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Impresiones de Suiza 
L a s Eseue la* «uiza»: i.a e n s e ñ a n z a religión 

»a , o b t i Q a t o n » . - C u t t n « (te war¡<>s r-elÍBia* 
n e s en el ini«ni9 t emplo . Int lus t f iaa del 
t u r i s m o . 

DAVIS :.' / dr. Diciembre de JU13. 

Defíjr en mi artículo anterior que los sentimien
tos do'.ces y di^licados, que inlpuran, p ' r decirlo 
»*s), VI alma fcU'za, se adquieren en el hogar ó en 
l a ' jseuela. 

Penetrado de esta idf n, v "̂ e ouo el hombre, en 
generitl, na e prodiniu- tto al bicu, asi corab que las 
Hij|>irai:uiiies de su alma sor. hacia la vt rilad, la be
lleza y la jnKt'cia, er.iientío que sólo le desvían de 
este camino la ineducación y el mal ejemiilo. Por 
creerlo .isí, he quf r do visitar alfrnnas Eícuelas 
elementales, en donde se moldea el corazón del 
nifto. y se siembra en (irreno virpen y fecundo la 
saludable temilla. CUJÍDS opimos frutos tanto ad
miro en esta República modelo. 

No he necesitado gran observación ni detenido 
ex*nien para darme cuenta del verdadero origen 
do 'as cualidades que reconozco. 

En amplios é higd'nicos locales, alegrementede-
foradoB con bellos dibujos y máximas morales, 
(iue recomiendan oí amor y la bondad hacia todos 
los seres, he visto reunido" en estas Escuelas gran 
número de niños de ambos sexos, todos de sano y 
alegre aspecto, aseados y bien vestidos, aunque 
pertenecieran á humilde clase, oyendo las expli
caciones de maestros, cuya cultura, al contestar á 
a»Í8 preguntas, be tenido ocasión de observar. 

Niftosyniñas, reunidcs en la edad en que aún 
no se conoce la malicia ni se sufre el dominio de 
las pasiones, se acostumbran á considerarse como 
amigos y camaradas, que mutuamente se estiman 
y se profesan recíproco afecto, cuyos sentimien
tos, como les amistades de la infancia, son inten
sos y duraderos. 

Se habitúan asi, insensiblemente, á respetarj(e, y 
de,&quí consideración que he observado seguirda 
a l a mujer en la vida social. 

La separación de sexos en nuestro paí^ produce, 
acaso, el efecto contrario, y fomentando precoces 
concupiscencias de nuestra raza meridional, alen
tadas por los ejemplos del hogar y d'd ambiente, 
<?s TK>deroso obstáculo para que la mujer sea consi
derada en sus más simpáticos aspectos, como ami-
gti, colaboradora ó Compañera, y no bajo el único, 
ú/i inspiradora del amor ó del deseo. 

Dichas Escuelas no son laicas ó neutras, y rau-
«'ho menos antirreligiosas, como las Escuelas Mo
dernas de Ferrer, de triste memoria. En ellas se da 
la enseñanza religiosa, madre de la moral de un 
pueblo: pero como los niñcs, qde obligadamente 
acuden á ellas, pertenecen indistintamente á fami-
liaa católicas ó protestantes, cada grnpj tiene di-
íarentes días para recibir aquella instrucción, que 
curre á cargo dcd párroco ó del pastor. A esto obe
dece el re8]>eto á las creencias ajenas, y el espíritu 
de tolerancia religiosa que aquí he aamirado; :o-
leranfia i|ue llega hasta el inverosímil extremo de 
celebrarse en días festivos las ceremonias de diver 
80 culto en el mismo templo. 

Él simpitico, msritorio y duro trabaja de mol
dear y educar las inteligencias do las generado 
nes futuras, corresponde al maestro, que es aquí 
culto y estíí bien remunerado, i f o al yw no «« 
'COmi!cnten ideas antiirdifficsas ó aiUis:>cíuíes, como 
las que profesan ciertos maestros en algunas co
marcas españolas. Deben ser, por el contrario, lo3 
iniciadores y mantenedores de la disciplina social, 
y por esta idea me ha causado indignación y pena 
leer, no hace muchos días, en L \ EI'OOA, que los 
alumnos de alguna Escuela Normal, por solidari
dad con lo p'.inible v absurdo, habían secundado 
;Í» reciente é injastificada hue'sra sreneral de estu
diantes. ;Mal podrán entcñír á sus diocípulos el 
rfspeto y la disciplina, los que dan patente mués 
ti-» de ignorar lo que estas palabras 3iírnifi'"-an, 
demostrando ser victimas do la vesánica ráfaga 
que parece haber cruzado-en estos ñitimos tiempos 
por la mentalidad de una pane de la juventud es
pañola. 

Terminaré, por hoy, con algunas ligeras indica
ciones acere» de las principalejí manifastaciones 
de la iadastria suiza, ya que el trabajo, con la 
educación y la instracciéu, dCiermlna la cultura 
general de un país. ^ 

Por muy rápidamente que lo hayan ^atravesado 
todos los viajeros, han poiido darse cuenta de la 
parfección de las industrias que con el turismo se 
relacionan, encontrando en todas partes, hasta en 
las mis elevadas cumbres, cómodos y magníhcos 
hoteles, fáciltoente accesibles, gracias á arriesga
dos, p«ro seguros funiculares. 

