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Para cervezas finas y de confianza

EL ÁGUILA NEGRA
^ ^

todo: y en cases como el del
dia diez.
Lo que quiera el Gobierno.

LB

timm$.

tactos de Congregaciones, Secreta»
ríos, Prelados con cargo, Obispo»
dfi todas las aaoiones, Embajadores
y personas particulares que de las
cinco partes del mundo aouden á
Roma eon el exclusivo objeto da
visitar á Su Santidad, Proverbial
es la exquisita cortesía de Pis X y
la dulce afabilidad con qno logra
conquistar todos los corazones y
asi os que cuantos tienen la dicha
de acoroársele salen encantados de
la audiencia, diciendo quo los ha
recibido como un padre y los ha
hablado como un santo. Muchos
abandonan la estancia del Papa
llorando y sin acertará coordinar
Mepa'abras, dando señales de una
emocióa indescriptible.
Alas doce y cuarto se sienta el
papa á la mesa, siendo su comida
tan trugal como lo era en el Patrialcado de Venecia, en el Obispado
de Mantua y en el pobre curato
^ue íué la primer etapa de su gloriosa carrera. Sus hermanas le en%
vían en ocasiones siguiendo fañeja
costumbre que se remonta á Iostiempos del curato, algún plato
eondimeotado por ellas. El Papa
está muy poco tiempo á la mesa, y
después de deseansar breve rato en
Sus habitaciones, reza una parta
del Breviario y vuelvo de nuevo á
sus ocupaciones.
A las seis pasea en la galería da
las Cartas geográficas acompañado
por monseñor Bressan, monseñor
Pessini, el camarero participante y
su fiel criado Sili; la galería en«uentrase á veces llena da peregrinos, á los cuales dirige la palabra
y bendice Su Santidad, y una vez
tarminada la audiencia, retíransa
todos y continúa paseando el Papa
acompañado por unode sas sefiret
tarios íntimos.
Antes que anochezca vuelvo él
á sus habitaciones y trabaja hasta
las nueve; entonces cena muy ligeramento, ternina la lectura del
Oficio divino, ojea algunos periódicos y se aouesta á las diez y moJía en punto.
Tal 08 ol método invariable que
regula, hace ya dos años, la vida
íntima del sucesor de San Pedro.
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«Bruñe» una botella Hyl litros contiene el mismo gluten que 5 bo tos de pan.
•Blonde», una »
*
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Clase bode popular, en botellas y barrilei

Una botella 3y4 litros, contiene el mismo gluten que 3 bollitos de pan.
Un litro de barpl
» » »
>
> 4 »
«
Cervezas puras ó inalterables, garantizadas, sin adición de alcohol, ni antiséptico de ninguna clase, no proaucíendb, por lo mismo, dolores de cabeza, descomposición orgánica ni malestar alguno, por más que se tomen con exceso. Por su riqueza en malta constituyen un verdadero alimento liquido, obran como refrescantes
tónico y estomacal, regulando, evidentemente, la digestión y el apetito.
Todas las personas sin distinción de sexo ni edades, sanas y enfermas, así como las amas de cría, deben beber y pedir en todas partes las acreditadas é inmejorables Cervezas EL A(^UILA NEGRA de CoUoto; Oviedo
exigiendo en todas las botellas el tapón corona, con patente de invención sistema modsí'nista.
I ^ Cerveza del ÁGUILA NEGRA es cerveza PURA reconstituyentes: para convencerse probadla.
CTIpositario en las provincias de Murcia y Albacete

Luis Saurín Garles -Plaza de Sta. Catalina 2 y 4 Murcia.
De venta en t®das las Cervecerías ,Cafés y demás establecimientos.
piran á representarnos en Cortes, como lo es enlre las tribus
beduiuas de la Arabia y del antiLo «|ue f|uÍ8i*a e l Q o b S e r n o
guo pais del Cus^li, nuncio de
Conformo aminoran los días tristes acontecimientos.
y se npi'oxima el señalado por
Bien es verdad que en Murcia,
los sabios astrónomos, en el que se bubo de anticipar el eclipse
Se lia de efectuar el eclipse, la de un astro, qiio si no es de pripoliUca queda relegada á un se- mera magnitud en laa esfera.? pogundo lugar 9u las eonversacio- lillcr.s de luCortp, como lo son
iiesd'íla mayor parte de los en lacalesle, el Sol, M,irte, Vecentros públicos.
nus, la Tierra y la Luna, JúpiEl mundo cieulífico tiene fija ter, Saturno y Urano, es uno de
lí^ mirada en el grandioso es- los principal, s satélites en las
pocláfu'o que ba de verificarse niuroianaa, que supo á tiempo
GI mióroolfs próximo treinta del interponerse j ocultar el brillo
actual, babiendo despertado de da \d. potente luz con que inunmodo exliaoidiutirio la curiosi- daba el reducido cosmos liberal,
dad [>áb!icu y de lodo ©1 e'e- uno de los más importantes asmeuto iüleleclual.
tros de nuestro sistema político
planetario
madrileño, dándose
Loa únicos á quienes no les
preocupa el niuraviHoso fenó- tan buena n)aña en sus evomeno solar, ( s á naeslros po'ili- luciones al jirar sobra su eje,
licos, especiabneiile á los aspi- que ha conseguido oscuiecerlo
por completo, tanto que no ba
rantes á diputados á Cortes.
A estos, no b a j pora qué de- dejado vi.sible ni la corola solar
cir que lo único que les preocu- descubierta por el sabio astrónopa es el acta, la repres*"ntación mo Janssen y estudiada después
en la Cimara que desean osten- por Deslandres,Hule y otros, que
l ir y no el eclipse tola! d 1 Sol. deja la Luna en el Sol y por la
Lo que A^ellos pudiera produ- quo qw7Á en su dia, llegue á
CÍIIPS booda preocupación, es descubrirse la consUtnción íntique en Ingur de efectuarse el fe- ma del planeta y la naturaleza
nómeno porocuUar la Luna el nú- de los gases quo le rodean en igcleo luminoso del asfro rey, que nición.
Esto que decim'>s, demuestra
ocurriera, porque un contrincanle mAs afortunado ó de m^H eti- bien claramente que el eclipse
jwidia
eleolordl, consiguiera polHico ocurrido en Murcia es
eclipsarles el acta oljelo de to- de gran trascendencia, que sería
d'.s sus afanes 3' aspiraciones.
de mucha utilidad esludi'isen
ICü nuestra provincia, se juie- bombres eminentes que pudieran
di dar como seguro que el pró- explicarnos el maravilloso fanóximo ecMpse de la eíftra soUir, mono OGurrrido, pues si on los
serA para a'guuo? de 'os que as- ecííjjse? lolabs no haco clesapa-

