de Alá), y qu'ése es 
el intringiiiis de la fíuerra. 

—No te ojébelo; porque pn los jero-
líficos no soy Novejarque, Régulo. Mas 
te diré en breve síntesis ij sinlasis, 
qii'ese \(is\co l'hns aprendió de Héjiide, 
por cuya razón lo acópelo; pus yo ta-
mión, por sus crónicas, chano un poco 
d'esos términos qu'aiiíunos ynmáis cien
tíficos y que yo los llamo téznicos. Mas 
no me vengas con músicas : que no soy 
ningún acémilo (pa que t'enteres), ni un 
rústico ni siquiá un autor inédito... Co
nozco personas ávidas y hasta endivi-
diios intrépidos que, só'lo por leer un 
órgano de la Prensa, ya están ébridos 
de regocijo y de júbilo, y aun se las dan 
d'estratégicos... 

—¿Pus y qué son? 

—Unos átomos, ú moléculas, ú péta
los qu'eslán en la edad romántica de los 
glaucos y los éfebos. 

—¿Y tú?. . . 
—¿Yo?... Un hombre traslúcido, me-

nuimental y ncaémico; vamos al decir, 
un cíclope d'iluslraclón é inloléqueto, 
que sabe más de balística que un jirín-
cipe del ejército. 

—¿Por (|ué no vas con los húsares?. . . 
¡Gachó, miá qu'eres decrépito! ¡Va á 
haber qu'escujiirle en mármoles! 

—N'esciipas qu'es antihigiénico. 
—U habrá que ponerte un cíngulo, tal

mente com'á los clérigos, pa andar pvor 
casa. 

—Mis cálices son los medios chicos, 
Itégulo... Pero lies cosas [iroféticas; pus 
bien |)uá ser qu'en eféqueto, s'hable de 
mí hasta en los pulpitos, como de un 
hombre epopéyico. 

—Pu.s oye; pn mí, Crisógono, que te 
pones ya mu félido. 

—Masiao sabes tú qu'en Musióles las 
ga.slamos así. Régulo... ¿Quién llamó al 
ogro de Córcega injesahogno», sino aquel 
épico alcalde, con una médula y unos 
reaños y unos tuétanos más colosales 
qu'un b(!ilido? 

—¡Pus n 'armas íú poco estrépito!.. . 
De las guerras naiioliónicas aquí, han 
pasao más quinquénidos (ú siáse lus
tros) que pájaros fritos dan por treinUí 
céntimos. 

—Pus dan dos en casa d'Alvnrcz, ya 
v«iS... Conque ¡no siás méndigo! 

—Oye; me jiaece, Crisógono, que viés 
hoy nigo quimérico. 

—No. Es qu'á mí los cuentos tártaros 
m'hacen la sanlisma, Régulo... Porque 
lo que discutíamos nquí es el avance 
bélico desarroyao por las cábilas del 
nif contra del ejército; y entre sus cau
sas recónditas m'has hablao de los pre-
cépetos del Corán, y es un estúpido 
quien se exprese en tales términos. 

—Los moros son unos bárbaros, como 
tú comprendes. 

— ¡Régulo! No m'ofusqties con epíte
tos, porqu'estoy un poco trémulo y t'en-
diño en las mímdígulas... 

—¿Quiés una coj)a?... 
—La acópelo si es tuya y si no es de 

Méntrida. 
—No; qu'es de verdá. Lo auténti

co, cuando se trata de líquidos, es mi 
norma. 
• —No t'ojébelo; m.is In verdad, en lo 
histórico, lié enlodavín más mérito. 

—Pus entra en casa de Lúculo, qu'es 
lo mejor pa el histérico... ¿Quiés mo
rapio? 

—Quió católico; qu'ésa os la clave del 
ésilo pa vencer á los endígenas del Itif. 

—Si estuviesen ébridos (como tú lo es
tás, Crisógono), natural que los vencié
semos. 

—Pus ése, ése es el entríngulis : dar
los de beber arsénico y después el nmo-
nícaco, y en cuanto esluviernn ébridos 
(según tú dices), yogábamos hasta Fez 
sin kilométrico... ¿Qué te paece mi 
plan? 

— ¡Chócala, Crisógono! 
— i Vaya, Régulo! Y aprieta bien es

tos dátiles, que somos dos cpopéyicos. 
—Lo que somos es dos colegas y... 
—Dos i)untos. 
—Sí, ¡estratégicos! 

Por la transcripcióa, 
CARLOS MIRANDA 
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ENTRE TELONES 
iSE HA EMPEZADO! 
[Ya no tiene remedio! Luz en la batería, 

siseos imperiosos del público demandando 
el silencio, t;olpecitos de batuta nerviosa so
bre el atril del director, la orquesta que 
preludia y yo, servidorüo, que en cumpli-
niientxi de la importantisiina misión que el 
arte me confia, aviso á todos con la voz sa
cramental de: "¡Se ha empezadol» 

Conque, ya lo sabe la compartía. El argu
mento de lu obra que desde esto solemne 
momento vamos íi representar, tiene lo 
suyo, que decimos los clásicos. Que no so 
escurran los caballer-is, ni se caigan las sc-
fioras; porque, caljallero que se escurre y se-
floru que se cae, suelen sufrir luego conse
cuencias 6 inainvcnientes que, por chicos v 
chicas que sean, dan nmcho que hacer. Y 
como somos indiscretos, 6. fuer de buenos 
traspuntes en funciones, diremos lodo, lodo 
lo que oigamos y veamos, y si nos callamos 
lo que loquemos, culpa será del director que 
nos lo liene prohibido. 

Se acabó el preludio. ¡Arriba el tclónl 

Nuestro querido cnncurdáneo D. Enrique 
Arregui pasa estos dios por la tremenda pena 
de una mgratilud. La Sociedad de Autores, 
esa vil Sociedad do Autores, según frase de 
Vives el mejor músico rcliiiioso de oslo siglo. 

le exige que pague cinco pesetas más de de
rechos de propiedad por cada acto que se 
represente en su teatro. Y él, que empezó 
riéndose sóliramentj de la exigencia ó pe-
lición de dicha vil sociedad, según frase de 
Vives, el mejor músico religioso, etc., etcé
tera, ha terminado por congestionarse cuan
do discute de este asunto, manotea nervio
samente, agitando como aspas de molino 
sus brazos protestantes, y muestra al que 
le escucha sus ojillos vivos y fulgurantes 
inyectadiis en sangre de la veuve de CÍÍI/HOÍ. 

