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DflS RETRATOS, BmNOCIDflS, DE GOYA 
Kl número de Abril de la excelente Revista Los 

•^lin leprodace dos mafrníflcos retratos de Goya, 
'eprescntando al g-eneral francés Nicolás Guye y á 
«u sobrino, Víctor(iaye, paje de José ISonaparte, á 
la sazón Rey do EspaJaa. 
• iJo estos retratos, que nunca faeron expuestos ni 
reproducidos, dice el Sr. Beruete y Moret, en el ar
ticulo (|Uf! acompaña á la notable reproducción de 
los caaaros, que k su indiscutible autenticidad se 
une el-ínérito extraordinario; pues pertenecen i'i la 
mejor época del maestro. 

feef;ún una inscripción que se lee en el reverso 
de u lio de los lienzos, éstos debieron ser pintados 
«nt'.e I«10 y 181.-5, siendo llevados á Francia por un 
'i'A' mano del g'eneral, á la muerte de éste, á conse-
cf encía de las heridas recibidas en los alrededo-
f'ís de Irán. 

Kstas admirables pinturas se han conservado en 
'a familia del retratado, ignoradas de los historia
dores, y desconocidas hasta hoy, debiéndose á la 
casualidad de sus actuales poseedores, MM. Trctti 
y Compañía, de París, el ser publicada su repro
ducción. 

Preciosas, por las circunstancias históricas, estas 
dos páginas de la vida del maestro, no lo son me-
¡nos desde el punto de vista de la ejecución. La per
sonalidad de Goya, la más genial tal vez de las 
«que germinaron en tierra española, se muestra es
pléndida en estas obras maestras, que pintó á los 
sesenta años, en plena posesión de su espíritu, de 
su talento y de su notoriedad, que le valió el en
cargo de la serie de retratos de todos los altos ])er-
sonajes que rodeaban á Carlos IV. En dichos cua
dros se ve unido el espíritu de la gloriosa pintura 
española de los siglos anteriores: la técnica, libre, 
personal, y en una palabra, moderna, del gran 
•aitista español. 

EL CONCURSO DE «LAWN-TENNIS» 

Los Refes asistei á los partiios íiMles 
Esta tarde se han jugado en los cocuis del Club 

Inglés los partidos lina les de los concursos de laicn-
tvinis, asistiendo á la ñesta los líeyes D. Alfonso y 
D.'> Victoria y la Princesa Beatriz de Battenbers-. 

Desde muy temprano se reunió en los courts nu
merosa concurrencia, formada por distinguidas 
flamas de la sociedad de Madrid y de las colonias 
iofriesa y francesa. 

Ei t re las muchas personas Agaraban el embaja
dor de Inglaterra y lady de Bunsen, el de Francia 
y Mne. Geoffray, duquesa y duque deMontellano, 
duq aesa de la Victoria, marquesas de Comillas y 
Squilache, marquesas y marqueses de la Mina y 
ViUavieja, condesas y condes de Torre-Arias y 
Peñilver, el marqués de Cortina, el conde de la 
Mazi y mucfios más. 

A las cuatro y cuarto llegaron los Reyes y la 
Princesa Beatriz, acompañados por los marqueses 
de la Torrecilla y Viana. 

Fueron recibidas las augustas personas por el 
embajador de Inglaterra, como presidente del Club 
Hifflés, y los Sres. Russell, Foley, Coweric y 
Owens. 

Los Reyes y la Princesa ocuparon una tribuna, 
adornada con banderas inglesas y españolas. 

Inmediatamente comenzaron los partidos linales 
de campeonato, siendo el primero el individual, 
entre el conde Salm y Max Decugis. 

ÚLTIMOS TELEGRñMñS 
La guillotina en funoiones. 

PARÍS ll).—Se ha veriíicado esta mañana una eje-
<ución de pena capital, siendo gaillotiaado en Ver-
Kalles Carlos Barré, condenado á muerte en el mes 
<le Eacro por el Tribunal de Seine-et Oise. por ase-
sinat''^ de la viuda de Legendre, en Andresy. 

El Presidente de la República, M. Poincaré, negó 
01 indulto, como ha negado el de tres de los bandi-
''os trági-os, que serán guillotinados el martes. 

El acto se verificó sin incidente alguno, presen
ciando la ejecución numeroso público. 

Robo al Principe Colonna en Miza. 
NIZA 19.—El Príncipe Colonna, que habita en el 

cJu'dean de Mont-Boron, en los alrededores de esta 
yioblación, ña sido víctima de un robo impor
tante. 

Dnrante su ausencia, un ayuda de cocina, en el 
cual tenía depcsitada la confianza, se ha apodera
do de ;!¿.()(Xi francos en billetes de Banco, varias 
alhajas, valoradas en 10.000, y otros objetos de 
arte. 

Poniendo freno á la pati*l terfa. 
PARÍS IS).—En el teatro municipal de Saint-Die 

debía verifícarse esta noche la representación de 
wna obra dramática patriótica, titulada La re-
van che. 

En las paredes de gran número de casas del pue-
l>lo se habían colocado carteles ilustrados, en los 
Mne se veía un soldado francés luchando con un 
oficial alemán. 