Las fábricas da maquinaria y material de ferro 
carriles ds Z-irich y dw Winterthur son bien cono 
cidas, camo las de tf j d i t y sederías en aquella 
ciudad, los bordados de SiintGall, las cinta.s da 
Basilea y ios reloj es de Ginebra La forzosa ocio 
«idad en las f jenas agrícolas, durante el invierno, 
convierte á muchos campesinos en hábileí escul-
torf s en madera. De la leche d.̂  las renombradas 
vacas suizas se derívaa varias florecientes indus
trias, como la fabricación de quesos, preparación 
de leche condensada ó esterilizada, harinas lactea
das, etc., y seguramente más de una ocasión ha
brán tenido los amables lectores de apreciar el 
deJicado sabor d« los chr^eolatei de las f íbricas 
Linds, Suchard, Kohler, Peter, Cailler y;otras. 

GUILLERMO T E L L . 

LAS ACCIONES DEL HISPANO-AMERICANO 
Se asegura que el Consejo del Binen Hispano-

Americano estudia el asunto de pedir á los accio
nistas un desembolso del 10 por 100 de las acciones, 
á lin de obtener por ese medio no sólo 10 millones 
de pesetas, sino liberarlas, mediante la reducción 
del capital social de IC»» á .")9 millones de pasetAs, ó 
convertirlas al portador, dejindo el carácter nomi
nativo que ahora tienen, en uso de la facaltad que 
establece el art. 23 de los estatutos. 

En las negociaciones entabladas por dicho Banco 
con ol de España, no se adelanto nada que sea 
esencial, por no haberse eacontrado la fórmula 
aceptable, que permita abrirle el crédito de (Ki mi
llones de pesetas que pide el Hispano-Americano, 
para hacer frente 4 sus compromisos. 

ÚLTIMOS TELEGRAMAS 
Honrando á un viejo p e r i o d i s t a . 

LONDRES £8. —Con motivo de haber cumplido 
ochenta años de edad lord Burnham,"director y fun
dador de 2he Daily Thr'rgraph, ha recibido un men-
8«je de cariñosa folicitacíón, autorizado por 250 fir
mas prestigiosas, de otros tantos periodistas britá
nicos. 

A pesar de su edad avanzada, lord Burnham si
gue dirigiendo é Inspirando su diario, encontrán
dose muy fuerte de salud. 

Es curioso advertir que el redactor jefe tiene 
también setenta y nueve años. 
La peregrinÍBción d e m a e s t r o s e s p a ñ o l e s 

. en Roma. 
ROMA. 27.—Les maestros que forman la paregri-

nación española han visitado hoy las iglesias de 
San Juan de Letrán y de la Santa Cruz, para ga» 
nar las indulgencias del jubileo coostantiniano. 

Los s u e l d o s m i l i t a r e s en F r a n o i a . 
PABÍS 27.—El Senado ha aprobado, por una ma

yoría de t93 votos, el proyecto elevando el sueldo 
de los oficiales y suboficiales, con una enmienda 
concediendo á los generales el beneficio de o&ta 
ley. El ministro de la Guerra y el presidente del 
Consejo combatieron la enmienda, por ser suscep
tible ae retrasar la aplicación de la ley. 
Do Méjioe.—La d i c t a d u r a de Huerta .—Venta 

de b i e n e s n a c i o n a l e s . 
PARÍS 28.—La Gaceta de Fmncíorl publica un 

despacho de Méjico, diciendo que el general Huer
ta ha publicado un decreto, arrogándose el derecho 
de vender por subasta toda propiedad nacional 
que carezca de empleo inmediato, 

ü u e r t e de un o b r e r o e spaSo i en Tolón. 
PABÍS 2S—Dicen de Tolón que nn obrero espa

ñol, llamado Pedro Castillo, falleció ayer, á conse
cuencia de habar caído sobre él un troiley despren
dido de un tranvía. 

Homenaje a l r eg imien to de San Marc ia l . 
l!i)jti!(iM L;-; - .V U»» dle/, dt> la (Míifiíiiia, laConii 

siiiii del Ayuiili*iu1e)>lú itti lian lil/,t> «ui.r.i»-;H al ro 
gimíeulo do H'«u Marcial.do la cruz y corb.ica «les-
tinadas á su cstandar-te. 

La etrt'iuonia pe celebró CT el patio del cuartel, 
.inte el batallón, l.irniado, que revistó »•'. general 
ííolií rnador. 

Esta noche serán obseiuiados con un barquete 
Ion comísioiíadcs. 

Duelo e n t r e m i l i t a r e s en Pamplona . 
PAMI-LONA 23 (2,1.") madrugada).—Gobernador á 

ministro de la Gobernación: 
«Tengo noticias de que ayer se verificó un desa

fío er;tre el capitán de la zona, D. Gracián Sáinz, 
y el de Artillería D. Domingo Rey, resultando el 
primno con una herida leve. 