La Sociedad persiste en su exigencia, pero 
él no cede. Ni cede ni paga. Oesdt' que co
menzó la temporaria no ha dado ni un real. 
¡Cómo se entiendel ¡Molerse con élt 

Como guarda el avaro su tesoro—y no es 
alusión—, conserva nuestro venerado ami
go una carta de un socio de la vil Sociedad 
de Autores, según lra,se, etc.. etc., que si 
dice lo que él asegura, no se puede dudar 
de que el tal socio es un socio de una vez. 

La carta ofrece arreglar el asunto en la 
Sociedad para que no pague las pesetas au
mentadas, y se garantiza dicho ofrecimiento 
con la comisión de hechos análogos perpe
trados con anterioridad. No quiere aludirse 
con esto á la rebaja que el nusmo socio ot)-
luvo para Chicote cuando estuvo en el Lí
rico, ni á otros neQocillos por el'estilo. El 
tal tal socio aferrado á la Junta directiva de 
la vil Sociedad como á tabla de salvación, 
nos está resultando un Ire^co. Y no lo con
fundan ustedes con El ¡resco de Coya. Que 
éste se estrenara 
en Apolo si Dios . i—~^ 

. y' Domínguez 1 o \ I / 
consienten. ' r>':?«~^' 

Ülí 

En el Gran Tea
tro hay un olor á 
éter que tira de es
paldas. El h á b i l 
cazador de conejos 
y empresario inte
ligente, Sr. F'ozue-
ta, va de aquí pa
ra allá con el fras-
3uito, en auxilio 

e aquella.s que lo 
han de menester. 
De tiples impresio-
nables t i e n e un 
buen saldo aquella 
compañía. 

¡) i a s atrás , la 
Caridad Alvurez se 
oyó cantar, y qué 
mal efecto no le 
harían sus calde
rones, que se des
mayó. El acciden
te fué tremendo. 
El pol>re Valhuena 
se quedó düquito. Coces, puñadas, mordis
cos, gritos estentóreos como los de pedir un 
aplauso, todo esto sin su doncella. Sólo con 
su hermana. Y la hermana de la Candad, 
de la Caridad, de la Caridad Alvarez, pidió 
socorro; cosa que también pide con ansias 
la tiple sin que nadie ¡ayl se lo preste hasta 
ahora. Acudió Pozueta en lo más álgido del 
pcrlo<lo, recurrió al éter, se lo dio á oler, se 

lo dio á probar y en el 
acto mismo de probarlo 
empezó á recobrarse. I^cro 
hete aquí, ¡oh. Dios pode
roso!, que otra tiple, la 

1 señorita Salvador, se ente-
;l ra de que I'ozueta se lo 

estaba dando á probar, el 
éter, á la Alvarez y ¡buena 
compañera!, corre á ver 
qué le ha pasado & su 
amiga. 

Asomarse 4 la puerta 
del cuarto, ver á la Cari
dad con los dientes enca
jados, entreabiertos l o s 
ojos y entornadas las ven-
lanas de la nariz y sentir

se invadida por un sentimiento de pesar 
hondísimo, fué todo uno. Pero á este tiem
po quiso el diablo, sin uuda, que la acci
dentada rompiese á cantar el pregón de los 
claveles, y como si le hubieran dado un 
tiro en la cabeza 4 la Salvador, dijo trági
camente «me has matado», y cayó al suelo 
redonda, que ya es conseguir en la Salva
dor, victima de otro agudo ataque nervioso. 
Y vuelta á acudir en su socorro y vuelta á 
usar del éter, y vuelta á requerir los auxi
lios de Pozueta, que cada suceso de éstos 
lo dejaban más turbado. 

Y como la causa originaria de este des
aguisado fué el desmayo ó accidente de la 
Alvarez, decía Úrsula, buscando el origen, 
que esos ataques le daban á la Caridad de 
la temperatura que hubín en su cuarto des
de que por el sentimiento innato de mater
nidad que hay en todas las nuijeres, se ha
bía llevado un bra.scro para secar las lira-
gas de los pequeñines de la compañía. Y 

como en la obra que no trabaja se dedica 
4 calentar bragas, claro es que el tufo del 
carlión y el lógico enrarecimiento del aire, 
pudieron motivar el suceso. 

En el Circo de Price van 4 tener que en
tarimar de nuevo el escenario. Dicen unos 
que está resentido del peso de la Sol>ejano, 
que hace estremecer hasta el conlra-íoso, 
cuando baila en El reloj de arena, y otros 
aseguran que, en un ensayo, se indignó el 
director de la componía, Sr. Orlas, dio una 
palada y rompió tres tablas. 

Pero, en Un, estos menestores de carpin
tería no son cosas nueslras. ¡Hasta otral 

UN TIXASPUNTE 

Cosas de genios 
El bohemio.—Jamás uso papel para ano-

lar mis ideas. Es más práctico escribirlas 
en los puños de la camisa. 

/;( amigo (lijándose en el extraño libro 
de memorias).—Supongo que las apuntarás 
con liza. 

EL PEZ-HOJA 
Casi todo el mundo sabe que hay in

sectos de forma semejante & las hojas 
de las (>lantas y de los árLoles, como 
la man{)Osa Kallima, que c u a n d o 
está en rejioso se parece tanto á una 
hoja, que es difícil distinguirla. La Na
turaleza dota de es
tas formas á esos 
insectos como me
dio protector. El he
cho es conocido, pe
ro pocas personas 
saben que hay un 
pez, llamado técni
c a m e n I e •platax 
vespertilio, que dis
fruta de igual cua
lidad. 

El profesor Willey, de la Universid.id 
de Mac. Gilí, de Monlreal, que ha pasa
do muchos afíos en los trópicos estu
diando la vida animal, hace la descrip
ción de este curioso sor en un libro so
bre la evolución, recientemente publi
cado, y dice que el pez on cuestión 
acostumbra á flotar á merced de las 
aguas, de lado, y los detalles de su co
lor y forma, así como la delgadez, de 
su cuerpo, unidos á la manera de flo
tar, tiende & producir el efecto de una 
hoja. Mas como alguien pudiera ar
güir que no es corriente encontrar en 
el mar hojas flotantes, el l")r. Willey 
hace notar que las costas orieritales es
tán llenas de mangles y muchas veces 
las aguas arras t ran sus hojas. Además, 
añade que en la Naturaleza una hoja 
bifacial <ies uno de los objetos más co
munes, muertos ó vivos, á flote ó en 
liérraii. 