Tomando por pretexto el reciente incidente de 
Nancy, el ministro del Interior ha prohibido la re
presentación, para evitar manifestaciones chauvi
nistas. 

M. Briand de viaje. 
PARÍS lí).-El expresidente del Consejo de minis

tros M. Briand, que está haciendo un viaje por el 
Mediterráneo,en el yate Gilda,h'd llegadoáCannes. 

El vis¡e del ministro da Fomento.—Llegada 
á Elche. 

AUCAS rE 20.—A las dos de la tarde llegó á Elche 
el ministro de Fomento, trasladándose seguida
mente al Club de regatas, donde se le obsequió con 
'̂n banquete, al que asistieron todas las autorida-

flcs y el Sr. Francos Rodríguez. 

I N S T I T U T O F R A N C É S EN E S P A Ü A 

TERCERA CONFERENCIA DEM. LE BRETÓN 
Con tanto público como en las anteriores, dio 

M. Le Bretón su tercera conferencia sobre «Lapoe
sía del hogar». 

Algunos escritores franceses, desprovistos de 
probidad artística y buscadores sólo de dinero, 
han creado una literatura malsana, repulsiva, que 
ha hecho formar á los extranjeros una idea erró
nea de lo que es el hogar francés. 

Invitó M. Le Bretón á que se leyeran las obras 
de los grandes maestros, seguro de que entonces 
8e vería el culto que se rinde en Francia al santo 
y dulce hogar. 

Durante mucho tiempo la literatura francesa, 
acaso por el deseo de contar sólo lo que ocurre en 
la sociedad elevada y aristocrática, olvidóse de 
hablar de la sencilla y pura poesía que exhala el 
hogar francés; pero en las obras de Pascal y Kaci-
ue brilla dicha poesía en todo su esplendor. 

La caracten'stlca de los poemas del hogar esta 
fn que constituven una literatura personal, verda
deramente autobiográfica. 
, Rousseau, al que tanto se ha censurado por re
cluir en un Asilo á sus hijos, tuvo con este motivo 
tales remordimientos, supo tan admirablemente 
hablar del hogar tristemente vacío, que siempre 
figurará aquel autor como uno de Ids mejores can
tores de la vida familiar. 

Chateaubriand, con su privilegiada potencia evo
cadora, ha recordado los días felices de su estan
cia en una pequeña ciudad bretona, cerca de sus 
amados padres. 

Víctor Hugo tiene recuerdos muy sentidos para 
el palacio en que habitó antes de venir á España, 
para stt virtuosa madre (el eco de cuya voz dice, 
en hermosa poesía, llevará siempre en el alma), así 
como para su caballeroso padre, el general que 
estuvo en España durante la guerra de la Inde
pendencia. , ^ . j - . • . • j , 

Señaló como seganda nota distintiva de la poe
sía del hogar el realismo, que le presta un nuevo 
encanto, íwmque á veces, como en alguna poesía 
del propio Víctor Hugo, se ha dado lugar á imáge
nes chabacanas y descripciones un tanto vulgares. 

Asimismo da carácter á la pDesia del hogar el 
t <no de nostalgia, melancólico, que tan claramen-
t i se advierte en composiciones de Lamartine, 
iVudhoroe y otr^a. • , , , . ' „ 

Pero wi ninguno como en \ a-tor llago, que a 
cantar el hogar rtadicó todo el cuarto libro do 5us 
tamoHHs Ci>nfeinplitc,io"''s. 

A''i.baba de hacer el autor de Los miseíahleí un 

viaje por Es|)aña, cuando á su vuelta, y al leer un 
periódico, se enteró de ()ue su iiijd, i-ecién casada, 
había perecido con su esjioso en las aguas del Sena, 
por culpa de un accidente desgraciado. 

Tal dolor le produjo la pérdida, que estuvo nue
ve años sin volver á escriliir, á pesar de que todos 
se lo pedían, diciéndolo que «él no se pertenecía 
á sí mismo, y sí á Francia y ala Humanidad'. 

Cuando el poeta reanudó sus tareas literarias, 
fué para pubhcaí' los citados versos de las Üontem-
lúaciones, entre los que figura aquél: 

«'.Déjame llorar'.... 
Sin ti... liiué tr¡s''o es la vidal» 

Terminó M. Le Bretón su senrida conferencia 
diciendo que estas poesías, aunque queriendo R<>r 
completamente románticas, tienen esa caracterís
tica de dolor del clasicismo. 

El conferenciante oyó varias veces, durante su 
conferencia, muchos aplausos. 

La corrida de la Prensa 
El juevc!, día 24, se celebrará la corrida de toros 

á beneficio de la Asociación de la Prensa, lidiándo
se cuatro rest s de D. Pablo Benjumea y cuatro de 
D. Félix Urcola. 

Los espadas son Ricardo Torres • Bombita),'Ra,-
fael (lonzález (Macliaiiuitn), Vicente Pastor y Ra
fael Gómez fGaZ/oj. 

Como se ve, el cartel no necesita elogios. En él 
figuran las celebridades del toreo, que proporcio
narán á la afición madrihña una gran tarde. 

Si los toros no desmienten la bravura de su casta, 
no es aventurado asegurar que en la corrida de la 
Prenda habrá mucho ,\' bueno. 