El duelo se llevó á cabo en la Cindadela, con la 
ni>is absoluta reserva; razón i>or la cual ha sido 
itnfiosible evitarlo. 

El gobernador militar me maniüesta que es una 
cuebtión sin importancia, motivada por asuntos 
|i5rsonales.» 

¡iotas de última bora 
El ministro de la Gobernación no tenía esta ma 

ñaña noticias de interés qtie comunicar. 
De los nombramientos de alcaldes, manifestó 

que aún quedaban por haier algunos, y que ma
ñana se facilitará la lisl i. 

El Sr. Sánchez Guerra, hablando hoy de la ¡no-
rentada del A B C, tuvo algunos donaires respecto 
á la fotografía compuesta publicada por el colega, 
en lo que se refiera tan sólo á su persona. 

El cuerpo del que aparece como ministro d í la 
Gobernación no es el Sr. Sánchez Guerra, según 
él mismo declaraba. 

«Debe haberse aprovechado alguna fotografía 
de D. Melquíades Alvarez—decía - ; yo en mi vida 
he usado corbata blanca, sino con traje de etique
ta, y en cuanto al anillo que me colocan, tampoco 
es mío. Jamás lie llévalo sortijas, y hasta la de 
matrimonio no la uso, por hahírseme quedado es
trecha. 

¡Resulta, pues, que ni de las fotografías puede 
uno fiarse ya! 

Por falta de número suficiente de vocales, no se 
ha reunido esta mañana la Junta provincial del 
Censo, para la proclamación de candidato para di
putado provincial por el distrito de Colmenar-To-
rrelaguna. 

El acto se verificará mañana. 
En el ministírio de la Gobernación se facilitó 

esta tarde un telegrama del gobernador de Valen
cia, comunicando que en el pueblo de Sueca se 
había celebrado ayer una manifestación contra la 
guerra, á la que asistieron unas 1.000 personas. 

No ocurrieron incidentes. 

E@w.aOTimig!Mü:il<?'»#i|iIJi^^ 

Pañer ías del Norte 
Mayor, 55, Madrid. Jory^o'̂ iĴ d îr." 
ra señora y caballero, á precios fijos, muy venta
josos. Casas en Bilbao, San Sebastián y Burgos. 

SX7CBSOS D E M Ü B H I B 
Niña abandonada.—Anoche ingresó en la Di

rección general de Seguridad la niáa de nueve 
años Lourdes Fernández, que hasta ayer, por la 
mañana, vivió en compañía de un* mtijer que 
habita en la calle de Jaén, barriada de los Cuatro 
Caminos, 

La pobre niña, al l.vantarse ayer, recilió una 
desagradable noticia. 

La mujer la puso 15 céntimos en la mano, y la 
despidió, diciéndole: 

—Ilija, yo no puedo mantenerte por m ís tiempo. 
Vete con tu madre, que vive e i la calle de Lava-
pjé3, núm. 15, y que ella te dé de comer. 

La niña se dirigió á la indicida casa y pregun 
tó por su madre. 

Manuela González Núñez, que así se llama la 
portera, nada pudo lograr en BUS indagaciones, y 
llegada la noche, acompañó á Lourdís á la Comi
saria del distrito. 

Poiioia «full*.—El dueño dj una casa de via
jeros ha denunciado á un sujeto que, fiígiéndose 
agente de Vigi ancia, ocupo unas habitaciones, 
negándose á pag»r los alquileres. 

Este individuo faó detenido en otra ocasión, en 
que también se fingió policía, y fué á un cinemató
grafo, donde exigió una cantidad. 

Citlaa mortal.—Ayer ingresó en la Casa de 
Socorro del distrito de Palacio Homobono liuiz 
Peláez, portero de la cAsa núm. 21 de la calle del 
Tutor, que al ir á suEtituir una bombilla q'te se 
había fundido en la escalera, cavo la desgracia de 
perder el equilibrio y oaerde p-.)r el hueco al por 
lal.^produciéndose lesiones de turna importancia, 
entre ellas la fractura de la baso del cráneo. 

Su estado es gravísimo. 
Quematfuraa.—En el Hospital ha ingresado 

hoy;Francisco Maldonado, que sufría unas quema
duras graves, que se ocasionó el día 22 ensa domi
cilio, al caerse sobre el brasero. 

Un h o m b r e , herido.—Procedente de Morata 
de Tajuña ha sido llevado al Hospital Pablo More
no Martínez, que fué herido en dicho pueblo, al ser 
atropellado por un carro. 

Capi tula de oafdas.—En la calle de Alberto 
Aguilera cayóse Marcela García, de sesenta y tres 
años, y se causó lesiones de pronóstico reservado. 

— Por la misma causa smrió la fractura del fé
mur izquierdo, en el Paseo de San Vicante, Ramón 
Santa Uruz. 

—La tercera caída ocurrió en la cal'.e de Bravo 
Murillo, hiriiiadose en la cabeza Aurelio Pérez. 

—El niño de trece años Vicente Orts se cayó en 
la calle de Ve'.ázquez, y se produjo heridas graves 
en todo el cuerpo. 