A pflsar de lodo, la Naturaleza no ha 
demostrado ninguna parcialidad espe
cial con este pez al distribuir sus favo
res para la propia conservación, porque 
hasta la humilde platija está dotada de 
medios para perder su ¡denudad en el 
cenagoso fondo del canal donde vivo y 
come. I.a blancura del lado inferior de 
la platija revelará su presencia á los 
peces más grandes que ella, que bus
can presas ; pero la platija es lo bastan
te lista para conservar hacia abajo la 
parte blanca y ocultarse así de la vista 

de sus enemigos. 



V A R I E D A D E S 
A C E R T I J O 

por Novejarque 

1= 
ÁRBOL Ó COSA 

1 

DURA 

' • • 

ARTIFICIO-JEROGLIFICO 
por Novejarque 

PARTICULARIDAD 
por Novejíirque 

E ROEDOR SAI, 

TRIPLE C0MBINACI0N-JER6GLIFIC0 
por Novejarque 

Para que resulte una pulabru que expresa: 

ARDID, ASTUCIA, ENGAÑO, ETC. 

Sobra una letra de lo que expresa el pre
cedente jeroylílicü, y precisamente esta le
tra se encuentra en el jerogunco. 

ANAGRAMA SILÁBICO 
por Novejarquf 

HORTALIZA muy común, con
tiene en sus letras Ins cinco voca
les sin repetir niriguna. 

¿CUAL ES? 

F A N T A S Í A 
por Novejrtrque 

Según se combinen las letras de lo que 
expresa el precedente jerogUíico, resulta: 

HECHO 
O ' • • ' ' 

PIEZA DE HABITACIÓN 
O 

NOMBRE DE VARÓN 

CAUCÁSICA 

LETRA DOMINICAL 

CIERTA MEDIDA 

Combinando las silabas (cinco), do lo que 
expresan los precedíanles significados, se 
puede formar una palabra que expresa: 

BUQUE 

Solución & los pasatiempos del número 
anterior: 

A la charada: A-MAN-TE. 
A «La última es la penúltima»: ACA-

RHEAR. 
Al unsico»: C-LIM-ACAL-inO. 
Al jerogUíico: TO-NELE-ROS. 

xy;f^ \ AUTOMÓVILES 

'<-spca 

Qlffontadas con SriíTaniss 

verdaderos 

Carrera de 5an Jerónimo, 2 

MADRID 
^[f^ 

^BERLIET,, 
EXPOSICIÓN Y VENTA 

F. LOZANO, Castellana, núm. 6, Madrid 
TARJETAS DE \?I5ITA 
ESMERADAMENTE IM
PRESAS, en pergamino, 
pesetas 2,50 el 100; car
tulina marfil, ptas., 1,50. 
Participaciones de enla
ce, nacimientos y otros 
impresos de lujo y gus
to á precios reducidos. 
CASA THOMAS. Sevi
lla, núm. 3, Madrid :: :: 

—/Signes empleado en Ila-
ciendaT 

—No, mujer; me han dejado 
cesaiile, 

—¿Y cómo fué eso? 
—Pues nnda. chica, que me 

compré una cama en casa de 
APOLINAR , INf 'ANTAS, I , 
duplicMdii... ly toílos los dias 
llpgnbii tjirdp A la oílrinn! 

€l ^feM^rcSa 
- ^ í ^ o -

PATHE FRERES 
Representante en ffladpid y su provincia 

d. CAMPUA, Puencarral, 99 

VENTA DE CINEMATÓGRA

FOS, ALQUILER DE PELÍCU

LAS DE TODAS LflS MBRCflS 

DE EUROPA Y AMÉRICA DEL 

NORTE 



SOLO EXISTE ÜN APARATO LLAMADO P I A N O L A 
El fabricado por THE FOLIAN COMPANY 

Hay entre la PIANOLA y sus p&lidas imitaciores una diferencia tan grande como la (juo existe en la eje
cución de una pieza interpretada por un Paderewski ó un Hosenlhal, por ejemplo, y la interpretada por un 

^ pianista ordinario. 
La PIANOLA ha sido siempre reconocida como superior 

á todos los aparatos automáticos; la palabra PIANOLA no 
es un término aplicable á todos los instrumentos tocadores 
de piano, sino que representa nuestra marca de fábrica, pa
tentizada en todo el mundo. 

«Con la Planola-Metrostilo-Themodisla, 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 BAÜERi), Eminente pianista. 

La PIANOLA PIANO es un piano derecho de primera 
marca, que ol interior del cual se ha adaptado el mecanismo 
de la PIANOLA, sin que ningún signo exterior revele si^ 
presencia. Es el niono del siglo xx. 

Rollos de música: Una biblioteca aue comprende más de 
20 000 oomjiosiciones está á disposición de nuestros clientes. 

Pianos .Sleinway, St«ck. Magníficos pianos Raynaud, á precios populares, sin competencia en calidad, so
noridad y elegancia. Armoniums Estey. 

A u d i c i o n e s y d e m o s t r a c i o n e s á t o d a s h o r a s e n l o s e l e g a n t e s s a l o n e s de l 

S A L Ó N F O L I A N -* H. Campos 
Calle de Nicolás María Hivcro, número I I . - M A D R I D 

Lo3 que usan el Tónico Koch Los que no usan el Tónico Koch 

^ ' 

Los intiles NEBVIOSOS, lu i>.i-^..ASTENIA, el HIS
TERISMO, KJÜ dol ESTOMAGO, Inb curu el Tónico 
Koch y rccoliniii los piicitiiilts. C4111 lu suluU del ciior-
pú, las olotjnus dul ulina Su inejur recomeiidiición ts 
i'iisuyarlü duiide liiiviin fniciusiulo oíros iiieilicuiiieii-
Uis. Lu curu de toda DEBILIDAD coiitiiuilu por ubuso.'̂  
lie todus tluses, excesos, esliidios. pchHics. ule., ó he-
rududu por escrotulisiiio, vicios liiiiMnialfs, etc. (en 
el hoiiilire, la mujer y niños), se consi(,'ue siempre con 
el Tónico Koch, que üu las eiiert'ius de lu mejor edad 
vigoriza los músculos, [orlulece los huesos, enriquece 
In sangre y calma los nervios.—Consulta diaria de 11 
luailana t t) noche, 5 pías. (Jralis los jueves v itoiiun 
gos y siempre gratis ñor caria, al Dr. MATEOS, Are
nal, núm. 1, 1.', Madrid. Se dan y remitan gruiis fo
líelos curiosos. 