El Sr. Echevariía ha contribuido grandemente 
á la confección de tan magnífico cartel, dando á 
la Comisión organizadora todo género de facili
dades. 

Durante todo el día de mañana, lunes, podrán 
los abonados recoger sus respeeti\ as localidades 
en los despachos de la calle de la Victoria y de Ca
ballero de Gracia. 

El martes y el miércoles, desde las diez de la ma
ñana hasta las siete de la tarde, se despacharán los 
billetes sobrantes del abono en el local de la Aso
ciación de la Prensa, San Marcos, U, donde ya se 
han hecho innumerables pedidos. 

liNSTITUTO FRANCÉS EN ESPAÑA 
Las conferencias públicas que se darán en la se

mana entrante, á las seis y media de la tarde, son 
las siguientes: 

Lunes, 21.—M. Dumas: Historia. IV: "Xecker». 
Martes.—M. Le Bretón: Literatura francesa. IV: 

«El amor á los pobres en Víctor Ilusro». 
Miércoles.—M. Dumas: Historia. V: «Calonne». 
Jueves.—M. Dumas: Historia. VI y final del cur-

Fo: «Loménie de Brienne: Tentativas de reformas: 
Convocatoria de lô s Estados erenerales». 

Viernes.—M. Le Bretón: Literatura francesa. V: 
«La obra de Pierre Lotti». 

Sábado.—M. Le Bretón: Literatura francesa. VI 
y final de los cursos: «La obra de Edmond Ros-
tand». 

El martes, miércoles, jueves y viernes, á las cin
co, clases prácticas de Francés. 

La fiesta de las flores 
- Muchas distinguidas señoras se han dirigido á 
la secretaría de la Liga contra la tuberculosis, 
ofreciéndose para establecer altares, y pidiend¿f se 
les desgne sitio. 

Convocados en el Colegio Médico por una Comi
sión de la Liga, los estudiantes de las distintas Fa
cultades, s3 les expuso la conveniencia de celebrar 
festivales escolares, que cooperasen á los humani
tarios fines de la Fiesta de las Flores. 

Se nombró una Comisión escolar, que organizará 
una fiesta deportiva, con carreras de motocicletas, 
un partido de foot-ball y otras atracciones, en el 
Velódromo de la Ciudad Lineal. 

Con objeto de que toda iniciativa particular pue
da ser acogida, la Comisión ruega á los que tengan 
alguna petición que hacer, que se dirijan por es
crito á la secretaría de la Liga, en el Colegio Mé
dico, Mayor, 1, segundo. 

Todo donativo deberá dii'igírse directamente á 
D. Carlos Prast, Arenal, 8. 

EL CUADRO DE VANDER-60ES 
La Asociación de Pintores y Escultores ha reci

bido las siguientes adhesiones para la suscripción 
del cuadro de Van-der-Goes: 

Escuela especial de Pintura, Escultura y Graba-
po, 537,80 pesetas; D. Melquíades Alvarezi, 100; 
1). Gumersindo de Azcárate, 100; D. Pedro R. de 
Flórez, 1.000; excelentísimo señor duque de Luna, 
1.000; D. Ignacio Zuloaga, 300; excelentísimo señor 
duque de Granada, 1.000; D. Daniel Zuloaga, 50, y 
D. Manuel Pórtela, 100. 

El presidente de aquella Sociedad ha recibido 
una comunicación del alcalde de Madrid, partici
pándole el acuerdo de contribuir á la suscripción 
con la suma de 2.000 pesetas. 

—El Sr. Suárez, acreditado industrial de esta 
corte, ha ofrecido un magnífico marco, para el caso 
de que el referido cuadro lo necesite. 

También han ofrecido su valiosa cooperación 
el Círculo de Bellas Artes de Valencia, el Círculo 
Artístico de Barcelona, que lleva la representación 
de la Sociedad de Pintores, para este fin, en la re
gión catalana, y el director de la Escuela de Artes 
y Oficios y Bellas Artes de aquella ciudad. 

Los artistas pintores de Almería se proponen 
celebrar una Exposición de pinturas en aquella 
capital, cayos productos destinarán á esta suscrip
ción. 

t̂  El señor López Muñoz en Valencia 

Visita al Hospi taUt . -En la Universidad.— 
El congreso ainecológioo.—Disourao del 
SI*. López Muñoz. 
VALENCIA 20.—Después de almorzar, el ministro 

de Instrucción pública estuvo con Jas autoridades 
en el Hospitalet, viendo la colección paleontoló
gica. 

Desde allí fué á la Universidad, donde fué reci
bido con grandes aplausos. 

Acompañado del presidente del congreso gine
cológico y las autoridades, ocupó el ministro la 
presidencia en el estrado del Paraninfo, que esta
ba ocupado por numeroso público. 

Leída la Memoria de los trabajos realizados, el 
presidente del congreso leyó un discurso, enalte
ciendo los fines de la obra realizada. 

El Sr. López Muñoz ensalzó la ciudad de Valen
cia, cuna del Arte. Encomió la misión de la mujer 
en la educación de los niños. 