PUBLICACIONES 
POR KL ARTK; Revista, ^órgano ile li Asociación 

de Pintores y Encultorcs. 
Se ha publicado el mim. 7 de la Revista Por eZ 

Arte, Órgano de la Asociación de Pintores y Escul
tores, que tanto interés y estuerzo ha desplegado 
para conseguir que su texto y grabados la coloquen 
en primera línea entre las publicaciones de Arte. 

Dicho número contiene el siguiente sumario: 
«Toledo, monumento nacionHi», por D José Ra

món Mélida y D. José María Floric. —«Las estam
pas escolares en Suecia, Bélgica y el Japón», por 
A. Sluiss.-«Mordiscos á la Patria», por Vicente de 
Pereda.-«El cuadro de Goya, recuperado».—«Las 
vidrieras de la catedral de Burgos».—«Lis amibos 
del Arte y la Pintura española de 1800 á IH.^O: 
Goya», por Elias Tormo.—«El material y la factu
ra en los pintores españoles de la primera mitad 
del siglo XIX», por José Garnelo y AMa.—«Armas 
artísticas española»», por José María Fiorit.—«Ac
tualidad artística». —«IV congreso internacional 
para la enseñanza del Dibujo y de las artes, apli 
cadas á la industria». 

Láminas en color: 
G ôya" Retrato de la excelentísima señora doña 

Manuela Silva y Walstein, condesa de Haro.—Don 
Juan Bautista de Muguiro, retrato que pintó Goya, 
á los ochenta y un años, en Burdeos. 

E L PEUUEÑO LAKOUSSE ILUSTBADO.—P«»-ÍS. 

La librería Pierre Larousse, de París, ha publi
cado el Pcqucüo Larousse ilustrado, adaptación t a-
pañola de una obra conocida en el mundo tn-
tero. 

Con decir que esta obra no desmerece de los de
más Diccionarios de la librería Larousse, está di
cho todo. 

El texto es notable, el vocabulario es abundan
tísimo en voces del lenguaje corriente, que no dan 
otros Diccionarios. 

El Larousse no se contenta con una seca enume
ración de vocablos, sino que para cada acepción 
nos ofrece un ejemplo que la aclara, y resuelve do 
pasólas dificultades de construcción y iégimen á 
que puede dar origen. 

Sorprende, además, el caudal de americanismos 
que contiene. 

La pirte histórica, geográfica y biográfica, es 
más nueva aún. No sólo nos informa acerca de to
dos los personajes notabU-. contemporáneos hispa
no americanoa, sino que trac una Infinidad ile nv 
Siífií»"! .lolire li>!l »i-i>nlo<-iiiii6iiliia >• t-ui jánitli»ti«»;i .Jtí 
U IJÍStioi» tí« Kal'áña, tl« la lUtraturii Viüpano-
americana, etc.. 

En cuanto á la ilustración, os sencillamente ad

mirable I nos r,.0OD grabados, repartidos fn el tex
to; 200 cuadros ercicTopédicos, caatrode eMosenco-
loref; T>(i retratos, l(V_' mapas, de 1(̂  que siete son 
en colores, constituyen su caudal de documentos 
gráficos. 

La presentación material del libro es inmejora
ble, y el precio de la obra (10 pesetas encuaderna 
da en tela á tres colores) es sumamente roduoidc. 
De venta en todas las librerías. 

HOTICIAS OEHERALES 
En la Escuela rid U'-fornoa de Santa Rita se es

tán celebrando animados festejos con motivo de 
las Pascuas. 

El día de Navidad interpretaron los alumnos la 
zarzuela Los pastores de lÍKián ó el Nnr.imienlo del 
Niño Dios; el día 26 interpretaron el drama El An 
gel de Castellón y el j agüete cómico JSí i7iiérp>rte, 
"y ayer. 27, las comedias Robo en despoblado y Barro 
y cristal. 

Esta tarde se celebró una divertida función de 
looceLt^s. poniéndose en escena la zarzuela La 
htdda de Eu'pto. s'endo muy aplaudidos todos los 
qu'» tomaron parte en la interpretación. 

Mañana, y los días 1 ", 4. 5 y G de Enero, so re 
petiiííd estas funciones, á lasque asistirá, como á 
las anteriores, distinguido iniblijo. 

En esta corte ha fallecido la anciana y virtuosa 
señora D.'* Carmen Mongo, quu poseía cuant osa 
fortuna. 

Según dice un cronista, rn su testamento deja 
legados para la malograda Infanta D." María Te
resa, para la finada marquesa de Mondéjar, du
quesa de Sevillano, condesa de Sallent y los asila
dos de San Berna rdino, ii"! como nmndas de im
portancia á las Comendadoras de Santiago y al 
obispo de Madrid Alcalá, p vra que mande edificar 
un Asilo de niñíis y ancianos en Colmenar de 
Oreja. 

Lo!i testamentarios son el ministro de Fomento, 
Sr. Ugarte, y el marqués da Montalvo. 

El Casino de Madrid ha acordido modifi.iar des
da 1." de Enero las horas de servicio de las cajas 
fuertes de alquiler, que serán de una de la tarde á 
dos de la madrugada, y la tarifa de precios de las 
mismas en la siguiente forma: 

Las cajas grandes, que antes contaban 6") pese
tas, costarán 36: las medianas, de 30. 24, y las pe
queñas, de 20. 12 

i^ara los señores que en la actuiliJad tienen ca-
]i% alquiladas, no rrgirá esta tarifa hasta la época 
de la renovación. 