Garantía del TÓNICO KOCH 
la completa del Dr. Mateos, que onece gralis la vigí 
lanciu de sus efectos, en persona 6 los de Madrid \ 
por curta á los de fuera. Los enfermos deben huir de 
los preparados que no tengan lu guraiilla de módico 

^ y^ conocido y establecido que responda de los efectos, 
\ ^s T ? » pues la niayorlo de las enfermedades crónicas se de-

• -' « lien a tomar medicumenlos sin vigilancia médica de 
rcsnonsnhilidiid Ll Tónico Koch se vende á 9 pesetas 
en boticas de l'.spaí^a, AmCrica y l'ilininas. 

En el HOMBRE cura el Tónico Koch la iienraslenin. 
pórdida ó debilidad á cualquier excitación, nervosis
mo, malas digestiones, dolor de cabeza, eslrefllinlen-
loWle vientre, manchas notantes en ta vista, ruido de 
iliios, sliurrimlenlo, falla de memoria, etc. 

Kn la MUJER cura el Tónico Koch siempre la esterl-
liiiini i-i iiLsUTlsmo nervioso perpetuo, anemia, tlujo blanco, irreguluiio.io u.n.s-
triml. fulla de apetito, malas digestiones, jaquecas pertinaces, niuiicbas en la 
vista, ruido de ol(lt)s. estreñimiento, ganas de llorar, etc. 

Kn los NIÑOS cura el Tónico Koch encaiiijuiuiento, cabeza grande, vientre 
abultado, piernas delgadas, falta de fuerzas. 

\,t\..*-v,V) 

EL RELÁMPAGO 
Brillo sin igual para lus

trar los suelos de madera, 
hule, mosaico, etc., colores 
nogal, caoba, limoncillo y 
sin color; uso facilísimo; re
sultados Inmejorables y muv 
económicos. Maquinas parii 
frotar los suelos, escobones 
de cerda para barrer, etc 
Único depósito: 

Droguería de MORENO 
Mayor, 35. Teléfono 1.710 

Nota.—Tenemos operarios 
prácticos para lustrar pisos 
y nos encargamos de estos 
trabajos, q u e ejecutamos 
bien y con economía. 

A T E N C I Ó N 
."̂ e compra toda clase de al

hojas, oro, plata, platino y 
galones, t precios como nin
guna otra. Antigua Casa, Za

ragoza, 4 

DURA V C' 
F O T O G R A B A D O 

C>a TRlCOüOR O S 

DIRECTOS üÍNBfl 

•• ESTUDIO 7: 

SAN ROQUE, 7 
Teléf . ' 6 9 7 M A D R I D 



gIGSS: -JSSil 

Verdadera Exposición de Muebles 
Premios en varias Exposiciones 

M A D R I D 1 9 0 7 

Premio de Honor.—Premio de fJérito 

^im^imsmam 

RIESCO 
iülililü 

Seis patentes de invención 

ZAHAGrOZA 1 9 0 8 

Oran Premio.—Diploma de Honor 

ILi:-i:Le'lDles £>»,'tei:xt;ci.c3.os <X& o r l s t í a - l 
Oolgri^ca.xix'Cis r>rlT7-ll©s:lcwa.cts d o OXXGCIJO 

A I C V L O I D I O S d o t o d c t s o l £ u s o s 
^ r a , i > l o o i r í e t 

2j FUENCARRAL, 2 (ANTES ALOALA, 13) 
TELÉFONO 811 

r 
(¡UE ES LA MEJOR MAQUINA PARA ESCRIBIR 

h \im cinti, Ti.ijle, sólidí j ([uutlziái 
VlalUd la Exposición de la Casa "YOST, donde hay 

más de cincuenta modelos distintos. Enseñanza gra
tuita y de pago. 

4, Barquillo, 4.—MADRID 

O PDTÓGRAFO 

ALMACENES DE HIERROS 
Ferretería y Cementos 

•\7-ic3-^a.« X > O : B X J X ] T 
SOBRINOS DE P . DE IGARTÚA 

t: Atocha, 88, Madrid ••• Teléfono 1.012 "• 
Bapeclalldad en tacrrales para «braa 

Para anunciar en esta Revis
ta y en todos los periódicos 
de España, pedid precios á 

La Publicidad 
AGENCIA DE ANUNCIOS 

DE 

ÁNGEL TEGERO 
León, 20. - Teléfono 1.085 

b̂  
GRANDES DESCUENTOS 

s^ll-á 

LAS POTEÍiaaS 
Confecciones para se
ñoras y niños. Fueiica-
¡ : rral, 136, Madrid : s 



Compañía Madrileña de Urbanización 
s u PLAN INDUSTRIAL 

(1894) FUNDADORA DE LA CIUDAD LINEAI 
consiste: ].• F,n la combina
ción de varios negocios, cada 

lino do ellos bueno do por si, que mutuamente se favorecen. 
cóiupni. iiarcoinción y venta & plazos de terrenos {seis vii-
Uones de metros cuadrailns) vías fórrons (/7 Idlómetros en 
(•(¡nslniccMn y SU en explolacMii). construcción, compra y 
venta li plazos en 20 ailos do hoteles de lujo, burjiueses y 
obreros con profer£ncia en la proximi ad de sus vías férreas, 

COLOCACIÓN DE CAPITAL, SUSCRIBIENDO: 

abonando 9 por 100 do interés anual por la parte que en 
cada aflo queda pendiente de pago, suministros de agua y 
de cloctricidad con preferencia 6. sus lincas rústicas y ur
banas, y negocios auxiliares, imprenta, tejares, parque de 
diversiones, viveros y almacenes. 

2.* En compensar los resultados de los negocios de éxito 
lento, vías torreas y suministro de agua, con los de éxito 
rápido, terrenos, construcciones, suministro de electricidad, 
negocios auxiliares y almacenes. 

OBLKIACIONFS llIPflTF.CAlllAS 6 P O R 1 0 0 
A 480 pls . de 1 (i 25 üb l ig s . interCs efectivo. 
A475 » de 2(iá 5ü » » . . 
A 470 » de .')1 á 100 » » • . 
A 465 » d e l 0 t á 2 0 0 » > > . 
A 460 » de20lé i40Ü » > » . 
A 455 > de 401 en adelante • > . 