Dijo <]ue considera á éstos como la más legítima 
esperanza de la Nación, y manifestó que nuestro 
Rey es valiente, liberal y justo, y está dispuesto á 
sacrificarse por ¡el bienestar y progreso de su 
pueblo. 

Después de la sesión fué el ministro á comer con 
las autoridades liberales al Hotel-Palace. 

Balance del Banco d e España 
Durante la semana última, las existencias de oro 

en las Cajas del Banco, y en poder de sus corres
ponsales y Agencias en el extranjero, pasaron de 
C41.(!7 millones de pesetas á 640..si). 

De esta cantidad pertenecen al Tesoro 71.2s mi
llones, por 71.80 en la semana anterior. 

La existencia en plata aumentó de 7-17 millones 
de pesetas á 7Jíi.so. 

El saldo de descuestos descendió de 2!>2.29 á 290.r>i 
millones. 

FA de las cuentas de crédito bajó también de 
•_'.!:». IH millones á 2:}(i.87. 

Y el de los créditos con garantía disminuyó de 
lis.'.w millones á 113.72. 

Los pagarés de préstam'^s pasaron asimismo de 
s.oi á T.!»5 millones. 

IJOS billetes en circulación se redujeron de l.H.3!».,si 
millones de pesetas á 1.836.01. 

Las cuentas corrientes se contrajeron de 441.3!) 
millones á 4;KS.(!7. 

La especial en plata del Tesoro elevó el saldo 
de l-",.73 á 15,39 millones de pesetas. 

Las disponibilidades de oro del Tesoro aumenta
ron de Gl t j á Gj.'jiJ millones. 

fias reíierraa tlu (•ontribucioney para el payo de 
la Dolida importan 4.11 millone.'i. 

Y las gauauciiíj realizadas auuientarou de 20,ÍJ2 
á 21.oj millones do [¡esetas. 

notas de liltima bora 
El mcfUnt/ organizado por la Juventud conser

vadora ha estado concurridísimo, reinando en él 
gr.-in entusiasmo. 

Los oradores, muy elocuentes, han condenado 
con gran energía el atentado y las predicaciones 
(¡uc crean atmósfera favorable á la ejecución de 
tsos crímenes. 

El Consejo de ministros se reunirá mañana en la 
Presidencia, á las cinco de la tarde. 

Esta tarde se lia venlif-ado la junta geneml de 
accionistas de la Compañía Arrendataria de Ta
bacos, para examinar los actos realizados por el 
Consejo y el resultado obtenido en el año último. 

Quedai-on aprobados la Memoria, el balance y 
las propuestas del Consfjo. 

El conde de Romanones salió esta mañana, })ara 
pasar el día en el campo. Regresará en las últimas 
horas de la tarde. 

FÁBRICA DE MESAS DE BILLAR 
DE PRECISIÓN, BOLAS DE MARFIL Y ACCESORIOS 

CONSTRUÍDAS POK EL JlÁS ANTKUTO Y IIÁS COMPE
TENTÍSIMO MAESTRO A - T ^ t t O l l l o G í » l i t i g i o . 

10, Bordadores, 10.—MADRID 
Mesas de billar, con sus correspondientes acce

sorios, desde 750 pesetas, y á plazos convenciona
les.—Casa, fsperial en hiUnres de encar({0.—Pídase 
tarifa de precios y catálogo ¡lustrado. 
Talleres: JJordadores, 10.—Almacenes, llordadores, H. 

Con una buena entrada se ha celebrado esta tar
de la anunciada corrida de toros, lidiándose reses 
de la ganadería de 1). Pablo Romero, por los dies 
tros Pastor, ManoUte y 'J'or(/idio. Este último toma 
ba boy la alternativa en esta pij'í'a. 

El ganado ha sido bravo, noble y poderoso. Lgs 
diestros, todos iguales, puestos de acuerdo para no 
a])rovechar las condiciones de los toros. 

La corrida, en total, aburrida y mala. 
De accidentes, varios: las aparatosas cogidas de 

Pastor y Manolete, sin consecuencias lamentables, 
y un picador fuertemente lesionado en un brazo. 

En el palco Pcgio ha presenciado la fiesta la In
fanta Isabel, con el Príncipe Federico de Sajonia. 

DIVERSIONES PUBLICAS 
Español.—En vista de los compromisos adquiri

dos por la compañía de la primera actriz D.-' Ma
tilde Moreno, con la empresa del teatro Pignatelli, 
de Zaragoza, donde ha de debutar el sábado, 2tj 
del actual, la empresa del teatro Español dará por 
terminada la temporada extraoficial de este año 
el próximo jueves, 24, con la última representación 
de Sena Teruel, á beneficio de sus autores, los seño
res Alvarez (^>uintero. 

El viernes, 25, debut de la compañía que dr ige 
el distinguido actor D. José Tallaví, el que dará 
una serie de funciones, que por la novedad de las 
obras que se pondrán en escena, serán un aconteci
miento teatral. 

Comedia. Mañana lunes, quinto de moda, se 
representará la hermosa coinedia de D. .Jacinto 
B e n a v e n t e liosas de otoño. 

El martes, última representación del aplaudido 
melodrama policial, en seis actos, Mck Cáríer. 