Esta tarde han comenzado en el Colegio de la 
Fundación Caldeiro las fiestas organizadas en 
obsequio de los alumnos, con motivo de la Na
vidad. 

El día 1.", á las diez v media, se celebrará la so
lemne fanclen que el Patronato dedica al funda 
dor, en la cual predici.r4 el Padre Calpena. 

Por la tarde habrá Te Deuai y Reserva, ofician 
do el señor obispo de Madrid-Alcalá. 

Los días 3, 4 y 6 habrá funciones de teatro y ci-
nemalóprafo. 

En la última sesión del Ayuntamienti se aprobó 
una proposición del concejal Sr Garich, encami
nada á conseguir algunas vent»j«s en el suminis
tro de agua del Canal de Isabel H. 

Uno de los extremos más intsresantes de la pro-
posií'ión es qne el Ayuntamiento proceda cerca 
del Gobieroo á recabar la aplicación, i>or parte de 
las empresas concesionarias existentes, de una ta
rifa nuinima, en luzar du la que hoy se abona, 
igual á la del consumo ordinario para usos dcmés-
ticos, al precio del agua qu Í por condensador es 
pedal y divisionario, dehid-^mente girantizado y 
verificado por la misma emi>res* suministrante, se 
consuma en las casas de Madrid para servicios sa
nitarios ó higiénicos (baños, lavaderos de vecin
dad, retrttis, etc.)_ 

La conocida fábrica de lo» Sres. Francisco Ri-
viere é Hijos, de Barcelona, ccn sucursal en Ma
drid, ha repartido entre sus dientes y amigos unas 
elegantísimas agendas de bolsillo, para anotado 
nes, encuadernadas en piel. 

Según anuncia ¡a Oaceta de 27 del corriente, el 
Consejo de adminif .ración de la Coropaflíi .arren
dataria da Tabacos ha acordado la distribuiión 
de un dividendo de 42 ¡.0 ptfs^tas por acción, paga
deras s:)bre el cup5u núm 43 do los títulos al por
tador. 

Los cupones se presentaran al cobro, desde el 
día 5 de Enero próximo, en la Caja de Efectos del 
Bmco de Eipma y en las sij.cursa!e8 del mismo en 
provincias. 

La casa B don es la única de las coronas moder
nistas. En todas las ocasión*» íUmean sus colores, 
ya de luto, yade alegría, solemnemente. Ejemplos 
de i' ito.j los hay á mulares; en la ocasión prestnte, 
el público lo habrá visto una vtz mas, con motivo 
del entierro de D. Alberto Aguilera, en las coronas 
dedicadas oor el Circulo Jlercantil, Cámara de In
dustria y Asilo de Santa Cristina. , 

Reúnen éatis la circunstancia de que son natu
rales y no se secan, mediante el procedimiento pa-
tentaio por la referida casa en Madrid, calle de 
Espoz y Mina, li; en Barcelona, Libreten'a, 7, y 
otras. Conste que los precios do tsta casa son tam
bién úaicos y nunca vistos. 

En la asamblea celebrada hoy por Los Previso
res del Porvenir, para la elección de presidente, 
con asistencia del Consej) de adminlstradón, todas 
las Comisiones auxiliares, sección Contenciosa, y 
unas 250 delegaciones de representantes, presiden
tes y secretarios da secciones, ha sido reelegido, 
por 293 votos, D. Salvador Raventós, dipitailo á 
Cortes. 

• m i — . — » — l a — 

La Cámara oficial de la Propiedad urbana con
tinuó ayer la asamblea general, suspendida el 
día 12. 

Se aprobaron la Memoria de secretaría, la de 
contaduría, el balance y cuentas del año actual y 
el presupuesto de Ingresos para el próximo, que
dando pendiente el ae gastos y varias proposi
ciones. 

Envista de lo avanzado de la hora, se acordó 
que la asamblea c mtinúe el miércoles. 31, á las tres 
de la tade, comenzando acto seguido la elección de 
cargos vacantes en la Junta directiva, la cual ter
minará al sisruiente di i, 1." de Enero, de tres á sie
te de la tarde. 

ASOMBROSO 
CASO DE FECUNDIDAD 
Constituye el tema de la conversación del día el 

extraordinnrio alumbramiento de la portera dtl 
Lavadero Higiénico, de la calle de Espronceda(ba
rrio de Chamberí), que en la madrugada de hoy 
ha dado á luz siete lobustas hembras, y asistidas 
por ei reputado especialista en partos doctor 
<,» leipo, se encuentran la madre y las siete niñas 
tu perfecto estado de salud. 

El señor director gerente, D. Ignacio Jiménez, y 
seftora, proporcionaron de momento cuantos auxi
lies fueron nectsirios, ofreciéndose á costear las 
siete amas do leche y ser los padrinos de tan faus
to acontecimiento. 