recerla Iiuna la corona solar indicada, al interponerse entre la
tierra y el astro del dia y en el
quo ha tenido lugar en el radio
esférico murciano, ha desaparecido basta el fastigio de la arandela del cortesano planeta, lógico e.s suponer aun careciendo
de conocimientos astronómicos y
físicos para podi-r apreciarle,
que el referido fenómeno producido días pasados, es de tal naturaleza que necesita para su entudio una preparación especial
y aparatos adecuados como espectroscopios, cámaras prismáticas, celostatos, aetinámetros y
sobre todo muy buena vista,
tacto exqui-Mlo y oportunidad para hacer las esperienciaa y observaciones cienllfioas.
Nosotros que no profésame»»
la ciencia astronómica, no podemos predecir los aoonteciiniaotüs qu9 se desarrollarán, ni las
manifestacionespZane/aj'íCísque
babrán de suceierse ol dia 10
del^prdximo Septiembre, pero es
lógico suponer que algunos satélites que giran en derredor de la
órbita de un planetia, do cuyo
poderoso fulgor so alimentaban
y que hoy vemos eclipsado, carecerán di homogenidad en sus
rotaciones por falla de punto de
apoyo sobre,su eje, y su luminoso di»co se obscurecerá al faltar
el equilibrio.
Pero ocurra lo que quiera
aguardamos sin impaciencias
los acoutoüimiiHilos, porque de
loH fenómenos que se nos manifi'Stau en la región sideral, hay
que decir siempre: Dios sobre

El Papa 80 levanta muy temprano, de modo que cuando Sili, su
flel ayuda da cámara, entra á las
cinco de la mañana len la habitación del Sumo Pontíñc«,lo encuentra ya levantado y vestido, leyendo 8u Breviario.
A las seis diíe Misa el Papa en
su oratorio particular. Desde su elevación al SoUo Pontificio no ha dejado Pío X un solo dia de celebrar
el Santo Sacrificio, á tal punto que
como estuviera el 5 de Agosto de
1903, lleno de escombros el oratorio por estarse demoliendo los tabiques que hablan servido para formar las habitaciones del Cónclave,
celebró Misa el Padre Santo en uno
de los pequeños altares erigidosjn
la Pinacoteca para uso de los Cardenales.
La Misa del Papa dura media hora, y es ayudada generalmente por
monseñor Bressau, secretario particular de Su Santidad. Terminada
la Misa y despojado da los sagrados ornamentos arrodíllase el Papa
on su reclinatorio y oye la Misa de
aceión da gracias que celobra uno
da sus copellanes secretos.
Da regreso en sus habi taciones,
desayunase Pió X con una taza de
cafó, y smé hace mucho calor, baja ¿ los jardines, donde pasea una
media hora conversando con monseñor Bressan, con monseñor Pescini y con el camarero particular do
servicio, y no abandona el jardín
sin visitar la gruta de Lourdes,
donde haca oración, uniéudose en
espíritu á las peregrinaciones que
constantemente visitan el célebre
santuario de las rocas da Massabielle.
El Papa regresa á sus habitacionesy se entrega da lleno á sus gravísimos quehaceres. Lee por sí propio su voluminosa correspondencia
y estudia los acuerdos y propuestas de las Congregaciones romanas
todo lo cual realiza con un gran
espíritu da orden, una regularidad
y una exactitud perfecta. Acto
coutÍQuo empiezan las auílit>ncias
con la del eminonllsimo Cardenal
Merry del Val, secretnrio de Estado, quien da auenta á Siu^antidap
del estado do relaciones con fos diversos Gobierno?, empresa un tanto dilíeil, pars fl Papa quiere ser
informado hasta de los menores detalles, y como está dotado de un
espíritu eminentemente práctico
tiene horror á lo vago y nebuloso
y exige datos precisos y concretos
sobro toda clase de cuestiones.
Tirtninado o! despacho con el seeretario de Estado, empiezan las
au4i5acias de I05 Car^eijales, Pre-
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