El miércoles y jueves, I¿osas de otoüo. 
El sábado se verificará el estreno del juguete có

mico, *>n cuatro actos, escrito en francés por raon-
sieur Paul Gavault, y adaptado al castellano jor 
Salvador Aragón, titulado La idea de Francisca. 

Zarzuela.—Mañana lunes, á las nueve y m* dia 
de la noche, fe pondrá en escena por la brilbnte 
compañía Caramba la conocida opereta de Leo Fall 
La rrincesa de los doUars, que tanto éxito ha obte
nido entre nosotros. 

El jiropósito de la compañía de repi-isar todas las 
operetas que han sido traducidas al español ha 
sido muy bien acogido por el abono. 

Esiawa.—Las hermanas Cándida y Blanca Suá
rez han sido contratadas por la empresa de EsUi-
va, y aparecerán mañana en aquel teatro, coif la 
opereta. El condí' de Lu.remburgo. 

Gran Teatro.—Para el próximo sábado se ba 
fijado la reapertura, con la misma compañía que 
vino actuando hasta ahora, á excepción de las- her
manas Suárez. En sustitución de éstas vienen las 
señoritas María y Guadalupe Mareo. 

Se reanudará la temporada con La corte de Fa
raón, el estreno de la caricatura, en un acto y va
rios cuadros, Pan de Viena, de Antonio Estremera, 
música de Calleja, y otra obra de repertorio. 

Seguirán los estrenos de El remendón, de Tristán 
Larios, música del maestro Jiménez, y Los dioses 
del dia, revista de gran espectáculoj de Perrín y 
Palacios y Calleja. 

ST7GBSOS D E M Ü B H I D 
T r e s heridos en un choque.—A las doce y 

media de esta madrugada chocaron en la calle de 
Alcalá, entre la casa núm. US y las Escuelas de 
Aguirre, el tranvía de las Ventas núm. 201 y uno 
de los autos que prestan servicio en el Casino de 
Madrid. 

El encuentro fué tan violento, que el auto quedó 
casi deshecho. 

Conducidas á la Policlínica del barrio de Sala
manca las tres personas que ocupaban el automó
vil, del cual fueron lanzadas á consecuencia del 
choque, les apreciaron los facultativos de guardia 
diversas heridas y erosiones: al propietario del 
vehículo, D. Fausto Guimerá Alonso, tres heridas 
de pronostico reservado en la cabeza; á la joven 
D.* Francisca J. Torres, varias erosiones en la 
cara., y a.1 cJiaufleur, Ensebio I^ahera Castillo, una 
herida contusa en la cabeza. 

La joven perdió su bolso, que contenía 500 pese
tas y dos sortijas. 

Carne averiada. — El vigilante sanitario nú
mero 127, Gregorio Arribas, intervino en la Inspec
ción del Puente de Toledo nueve kilos de carne de 
cerdo, que conducía Aniceto Higueras, quien de
claró haberla adquirido en una tienda del término 
deCarabanchel. 

Remitida al Laboratorio, resultó que tenía tri-
(juina, por lo que se envió al Quemadero. 

Siguen los atracos.—En la Ribera de Curti
dores fué anoche atracado Guillermo Garrido Cam
broneras por dos desconocidos, uno de los cuales 
le pegó un garrotazo en la cabeza, dejándole gra
vemente herido. 

Cuando iban á apoderarse de una cartera, que 
contenía 1.225 pesetas, llegó la Policía, dándose los 
dos atracadores á la fuga. 

Enfermo 0r.«we.—En la calle de San Blas ha 
sido recogido, gravemente enfermo, Isabelo Gon
zález Hernández. 

Llevado á la Casa de Socorro, se ordenó su innr e 
diato traslado al Hospital de San Juan de Dic s,*i oc 
padecer el tifus. 

Una de tenc ión . -La sección de vigilancia es
pecial de 8. M. el Rey detuvo esta mañana en la 
Plaza de Oriente á un individuo que pareció sos
pechoso. 

Este, que se llama Manuel Silva, resultó ser un 
infeliz.perturbado. 

NOTICIAS GENERALES 
El Nuncio apostólico asistirá el próximo sábado 

á la gran Vigilia de la Adoración nocturna, que 
se celebrará á las diez y media en Alcalá de llena
res, para conmemorar el centenario de la paz de 
la Iglesia. , ., ^ , , 

La oración sagrada esta encomendada ai elo
cuente orador D. Luis Calpena. 

Para las i iróximas elecciones de cargos en la Jun
ta de gobierno del Colegio de Abogados, hay gran 
entusiasmo. 

Se presf ntará á la reelección el actual decano, 
D. Luis Díaz Cobeña. 

l'nra diputado segundo .SÍ; dice que será votado 
I) Nicetú Alcalá 7,auior.>i, en Muslitución de D, C'vr-
m -.n Valemíu (i.íiá.isu, que no .i.if.lrd á la reelec
ción. 

Para el cargo de secretario presentan 8u candi
datura los letrados D. Augusto Fernández Victo-

rio, secretario actual, que cuenta con grandes pro
babilidades de triunfo, y D. José Luís Castillejo. 

Los periódicos de los Estados Uniílos dan c'ienta 
de un importante invento: el trasatlántico insumer
gible, proyecto de Mr. N. A. Lybec. 