La Gocrta de hoy publica una Real orden de Go
bernación, dando gracias al gobernador civil de 
Baleares y otras representaciones de Mallorca, por 
el efi-Hz concurso que han prestido á la obra de 
la previñió'» papular, y dos de Fomento, aproban
do las tarifas de máxima percepción, presentadas 
para l'.ill por la Compañía de vaporea correos in
terinsulares cañarles y por la Compañía Navega
ción é Industria. 

Madrid uni.ero rindió ayer el postrer homenaje 
do admiración y cariño aí t)ue fué en vida su ídolo 
predileclo, y ante la suntuosidad del servicio fá-
nebre. fueron admiradas ¡as preciosas coronas do 
Ru íntima la excelentísima eeñora marquesa de 
Sqnilache, del Cijntro del Ejército y Armada, Cen
tro Instructivo del Obrero, Tiro Nacional de Espa
ña, Centro Tnstrnctivo Monárquico del distrito del 
Centro, y Srea. Nicoli, Barrio y Luna y familia. 

Todas éstas, y otras que no recordamos, fueron 
«dqtiii idas en la Gran Exposición de Coronas y 
1'"lores del conocido industrial Rli. UlIl'H.), y lo 
con^iijiuatnos por áu-iilsi.i> íioinltírt.». 

l^rii»». ki rtía PJ ita muero d#;butftr.^ en este 
tí'atiü 1» coinpaftía do íarzuola y opereta espaíSolH 
que dirige el notable barítono Emilio Sagí-Barba, 

Uínos del morqué 
BODEGA-DEPOSITO: » O A I L K o n ^ ó i - » . d e ix» O i - i s a : , í l i . -Teiéfono 2,40S. 

í ! * « n t « » C £ » t c » l i » r i « i , -5.—Telefona 2S3. 
SUCURSALES. í^cii-L i B e r s T i c i r d o , 1.—TeSéfono Í.23S. 

y de la que forman parte artistas tan queridos del 
público como Luisa Vela, Carlota Sanlord, el te
nor García Romero y el notable bajo Sr. Meanu. 

Tambii'n figura en el cuadro algún artista des
conocido por este público, y en el que la em^iresa 
tiene grandes esperanzaF. 

Se estrenarán durante, la temporada varias no 
tables obras. 

El día del debut se pondrán en escena las aplau
didas operetas La generala y Los cadetes de la reina. 

GRAN PELETERÍA FRANCO-RDSA 
«Echarpes» grao fantasía. «Renard-síck», del Canadi y ilel Japán. 

Últimas modelos en amiga y topo.—18, C a r m e n , 18. 

Mañana lunes, á las seis de la tarde, dar€ en el 
Ateneo D. José Antich su cuarta conferencia so
bre Acción integral, disertando acerca ce «Arte: 
armonismo». 

Regalos para Pascuas y Reyes, con el i!o por lOO 
de rebaja, en la antigua casa de Tejada, hoy F. Za-
ráquiegut y Hermano, Arenal, i. 

Lámparas filamento metálico, á 1,50. Prim, 1. 

A loccasion dn jour de l an M. lambapsadeur 
de France recevra les membres de la Coionio ;i 
onze heures dn matin. 

Paralas presentes Pascuas han sido tantos los po
didos que se han hecho de las aguas mirnerales de 

" V 1 iw r^ .,•%. X -A^, 
que los depositarios de Madrid han tenido que ha
cer nuevas compras al manantial. 

ILuic constar un colega que, además del marqués 
de Cerralbo, pirtenesen al Instituto de Francia 
otros ilustres espaColes. como el acadi^^nico señor 
Ilincjosa y los artistas Sres. Pradilla, Banlliare y 
SoroUa. Aqocl forma parte de la Cjrporación fraii-
c( Si, como correspondiente de la sección de laves 
tigaciones, y éstos como correspondientes de la de 
Bailas Arces. 

Son iaa m e i o r e s aguao a loa l inaa VICMT» 
HOPITAL (estómago), VICHT-CELESTIRS (riño 
nes) y VICHT^RANOE-BRILLE (hígado) 

En el Círculo de la loión Mercantil se ha cele-
l:rado el homenaje á D. Facundo Dorado. 

Presidió el Sr. Zurano, é hicieron uso de la pala
bra el Sr. González Hoyos, D Plácido Soria, por 
el Centro de Hijos de M«drid; Rozalem, cómo con-
''fjil de Madrid; López Olías, diputido provincial: 
D. Faustino Prieto, presidente de la Cámara de la 
Prci)iedad, y el Sr Zurano, presidente del Círculo 
Mercantil, que entregó al Sr. Dorado la artística 
placa de plata, cincelada, con una cariñosa dedi
catoria de varias entidades madrileñas. 

Facundo Dorado dio las gracias por el homena
je, y lo dedicó 4 la memoria de D. Alberto Aguile
ra; personalidad ilustre, á la que Madrid debía 
taivt<J. 

ESPÁRRAGOS TREVIIANO 
Se prefieren á los frescos. 

Nuevas máquinas parlantes, marca G R AMOPHO 
NE, y discos con villancicos, tod-i clase de músi
ca, cantos españoles y extranjeros, l:s pueden 
adquirir en la casa Ureña . 