6,25 
6,31 
6,38 
6,45 
6.52 
6,59 

LIBItPlTAS lie LA CAJA DE AllllllliOS, NOMINATIVAS Al 
Heinlegrables A voluntad, interés ar 

& seis meses 
A im año 
& dos años 
6 tres años 
Á cuatro afios 
á cinco años 

ual de 3 por 100 
de 5 por 100 
de 6 por 100 
de 6,50 por 100 
de 7 por 100 
de 7,50 por 100 
de 8 por 100 

P e d i r m á s d e t a l l e s á l a s O f i c i n a s : L a g a s c a , 6 , b a l o , d e O á 12. — C i u d a d L i n e a l , d e 2 á 

Apartado de Correos, 411.-MADRID 

Carpeta César 
•Ja} PATHNTH NÜM. 44.508 \n£ 

La Carpeta César es sin duda alguna el me
jor registrador para co

rrespondencia y toda clase de documentos inventado 
hasta ei día. Es de manejo sencillo y práctico 

U P ü r n o t o P D C O P cerrada, representa un 
U a i fJCia U C d a í tomo perfectamente en

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

U P e r n o t a P ó c o r ha sido adoptada y de-
\ja\ |JClCt UCdCtI clarada de gran utilidad 

en cuantos centros oficiales. Casas de Banca v Comer
cios so ha presentado, y sobre todo entre los Notarios, 
Abogados y Procuradores 

Se envia i provincias contra pesetas 3.50 en letras de Giro 
Mutuo ó scUos de correo ^ Descuento á los negociantes 

n m i o í D PEDIDOS A 

César Augusto López 
mmmmmmmmimmm..-. 
•;;:V;:í';Í::V:Á':«!'lí:VÍ:Y::VÍ:y::Y: 

Santa Feliciana, 16 

Éxito Grandioso de la Enseñanza Técnica 
|1.500 ALUMNOSI 

m T t m m M lî TlIUClDN EIEUIKIÍECIKII 
ESCUELA ESPECIAL LIBRE DE 

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

FUNDADA EN EL AKO 1903 
SrSTEMA DE ENSEÑANZA POR CORRESPONDENCIA 

: : CON PATENTE DE INVENCIÓN NüM. 4'..4t7 : : : 
Diploma de honor y Medalla de Oro en la Exposición 
Regional Valenciana y Medalla de Plata en la Interna

cional de Buenos Aires 
Este sistema no obliga al alumno A cambiar de residen

cia, siendo compatible con sus habituales ocupaciones, 
adquiriendo mediante 61 tan sólidos conocimientos que 
han obtenido brillantes colocaciones los numerosos In
genieros que han seguido sus cursos. 

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

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

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

NOTA. Esta Escuela no tiene nada que ver con la que 
recientemente anuncia el Sr. Cervera. 

LOECHES 
Jardines, 15 flGUñ MINERAL» NflTOf^Hli MAS DE MEDIO SIGLO DE USO 

! _ ^ ' ^ ' ^ ' ^ ' ^ " P^fiGflNTBMMpEPÜÍ^flTlVfl UNIVERSAL EN BEBIDA Y BASO 

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

con carnes más duras, huesos más desarrollados y con más vigor y alegría que la mejor 
El GLAXO es leche pura inalterable, que tambiíln es maravilloso para darlo, en vez de 

leche, á los ancianos, convalecientes y enfermos, especialmente los del estómago é intestinos 
Mandan muestras á los Sres. Médicos y íoUetos á quien los pida, los importadores ex

clusivos en Espaíla, 
SEBASTIAN TAULER Y COMPAÑÍA—VALVERDE, 16, MADRID 

[5][G][5][a][g][n][5][G][n] 

TALLER DE FOTOGRABADO 

PABLO SflHTAHARIA 
CALLE oe LA REINA, 25 

— : TDADRID - ^ 
T d i f a n o n imtro t.34« 

:: REPRODUCCIÓN :•: :: 
DE DIBUJOS DE PLUMA : ; ORA-
BflDOS EH MADERA;:FOTOGRA
FÍAS : : ÓLEOS Y ACUARELAS 
ESPECIALIDAD EN ILUSTRACIÓN 

:: ; : : : DE CATÁLOGOS : : : : : : 

®l]Ml[Dl[l][g]00 



F M f l de Retóles de Carlos Coppel 
Fuencarral, 27 

flueVo Relo] ejítpa-

plano de Precisión 

Marca Agadir 

:©: 
Catálogo gratis 

-M 

MADRID 

fliím. 5.710 " OPO de 

:-: ley, 18 quilates :-: 

125 pesetas 

—\á\ = 1 5 ] = 
A provincias una peseta más 

El representante de la CASA MATÍAS 
LÓPEZ, en Buenos Aires, es D. Antonio 
Traveset, cuyo Depósito se hal la estable-

cldo: Calle del Perú, núm. 1.537 

LAS PULSERAS DE PEDIDAS = = 
HAN ACRiDiTADo LA JOYERÍA DE MODA 
C A R R E T A S , 3 CATÁLOGO GRATIS 

Impermeable Christian 
DE PAÑO SIN GOMA • Nuevos modelos en gabanes de 

Señoras y Caballeros. Trajes ingleses 
50, CABALLERO DE GRACIA, 50 i» TELEFONO 766 

Tlifi Premier Cycle 
Co. 

L T D 

AI. CONTADO 
y & PLAZOS de 
25 ptas. men
suales. Remito 

el nuevo precioso catálogo español 1911, contra sello de 30 
céntimos para certilicado. Contiene 24 modelos distintos y 
para todos los gustos, á precio de fábrica, con últimos ade
lantos, cambio de velocidades, etc. Grandioso surtido de ac
cesorios tiaratisimos.— Representante: GUIDO GIARETTA, 
Calle de Bordadores, 11, MADRID. 

PAPEL NABAT 
U I v T I M A N O V Ü D A D 

Para perfumar laa habitaciones á los tonos si
guientes: ROSA, LILAS, HELIOTROPO, HENO, 
TREPLB y VERBENA. Las propiedades higiéni
cas del PAPEL NABAT, sus gratos perfumes y re
ducido precio, lo hacen Indispensable en toda casa 
á donde se desee evitar todo contagio epidémico. 
C a | a c o n 6 p a q u e t e s , 
p a r a 1 9 2 v e c e s 
Va á provincias por correo certificado, aumen
tando 30 céntimos, lo mismo p o r una que por 
: : : : : : : : : : : : diez cajas : : : : : : ; : : 

CASA THOMAS » Sevilla, 3 • MADRID 
P r e c i o e s p e c i a l p a r a l o s r e v e n d e d o r e s 

(La correspondencia con valores ó sellos, certificada.) 