Este maravilloso buipie no estará expuesto á ex
plosiones de ninguna clase, porque no tiene calde
ras; no causará el mareo, por sus condiciones de 
estabilidad y ])0r sus colosales dimensiones. La vi
bración ó vaivén se evitará mediante una multipli
cidad de cascos, fuertemente unidos á otros. 

El coste de la construcción pcrá enorme; ])ero, 
según los Ciilcnlos del inventor, las utilidades com
pensarán cualc|uier sacrificio de dinero y de tra
bajo. 

La propulsión será por m/iquinas de petn'vleo sis
tema Diesel,- y la fuerza motriz estará distribuida 
entre 'üiO ruedas de {jaleta en los costados del bu
que. En la popa habrá ocho hélices. 

La distinguida esposa de D. Francisco Coloiiier 
ha sufrido una difícil y delicada operación quirúr
gica, llevada á cabo con gran acierto y éxito com
pleto por el doctor D. Ruper'o Sánchez Rodríguez. 

Por la casa de los sf ñores d" Colomer desfilan con 
este motivo sus numerosos amigos, haciendo votos 
por el total restablecimiento de la paciente. 

Durante el día de hoy se ha sentido bastante 
calor. 

Por la tarde se formaron algunos nubarrones, y 
í)oco antes de la.s seis cayeron gruesas gotas; pero 
la lluvia no llegó á formalizarse, y el cielo volvió 
á quedav desjiejado. 

Los líaseos (lablicos y los alrededores de Madrid 
se han visto concurridísimo.". 

El número de esta semana de El OranBuíúii, la po
pular Revista, tan notable como las anteriores, pu
blica dibujos dn los conocidos humorísticos Ma
rín, Castelao y Manchón, y artículos de prestigio
sos escritores, entre ellos Gómez Carrillo. 

En esta semana han ingresado en la Ca.ja de 
Ahorros 268.444 pesetas, por 1.793 imposiciones, 
de las cuales son nuevas ;U(), y se han satisfecho 
por capital é intereses 287.040 pesetas, á solicitud 
de 680 imponentes, 200 de ellos por saldo. 

VA vapor liciva Victoria Eugenia se encontraba 
a ver, sábado, al mediodía, á !)on millas al Sur de 
Tenerife. 

Los cambios de estación producen trastornos en 
la mayor parte de los organismos, afecciones que 
se evitan usando un buen reconstituyente. La 
CARNE LIQUIDA, del doctor Valdés García, es el 
más indicado. 

En la capilla de la Cara de Dios se celebrará ma
ñana, lunes, la función de desagravio por la sacri
lega profanación cometida en dicho templo el día 
de Viernes Santo. 

Comenzará el acto á las ocho, con Comunión ge
neral; á las diez habrá misa solemne, con asisten
cia de los obispos de Madrid y Sión, predicando el 
Padre Busquet; por la tarde Rosario, acto de des
agravio y adoración de la Santa i'az. 

f.Repugna á Ps niños la leche sola? Añídale us
ted una parte de Malte Kneij>p, y verá con qué 
gusto la vuelven á tomar. 

Delicioso y sin rival para la sal id. 

Las señoritas inscriptas para las clases de Meca
nografía de la Universidad Popular, que estén pen 
dientes del ejercicio ortográfico de ingreso, y las 
que. habiéndolo practicado ya, deseen repetirlo, 
tendrán ocasión de hacerlo el próximo jueves, á las 
seis en punto de la tarde. 

La Junta organizadora de las conferencias de la 
Unión de Damas españolas suplica á las señoras y 
señores que adquirieron tarjetas para la conferen
cia del Sr. Vázquez de Mella antes del 1." de Abril, 
las envíen á la secretaria (Hermosilla, í), de once a 
una), con objeto de ponerles el sello recientemente 
acordado, para evitar que puedan encontrar obs
táculos al entrar el próximo jueves en la Acade
mia de Jurisprudencia. 

ESPÁRRAGOS TREVIIANO 
Se prefieren á los frescos. 

Una Comisión del Centro de Hijos de Madrid ha 
pedido al señor presidente del Consejo de ministros 
que, conforme á la iniciativa que viene persiguien
do dicha entidad, y de acuerdo con la proposición 
que su presidente, D. l^'acundo Dorado, presentó al 
Ayuntamiento, contribuya el Gobieimo al esplen
dor de la conmemoración anual de la fecha glorio
sa del 2 de Mayo, dando más realce á las solemni
dades oficiales que en dicho día se celebran. 

Dr. Balaguer. Vacuna diaria, 3á 5. Preciados, 25. 

l'^ntre los festejos que organiza la Liga popular 
antituberculosa figura la celebración de un gran 
festival en el Velódromo de la Ciudad Lineal, con' 
varios concursos de deportes modernos. 

Son las mejores aguas a lcal inas VlCHY-
HOPITAL (estómago). VIGHY-CELESTIIIS (ríño
nes) y VÍCHY.GRAÍIDE..GIIILLE (hígado). 

En la iglesia de las Religiosas Trinitarias se ce
lebrará el miércoles la misa de Jiéíjiiiem que todos 
los años costea la Academia Española, en stifragio 
de los que gloriosamente cultivaron las letras es
pañolas. 