En su último número publica la Revista Espalia 
Económica y Financiera, entre otros trabajos, los 
siguientes: 

«Los Consumos y el inquilinato».—«Los Pósitos 
en 1912».—«La Bolsa y el cambio».—«La suspen 
sión de pagos del Hispano-Americano».- «Las obli 
gaciones del Tesoro».—«LiMidrlleña de Electri 
cidad y sus obligacionistas».—«Las acciones dt 
minas del Ríf, de la Azucarera de Madrid y de la 
general».—«La circulación li luciaria y la Cámara 
de Comercio de Ziragoza». —«Los balances del 
Banco de España y la situación de la plazi de 
Madrid». 

Éxitos del ahor ro l ibre 
En la pizarra de Los P r e v i s o r e s del Porve» 

n i r , Echegaray, 20, Madrid, aparece hoy la cifra 
de v e i n t i o a s mi l lones de p e a e t » s como capi
tal inalienable, reunido ccn cu.tas de á peseta en 
nueve años de existencia. 

Emanatorio y baños 
hidroeléctricos de Radium 

Los efectos que se obtienen asociando la emana
ción de Radium y la electricidad, por medio de 
emanatorios y baños hidroel<"y,ricosde Radium, en 
la curación del reumatismo muscular y articular 
crónico y subagudo; gota, artritis crónicas, com
prendidas las deformantes; anquilosis, neurosis, 
neuralgias, neurastenia, insomnio, corea, paráli
sis cerebral y periTérica, anestesias y paresias, ta 
bes dorsal, ataxia locomotriz, neuralgias, debili
dad senil, arterio esclerosis, impotencia, infartos 
viscerales, y algunas afecciones graves de los apa 
ratos respiratorio, digestivo y genitourinario, son 
de tal importancia, que en ocasiones parecen ilu-
soriOB por los benefidos que encuentran los enfer
mos. Son medios de curación verdaderamente ad
mirables, de resultados maravillosos: parecen mi
lagrosos; por esto los recomendamos. Aplicaciones 
en el Instituto Radiumterápico de Madrid, Paseo 
de Recoletos, 31. 

PARÍS, Hotel de Rusa ie , 1, rué Drouot; 2-4, 
Bd. des Italiens.—Atendiendo á la expropiación 
de 1916, grandes descuentos sobre el precio de la 
tarifa actual, enviadatobrfc pedido. 

SECCIÓN ÍRELIGIOSA 
Día 2!).—Lunes.—Santo Tomás Cantuariense, ar-

yobispo y mártir; Santos Calixto, Félix y Bonifa-
do, mártires: San David, Rey y profeta; San Cres-
cente, obispo, y Santos Marcelo y Ebrulfo, abades. 

Religiosas Salesas (Santa Engracia).-(Cuarenta 
Horas )—Misa solemne á las diez, y por la tarde, 
á las cuatro, Completas y solemne lieserva. 

VISITA DE LA, COHTIC UK MAUÍA.—Nuestra Señora 
de Montserrat ó de la Cabeza on San (Hnós. 

ÍSPECTACULOS PÁ£i M A S M A 
T e a t r o Real.—No hay función. 
EapaSol.—A las 9 112.—Celia en los infiernos. 
Prlnoésa.—A las 10.—(Función popular.)—La 

malquerida.—El caprichito. 
A las 5 —(Función extraordinaria especial.)—La 

malquerida.—El capí iehito. 
Comedia.—A las y :ii4. —(10." lunes de moda.)— 

El uí'fíaUo do Alb»ri-t.c. 
Lara»~A iá.« »i Ir'. Hi-iii.i,, »vl,ir̂ l luMur,.-.Crispió 

y su iHiHipaih-w (diitiie) A laa lO (il.'- lunes de 
¡noda.)-Bixio, el Uel lunar váencllhi). -A las 11. 
La catástrofe de Burgos (dos actos; doble). 

la rauola .—A las •;.-—íu m.itido souneíac íui»"? 
actos).—A las lO l\-2.- MolmvH di- \u nio. -,\ !;,« ! i 
y 3.-Í.—El tren de lujo. 

Apolo.— ,\ las i;. — Lcs á-biinos del rapilsn 
Grant (cuatro acios). A >:-•• lo i.-i ;>-;i yu lucru. 
rey!—A las i i c>[t,--l,a gloria del vencido. 

Ealawa.—.\. In3 6, — I,as tuldoras de lU-rculo.".— 
A las 10.—Las pildoras de Hércules. 

Prioo.—(Compañía de Enrique HoríjSs í- (liciio-
iicio de Joaquín Diccüta - A las 9 llS.—El Lobo.— 
El üiO. 

OAmloo —iGran riancinn de Inocentes,) -A las r,, 
—La piedra azul.—Kl «stuta q u e (estreno).—A las 
10 H2.—¡Vanouay l 'iriuscjl-Alas U lí'¿.—J.a pie
dra azul. 

in fan ta Í«ísfacS (J>arqí¡-.Uo., li) —A k s •:.—Amo
res y amoríos. —A iss lo. — K! rom.ino caprichoso. 
- A las 11.—l.,a IcsA do ¡os sacifics. 