Ptas. 1,50 

SIDRA VERETERRA Y CANGAS 
3 PREFERIDA POR CUANTOS LA CONOCEN ü 



( QUINCE PALABRAS, 2 PESETAS SECCIÓN DE ANUNCIOS TELEGRÁFICOS CADA PALABRA MÁS, 20 CENTS.) 

A brumada de pene. Sin noticiat hace mucho 
tiempo. Inscribe á dirección que conocei ó du

daré de tus juramentos. Vvp'. 

AKICIUNADÜS Y FOIOGKAFOS. Pedid liem-
pre plncn» y papeles Greishaber. Precioi de fá

brica. Jardines, 3Í), Miulríd. 

A N É M K O S , neurasténicos, débiles, convalecien
tes, lomad el Vino Ouperier y os curaréis. Qui

na Kola. Arrenal. Gllcerofosfatos. Acido fosfórico, 
•,50 botella, espíritu .Santo, 10, Madrid. 

A I'lüNC'lON I! l'iedfHS para encendfdores mecá
nicos á 10 céntimos. Docena, 0,80. Millar, 45 pe

setas. Se remiten A provincias. fVdldos: Guilltrtno 
Muta. Pl.ira de Snn ÍMeíonso. i. Madrid. 

C artnela: Recibida carta, que me llenó alejaría 
inmensa. Tus notioHis son el mayor consuelo 

para este desgraciado que soto vive por lu carlAo. 
Si^ue escribiendo por el mismo medio. Tuyo 
siempre: KT. 

p A I A K K O , r o s . Jjirabe de Heroína (benzo-ciná-
^'mico) del Dr. Madariatía. Agradable é insupe
rable remedio pectoral. 

C ontadores para a(¡Uii, reparaciones, reclitica-
ción, i>;ualmente tnolores ó milquinas diversas. 

Taller mecánico, Ürle^í'. Val verde, 3$. 

COMKRtTANIKS: P. Guillen é Hijo. Vallado-
lid. Es la casa espaAota que más novedades 

presenta; dirigiros pidiéndola el Catálogo ilustrado 
que publica mensualniente. 

COMrKÍ) V VKNOO: alhajas, escopetas, abani
cos antiguos, milquinas de escribir, coser, apa

ratos foiogr.ifu'os. Al Todo de Ocasión. Fuencarral, 
45, tienda. 

C L GASIKONOMO. Arenal, m, enfrente San 
^ G i n é s . Embutidos y fiambres de lujo para me
riendas, recepciones, ñeslas <]e familia. Precios 
sin competencia. I^fdanse catálogos. 

p L ANAGLYPTA, novísimo producto decorativo 
^ hecho con fibra de algodón. Oepósito, Arenal, 22, 
Papeles pintados. 

E N V Í E I I S I K D M» pesetas y una buena fotogra
fía á Marciano. Puencarral, 5, Madrid, y le hará 

una preciosa miniatura. 

p L IWIEKN'O se pasa caliente y divertitlo ron 
" u n a estufa eléctrica y un gramófono de LlreAa. 
Priin, I, Madritl. 

I 

G \ L U N A S lASIELLA-NAS ne^-ras, IVat leo
nadas, puras razas, extraordinarias ponedoras. 

Incubadoras económicas. Pídase catálogos. Vilches 
CaKtaAer. Málaga. 

L lltRERÍA Cosmos Literario, Mesonero Roma
nos, 15, Madrid. P^dir Catálogos obras cientí

ficas, literarias y festivas. Exportación á provin
cias v América de revistas y períótlicos. 

L olila: Recibí carta, estando contentísimo; te 
espero sábado. No faltes. 1'uyo siempre. Quin

til iano. 

L os clichés publicados en este periódico, sé ven
den en nuestra Administración, Montera, 31). 

MCJf'-KES ANÉMICAS: Tendréis belleza, salud, 
tomando «Kierrodosan. Roca Guardia. \'ilasar 

de Mar (líarcelona). Tres frascos (franco), la pe
setas. Giro postal. 
"• ' ' í ^ ' " ' •' 

O ÍCTICA: lentes, gafas, microscopios, lupas; sur
tido completo. Grandes novedades, precios ba

ratísimos. Marciano, Euencarral, 5, Madrid. 

P L.^CAS FOTOGRAI'TCAS : todas clases, ta-
maAos y marcas. Por mayor y detall: Marciano, 

Kuencarral. f,, Madrid. 

POSTALES. Artistas. Idilios. Niftos (iluminado 
especial). Fantasías. .Semanalmente novedades 

Alfonso Lóp»*! y Coinpaflía. Editores. Valladolid. 

POS rALE.S, continuament. novedades. Precios 
sin competencia. Se remite catálogo á solicitud. 

Arwlreu, Aribau, 4>, Rarr''t.''nn 

P ' >S TALES. Coniinuaiiienle presí-nlainos nove
dades en bromuros, brillo, mate, fantasías. Er

nesto Ramos. Concepción Jerónin>a, jo. Madrid, 

POSTALES, continuas novedades, bromuros, 
fantasía, asuntos .\Ao Nuevo. Dümmalzen. 

Harcelona, Plaza Tetyán, 4. Sucursal, (lamburgn. 

R EPRESE.N T.AN ÍES en prinripales poblacio
nes España é islas para artículo nuevo, se de

sean. Escribir con sello respuesta á Salvador 
Kotllantl. Pelavo. 30, Harn-lona, 

R lil'MA'MCO.S, artríticos > gulosos, curareis 
rápidamente con el «Analgésico Soler Aran-

d.isii, de extraordinario éxito. Madrid: Gayoso. 
líarrelíma: Rambla CalaluAa, l í . 

S in noticias tuyas desde hace más de un mes. 
Urge que escribas y hagas desaparecer los te

mores que por tu fidelidad y cariAo abrigo por 
tu silencio. X. 

S E RIA'l ERUA que la Casa Serrano, por su 
gran surtido, variedad y buen gusto, es la pri

mera en EspaAa en objetos para regalos, joyería, 
platería, artículos tinos en piel é infinidad de ob
jetos de arte y caprichos. 25 por 100 de economía. 
Ver V creer, Infini'is, í? 

S IE.MI'RK DH MODA. Planchado de trajes á 
una peseta. Se vuelven american.i» y gabanes 

sin zurcir ojales ni tos bol.sillos del lado izquierdo. 
Carmen. 47. 