LA CALERA se complace mucho haciendo saber 
á sus favorecedores que ha logrado reducir el pre
cio de su antracita superior al mínimum de 3 pe
setas quintal, y 64 pesetas tonelada, que alcanzó 
en sus tiempos más favorables. 

Á sus clientes de ]jrovincias, por toneladas y 
quintales, seguirá sirviéndoles de su depósito de 
Madrid, y á los precios de Madrid, y á los de va
gones completos directamente de sus minas de Pe-
úarroya. 
LA CALERA, Magdalena, I, entl.°-Teléf. 532. 

Mañana lunes, á las seis de la tarde, continuará 
en la sección de Ciencias IlistóHcas del AteneoJa 
discusión de la Memoria de D. Enrique María Arri
bas, sobre «Cristóbal Colón, natural de Ponte
vedra». 

—A las siete, D. Qaintiliano Sal daña dará la ter
cera coTiferencia de su serie, sobre «Los orígenes 
de la Criminología», ocupándose de «Sociología 
criminal". 

QflBDTWn riMABÍÍA Sastre do SS. A A . R R . ios 
úUDnlWU bllflflnnA infantes.-Primera casa 
en trajes para niños.—IB, PELIGROS, 18. 

Se vacur ara y revacunará^ pública y gratuita
mente el miércoles y viernes próxitnos. de diez á 
once de la mañana, en la Real Policlínica de So
corro, Tamayo, 2. 

La verdad' ra Fuente de Belleza Permanente y 
Juventud Et( rna es la célebre «Lotion Peéle*. 

Hay muchas lámparas de filament» metá
l ico con pre tens iones de s e r tas mejores; 
pero ninguna ha podido demostrar con oe i» 
tiSicado» técn icos , oomo la OSRAM, su éoo-
nomia y iiuraoión. 

Concesionario para Espanaa 
León 0<>nstein.—Madrid.—Mariana Pine

da, 9. . , ' . j 
Procedente de la Habana y Nueva York, ha lle

gado hoy á Cádiz el vapor Antonio LópeZj de la 
Compañía Trasatlántica. 

Titta Rufo ha impresionado dos nuevos discos' 
para el Gramophone que en Madrid sólo vende 
Ureña. 

AUTOMÓVILES " P E U G E O T , , 
PRIMERA MARCA R t C m i O C I D A 

AUTOMÓVILES ':!R.. a.'SSi, 
NOTABLE COCHE AMERICAKO 

Extraordinario en bondad y precio. 
Exclusiva para España: Elorrio, Londáiae, Es

pada y C."—San Sebastián: Gao-age Victoria.— 
Madrid: calle Particular de Covarrubias, 1. 

PAN DE WIEMA. A'e.-í-e anuii.:io en marta pl:>-
na Kupvas sucursales: Marqués de ürqiiijo.uiliné-
ro T.)- San lícrní»rdo, núm. «K, y Arenal, nüín, 50, 

HIGIENE del TOCADOR 
Las cualidades AíÍTlrfÉFllCAS, DK 

TERSIVAS y CICATRIZANTES que han 
merecido al 

Coaltar Saponiné 
Le Beuf 

BU admisión en los HOSPITALES DE 
P A R Í S , explican la boga de ese producto 
para todos los usos del tocador: CUIDA
DOS DE LA BOCA, á que purifica; de 
los CABELLOS, cuva caída detiene; LO
CIONES de las CRIAS, CUIDADOS ÍN
TIMOS, etc. 

Desconfiarse de Im falsificación^. 
EK LAS KARMACIAS 

Fábrica en Bavona: L. LE BEUP 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

AUTOMÓVILES 

• • • M i * mnmm • • • 

V 
Agencia general para EspaEa: 

Sociedad General de Automóviles 
calle lie Recoletos, 2 eaad.", Madrid. 

El Hogar Español 
Sociedad cooperativa de Crédito hipotecario 

Puerta del So!, 9, Madrid. 
Ronda de San Pndpo, 6, Barcelona.—Mén-

dez-Núñez, 18, Sevilla. 
En cumplimiento de lo que determina la escritu

ra de emisión de oblig-aciones de esta Sociedad, el 
28 del corriente, á las doce de la mañana, se verifi
cará públicamente en nuestras oficinas, y ante el 
notario D. Antonio Turón y Hosca, el sorteen para 
la amortización de 250 obligaciones, importantes 
125.000 pesetas. 

Madrid 18 de Abril de 1913.—El vicesecretario, 
Julio Fiamas y de Tinco. 

SECCIÓN RELIGIOSA 
Día21.—Lunes.—San Anselmo, obispo, confesor 

y doctor; San Simeón, obispo y mártir; Santos Sil
vio y Acacio mártires, y San Anastasio, obispo. 

Jieligiostjis Salesas (Santa Engracia).—(Cuarenta 
Horas.)-M¡sa mayor á las nueve y media, y por 
la tarde, á las cinco, Preces y Keserva. 