Cer»a«*«5*.- A las ij 112. — El moldo de Virtu
des (dos actos). -A las ¡ü—El buen policía (un 
acto).—Alas II. -Como buít:es... (dos actos; doble). 

Alwarec Üuiintero.-A las O l[->.--Nochebuena. 
—A las 10 ii-_\—Las llores. 

Romea.—Secc:oiJtíg desde l&s Ü lil,—(Compañía 
internacional de v»r:»Hi-.s,) — Cinema artístico.— 
Luisa de Lerrna. -"Lo,3 Mañk-os del Pilar.-Carmen 
Itiánez.—J."a!ia!riiLói,-e;'..-(.:tíi!;i iJclHmor.-Ueroí-
na La Cubanita.,—Mdrnm ido las Mari-Marica).— 
Pastor» imperio.—Víctor Roja». 

Gpan T e a t r o . - Sección de cinematógrafo do 
4 U--' a 1. - Eslféiiiü de «!';; silencio de los muertos», 
y éxitos de -• .\mor y gratitud» \ «,\ merced do las 
olas». 

Gran V ia . -A las 4 112 y ;i 11-2.-Secciones de ci
nematógrafo, proytíctáiKtosti por última vez la po-
licu'a «Espartaco». 

P r lno ipe Altonao. — Bflectón continua todo» 
lo» dlAí.—Nuevos programas á diario.—Éxito de 
«Los tres mosqatioros». 

ideal PctiimeiiSo (Viilanueva, 28).—Abierto de 10 
á 1 y de.'3 á 8,~ Patines.— Bece;ón única da cine
matógrafo de 5 á a. 

Gasas recoieadadaí 
Frutería^ 

RHIN, iiURÍJON A, CüAMPAÍJNE Y BURDEOS 
RIVAS G A R C Í A . - Pe l i g ros , 10 y 12.—Tal." 678 . 

A P 4 Ü 7 C-asíi cíe moda en M.adrid. Los calz.i-
. OKJuL ñuA iiii!ssi''.ect!i-; y Külidos deEspatia. 

Brandes premios t̂n vî ria.s ííxposicií.tiea. Alcatái 6, entr," 

íMmm 
Curación úú tjt por u o de las 
enfermedades dci estótnaxo é In
testinos con el Efi3EÍ? Eiitomacal 
de Saiz d e Carlos. I<d recetan 
los médicos de las cisco partes del 
mundo. Tonifica, «yuda é laS 
digestion«$i a b r s el apetitos 

.,quita él dolar j eu?« Ut 

mmk 
lOA ACedias. vomito*, vértigo ea-
tomacal. Indigestión, flatulen-
cias, dilatación y úlcera ácl 
estómago, hiperciorídria, neu>» 
rostenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
los cólico.?, qui ta la diarres y 
disentería, Sa íeílder. de las de» 
posicioae* y es antiséptico. Vigo» 
riza el «stómago é intestinos, 
el enferm-o cims niás¡ digiet« mejor 
y se nticre, Cur* la« diarrea* di» 
ios riñes en toda» a u sdade?.. 

At:- ,f.;'»<¡» T Sarrüji-i, 30 , MAl»ítlI> 

Fábricas á@ Pan d@ Viesa 
y Eeposlerla Capella&es 

PROVEEDORAS OE S 3 . füRI. Y AA. R R . 
IfHSDKÁBAL, a4.- TKI.KKONO 1.953. 

AKE,NAL, aO. — rElJíKONO 1.937. 
( Fir.cíatio$, ID. - Alarcón, 11.—Qé-

SüCÜRSALES Inova, '21.- Margüías Urquijo, 19.— 
' Jorge Juan, ~'J.--San Bernardo, t8. 

SERVICIO RÁPIDO ?0H LOí AUTOMÓVILES DE L.\ CASA 
Única casa con I to rnada eai iecial á Iaa ac i a 

de la t a r d e , inclusivas ios domingos. 

AwicMlíor«»,-Incubadoras automáticas para 
ras, petróleo, carbón. Catálo^ros ilustrados gratis. 
Sranja Melena. Xápojcs, iOl, Barcelona. 

APOLINAR F á B R I C A N T E DE 
MUEBLKS DE LUJO. 

NO COMPRAR SIN VISITAR ESTA CASA. 

ABAJO PLANTAS Y FLORES 
BJQMTERA, 4 0 . - T e l é f . 2,187. 

La mejor taza dfi café se 
en Puerto Rico.-

toma 
-Puerta del So!, 3. 

REFRESCOS IfáGLESüS, Atóale, 4 . - Gran 
surtido en .juguetes. Venia t-Kclusiva do la ropa 
blanca de Bons t «le l a a l t a r c a . 

Cajas de pint,ira para niños y artistas. Plumas 
estilcgfáücas. KaiUehes d« luipel Lintüsía. *>bjeios 
para tiei-riaciiOsí, etc., etc. Pape l e r í a A m e r i c a n a , 
Capea y Mms, i4 . 

1 PBIll íf T¥ Calz idoB americanos (marca Staa-
J, DnUOIilEí durdi i;s|ifc(ialidíid on medidas. 

i;ABIH,.tSÍ;»ííii i,»*,. BStACIft, ñÚ-