ULNO ONA. Dr. Aristegui, Hilb.io. loníHco 
• Fortificante poderoso. Aperitivo excelente. In

superable en convalecencias. Debilidad. Neuras
tenia. Inapetencia, .̂̂ o pesetas Sott-lla. 

i n ''̂ K"̂ '"- Estoy apenadísima con tus últimas 
*^ noticias. No t? aflijas y ten entera confian
za. Antes de dejar cumplir lo prometido haré 
locuras. Carola. 

Servicios de la Compañía Trasatlántica 
Linea de Filipinas.—Trec« viajes anuales, arrancando de Li 

verpool y haciendo las escalas de Corufta, Vigo, Lisboa. Crtdiz. 
CttrUij,'t!na, Valencia, para saJir de Barcelona coda cuatro miér
coles, ó sea. 4 linero, I Febrero, 1 y 29 Marzo. Hi Abril, 24 Mayo. 
£1 Junio, 19 Julio, IC Agosto, 13 Septiembre, II Octubre, ti ,No-
viembre y (i Diciembre; directamente para Genova. I'ort-Said, 
liucz, Colombo, SinRapoore, Ilo-Ilo y Nlanila Salidas de Maiiiln 
cada cuatro martes, ó sea: 24 Enero, 21 Febrero. 21 Marzo. IK 
Abril, Iti Mayo. 13 Junio, 11 Julio, 8 Agosto, 5 Septiembre 3 y 
31 Octubre, 28 Noviembre y 26 Diciembre, directamenle pnni 
Slngapoore y demás escalas intermedias que & la ida haslii I5ar 
celona. prosiguiendo el viaje para Cádiz, Listwa. SonUiiider y 
Liverpool Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de África, du lu Indm. Java, Sumatra China Ja
pón y Australia 

Linea de New-York, Cuba Míjico.—Servicio mensual saliendo 
do Oénova el 21. de Ñapóles eJ 2H, de Barcelona el 2(i, de Mningu 
el 2S y de Cdifiz el 3ü, direclnmcnle para New-\orU liaba na, 
Veracruz y Huerto Méjico Hegreso de Veracruz el 2(5 y de llába
na el 30 do cada mes, directamente para New-York uadiz, liuv 
celona y Gínova Se admite pasaje y carga para puerto» del 
Pücilico con transbordo en Puerto Méjico, usi como para Taiii-
pico con transbordo en Veracruz 

' Linea de Venezuela-Colombia.—Servicio mensual saliendo di-
Barcelona el 10, el II de Valencia, el 13 de Malaga, v de Cádiz 
el 15 de cada mes. directamente para Las Palmas, Sania Cruz 
de Tenerife. Santa Cruz de la Palma, Puerto Uico. Puerto.Plata 
ífacutativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen lo.s 
vapores el 12 de cada mes para Síibanillu, Curagao, Puerlo Ca
bello, La Giinyra. etc Se admite pasaje y carga para Veracruz 
y Tumpico, con transbordo en Habana Combina por el ferro
carril de Panaiuíl con las Compañías de Navegación del Paclil-
co, para cuyos puertos admite pasaje y carga con billetes y co
nocimientos directos. También carga para Maracaibo y Coru 
con transbordo en Curagao y para Cuinaná, Carúpano y Trini
dad, con transbordo en l'uerto Cabello. 

Xiínea de Bueno» Aires.—Servicio mensual saliendo accirien-
taliiiente de Gi'iiova el I, de Barcelona el 3, de Múloga el 5 y de 
Cádiz el 7, directamenle para Santa Cruz de Tenerife. Montevi
deo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde 
Buenos Aires el diu 1 y de Montevideo el 2. directamente paru 

Cananas, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Genova. Combi
nación por transbordo eo Cádiz con los puertos de Galicia y 
Norte de España 

Linea de Can;íri;)s. Fernando Póo.—Servicio mensual salien
do de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicante el 4 y d« 
Cádiz el i ü.ii'i uinieiile piini iaiiger, Cusablanca, Mazagán, 
Las Palmas. Sania Cruz de Tenerife. Santa Cruz de La Palma y 
puertos de la costa occidental de África 

Hegreso de Fernando Póo el :' haciendo las escalas de Cana
rias y de la Península indicadas en el viaje de idu 

Estos vapore» admiten carga en las condiciones más favora
bles, y pasajeros, a quienes la CompafÉia da alojamiento muy 
cómodo y trato esmenido. como ha acreditado en su dilatado 
servicio Belmjas 6 familias PrecioP convencionales por cama-
role.» de lii|o romlii(''n se admite carga y so expiden posajes 
para todos los puertos del inundo. sei"vidos por lineas regula
res La enifiresn piie<le asegurar las mercancías que se embar
quen en sus iMiques 
.A\1SÜS IMPUlllANTES 

HF,II«JA> EN IOS FIETES nF EXPORTACIÓN—La Compañía hac« 
rebajas de 30 por 100 en los (leles de determinados artículos, de 
«cuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Co
municaciones Marilinias 

Stiivino.- (OMKHc lAi K.s — Ln sección que de estos Servicios 
tiene establecida la Compartía se encarga de trabajar en Ullra-
mai los niiieslranos que le sean entregados y de la colocación 
de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen hacer !03 
ex portadores 

Linía da Cuba Méjico,—Servicio mensual á Habana. Veracruz 
y Tampico. saliendo de Bilbao fl 17. de Santander el 20 y de 
CoriiOa el Jl directamenl*' para Habana, Veracruz v Tampico 
Salidas dr Tompico eJ 13 de \'eracriiz el IG y de Habana el SO 
de cada mes directamente para Coruña v Santander Se admite 
pasaje v carga para Cnslalirine y l'rtcllico con transbordo en 
Habana al vapor de la linea de Venezuela-Colombia 

Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes do Ida 
> vuelta, y también precios convencionales para camarotea 
dt lujo. 



OFERTA ESPECIAL 
de alhajas finas le
gí t imas , garai\t i -
zadas, á precio de 
fábrica, 25 por 100 
más bara tas que 
— en las joyerías •'• 

Por 1 0 duros 
CADA ALHAJA 

ALHAJAS PARA SEÑORAS Y ALHAJAS PARA CABALLERO 
S U R T I D O INCO.MI'ARABI.r . : Almacenistas depositarios de las mejores fábricas de Turopa, vendemos 25 

por 100 más barato que las tiendas, l e ñ e m o s en almacén el mayor surtido de ALHAJAS FINAS I . I iü lTI .MAS, 
de precio rejíular corriente (desde 10 hasta 3.000 pesetas), y un colosal surtido de relojes para bolsillo, de señora 
\ caballero, de todas clases y precios, con especialidad en los de oro de ley (IS qui lates) . 