VisrrA DK r,A C!OBTK n s M A K Í A . - N a e r t r » Beflor» 
de la Buena Dicha en las Comendadoras de San
tiago. 
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ESPECTÁCULOS PARA MAÑANA 
Capaüol,—(Función popular.)—A las 9 1I2.— 

Nena Teruel. 
Oom«dla.—(5." lunes d6 m p d a . ) - l Iwi 9 IfS.— 

Rosas de otoño. , . 
Lar».—A las G ir2.^Un negocio de oro (tras ac

tos).—«I^a Goya» (doble;.—A las 10.—La perdición 
de loa hombres (doble).—A las 11 112.—Repaso de 
examen.—«La Goya». —Las mocitas del barrio 
(doble). 

Aliólo.—A Im 7.—líl niño casti zo.—A las lü.— 
El nuevo testamento.—«La Fornarina» (doble).— 
A las 11112.—Las musas latinas. 

ZarKuela.—A las 91I2.—La princesa del dollar. 
Eslava.—A las (! 1[2.-- El conde de Luxemburgo 

(debut de las primeras tijdes Cándida y Blanca 
Suárez).—A las 10 li2,—La presidenta. 

Cervantes.—A las G li2.—Canción de cuna (dos 
actos).—A laa 11.—Camino adelante (dos actos). 

Parish.—A las 9 li4.—Despedida del fenomenal 
líobledillo y (Je Willard, el hombre que crece.—, 
Los Ascotts.-^ws osos comediantes, y todos los ar
tistas do la compañía de circo que dirige William 
Parish. . . 

Cómico,—A las G 112. —Los «apaches» de París 
(dos actos).—.\ las 1»l[2.—La Pií'ula (dos actos). 

Gran Via;—De C de la tarde á 12 I [2 de la no
che.—Sección continua do cinematógrafo,—Éxito 
de «El regalo del raja». 

Prlnoine Alfonbo. — Sección ontian» d» i li2 
á 12 li2,-7Luaes, por la tarde, irran modA.—Jueves 
y domingos, «matinóe» infantí" con resralox —Kxi-
tos de «La pareja dorada» y « l a i>remip excepcio
nal», y estreno de «La liObe Kouge». 

Salan Roflio (Plaza de Kspa&a.) -Cineoia-Te«> 
tro. — Maravillosas escenas anjm idas. — Becciiki 
continua de 4 á 12 li2.—Jaeve8,«m4tittées» con r«-. 
galos.-Martes y viernes, funcionas popalaret.— 
Éxitos de «A grandes peligros, mayores audacias» 
y «Brujerías». 

Trianon-Palaee (Alcalá, 33);--SaicelottM d* 
cinrauatógrafo desde las 4 li2 de lA tarde.—A IM 
10 y 11 314.—Moraima.-IvesIPapillons.—Davlñoy 
Pitits.—Ija Argentinita.—Nitta-Jo. 

Patit Palala.-Secciones desde las 4 .'íl4.—Es
treno de «El becerro de oj-o».—Éxitos de «I^aco N c 
ron», «Belleza ó voz>, «Lea es tímida» y«De1idade 
honor». 

Ideal Poliatiio (Villanueya 28).—AWertff de 10 
á 1 y de3 á 8.—Paimoi» -Sección de cinematógra
fo de 5 & 8 ae la tarde—Mai'tes y viernes, moda. 
—JoeTes, dedicado á luí niños, con programas tm-
peciales. 

Casas recomendadas 
, , , _ - — - . — - - - - - — - - - _ _ _ _ . : , ~ - — i * — a tal • •l—..*i-r - — 

APt:KTÜKA DEL 

fiilIHIllllf Y QDilllWIIIS 
U PSeSPZRIDAD UIDgSTBUL 

Últimos y nuevos procedimientos. Tinte de pl«lei. 
ÍMti j tepiAt tnlrii; CirfMil SHIot tS d n ^ r t M I 

Para encargos, 13, Cuesta de Sa,nto Domingo, 18. 
'• : - - _ ! i — . . < - . - • » » . -^•••'»J-... , ^-.| . ,^ , . ¡ . " • • - - i T , - | j 

' wUt JBLt BS'' -' ̂ Jt 'mSmt l ü ' X ^ jÉi "JL' jQtk i w 

m las ttejoras i% 

titlíhtUñn Ks «íl mejor calzado de Espafla.— 
l iCUMCllilU 11, C£tyLCfiR0S,11.-lHÍl>R|I>. 

Futuros de algo<IÓ3a 
A. Gabarro García.—Lauria, 33 , Bareeiomi* 

Se ejecutan órdcues en los mercados de Liver
pool, Ñew-York y Nevv-Orleans. I'ídanse precios y 
prospectos. . . . 

ABAJO PLANTAS T FLORES 
•IOMT£S¡ A, AO.-.T«iéf.» S.IÍ7. 

A n n l i n S l * ^^*^^^<'- '̂̂ *'® *^ m u e b l e s -Visí tese SQ 
n u e v a Exposieión.—INFANTAS, 1 dip.» 

FÁBlKi DE ^HlAfAS, Cápateles, 12. 
Camisas, {ruantes, pañuelos. Géneros de punto. 

Elegancia. Surtido. Lcouomúi. Precio lijo. 

MARQUES DtLREALTESORO 

tu i i i ruula úe> Forti»u»»t, - L t b « r i a 4 . i» . 
«u.$ruauni 