( Í A R A N T I A S : Todas nuestras alhajas tienen el precio lijo marcado á la vista del público, y á cada alhaja 
acompaña su factura garantizando la clase y el valor. .Miles de cartas de nuestros clientes atestiguan la satisfac
ción con que reciben los envios. CA.MBIA.MOS inmediatamente la alhaja que no guste, 

i íM»»s i,%s Ai . i i t . r .4S QUi: S E n i r r i M - * M A coivTiwrACióiv s o i v D K o n o t*v, 
3 5 5 3 ].KY (18 Ol'll .ATES) CO!« IHAMAXTKS FIMOS Y EM ItOIVITOS ESTUCHES € € € € 

i'oR 10 DUROS ri;NDir;NTi;s 
A) Bonitns nrliis rodonrias cnn 22 dinmnnfos. 
[{) llermnpns orlos de csninralda ó riilif, rodi>ndn<; cnn 

JO dinniontcs, 
C) l'endieiilcs de Ircfle con orlas colgantes, STi din-

iiinnles. 
i)) Honilns pendientes Inrpos con media lunn colpnntc. 

centro moviljlo. 20 diniimnlcs. 
I'") Bonitos irelles con colñantos, 10 Vicrmosns di.i-

níanles. 
I') Bonitos solitarios con cuatro hermosos dinmnnles 

fn},'nslndns en turma de estrella. 
Todos los modelos son fuertes y sólidos 

I'OR 10 DUROS SORTIJAS DT SnSORA 
\) Bonitns orlas do niM 6 esmeralda, rodeadas con 12 

dnrnnnles. 
II) Hermosas lanzaderas con IS diamantes y tres r\i-

ti ''s 6 esmeraldas rn oi centro, fuertes y srtlid.ns. 
('.] Bonita sortija con cinco aros combinados de perli-

l.is, nihies y esmcrnldns calilirodas. 

I'OR 10 DUROS IMPr.RDIRI.IiS 
A) Orla de esmeralda, nibf ó zndro, redonda ú ovnln-

fi!i, rodeada con 10 dianinnl^s en Imrra fuerte de oro. 
R) Barra mate di- fantasía, con orla de media luna, de 

s;('le diamanti^s y trello de color al centro. 
C.) Caprichos en oro mate, nudos, alargados fclnve de 

?ol). etc., con hermosos diamantes. 

POR 10 D U R O S 
A; Pulsera de scfiora: 

metros de ancha. 
B) Pulsera de niña: media caña O milímetros cnn tres 

diamantes oro mate. 

POR 10 D U R O S MIÍDAI.I .AS 
A] Redonda, de 40 milímetros, con relieve nrlístico, 

oro mate. Grabado pratis. 

PULSnRAS 
cadena barbadamente, S mul

lí» B) Cuadrilonga, do 40 milímetros, con relieve artísti
co, oro miite. 

C) Redonda, de 35 milímetros, con relieve artístico y 
li'cs diamantes. 

Imágenes: Purísima Cnncepción, Carmen, Pilar, Perpe
tuo .Socorro, Dolorosu, Soledad, .̂ on José, .San Antonm, 
Paloma, Niño Jesús. 

POR 10 DUROS MI;DAI.l,A Y CADHNA 
A) .Medalla redonda, de M milímetros, con relieve ar

tístico y ti'cs diamantes y cadcnita maciza, de 40 cenli-
metros, oro mate. 

B) .Nteilalla cuadrilonga, de 30 milímetros, con relie\i' 
artístico y cadenitn maciza, de 50 centímetros, oro mate 

POR 10 D U R O S A I . F I I . F R DH CABAI.I.F.RO 
A) .'^nliinrio con hermoso dinmanlo y colgante do prr-

la ó piedra de color. 
B) Orla de diamantes con centro de diamanto, rubí, 

esmeralda ó zafiro. 
C) Hermosa tierradura con diez diamantes. 
|}) Trelle en diagonal con tres hermosos diamantes fi 

dos diamantes y perla ó piedra de color. 

POR 10 D U R O S S O R T I J A S DE CABAI.I .HRO 
A) Solitario de hermoso diamante en aro fuerte, & la 

inglesa, oro macizo. 
Bj Tresillo con tres diamantes. 6 dos diamantes y 

piedra.s de color en aros lisos, fuertes, oro macizo. 
(') üuinlillo con cinco diamantes en aro ancho, oro 

macizo. 
D) .-^ortija do sello para iniciales, macizas, con escu

do ú ovalo. 

P O R 10 D U R O S B O T O N A D U R A S 
A) Klegantes gemelos de cadenilla, decorados cnn dia

mantes en oro male. 
R) Bonitos gemelos de muelle moderno, en oro mate, 

^ di'corado con diamantes. 

-SI33JVEr«n.33 mSlNT ISIVXOIS 3>J-<:>-VEID.A.ID3r:S-
De todas estas alhajas hacemos envíos por correo, en valor asegurado, á quien acompañe el importe del pe

dido en sobre monedero, (iiro .Mutuo, valores declarados, cheques, letras y transferencias, ó á reembolso, siem
pre que se dirijan á D, .MODFSTO I.ARÍH) AI.VARFZ, DIRHCTOR D I : L TRUST JOYIIRO, PUI;RTA 
DI.I. SOI., 12, Y CAR.MI.N. 1; APARTADO CORRFOS, ;t5«, MADRID.—Cuentas corrientes: Con el Ban. 
co de Fspaña, Banco Hispano^.Vmerícano y Crcdit=I,yonnais. 

E L T R U S T Joy(2ro y K<2loÍQro internacional de í^abneaníQ^ 

I Indiquese al hacer los pedidos: anuncio 327 "Mundo Qr&ftGO" I 

I i-

i 



mOHIRIDA U «IPIlODUrnAK 
* • TEXTO, ptHujoi r reTocR/irUi 

EL r«rEL EN Qt'E %t IMPRIME l^tTI PESIÓDICO ISTil riinRICADO 
EXrKCIALMBNTE PARA K M U N D O O R A F I C O » rOR «LA PAPRLIRA EKPAAOLAX 

Imprenta Ari(«flc« Eipn/loli 
C«lle de San Roque, 7, Madrid. 


