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comarcas, antes tristes y yermas
en alegrsy fértiles carnpllaas almedais por villas y cllijades populosani; pero eso que ahora bate nota-

Ca anoche

do el Presidente de Ferrocarril
Central
y los americano¡ distingui4
dos que lo acompafiabso, aquí naLdie

- Madrid, Harto 5.
LA SALUD DE SAGASTA

-

lo Ignoraba. ¡Como que ya Crisen =uny cntraaítoriaí líe uctílaz
que se tienen a-.irca delestado de ¡slui tu bal Colón había escrito en suo
de, csfi:r Sagati.
ffemoriae estas 6 parecidas palabras: "Coba ob el más fortíl y el
LA CAI'ACIID
DE ALFONSO XIII cía heriúsoopaíe que 6105 humanos
vistol"
Ei es enafirmazon lo rumarea quen r- han
Mas parácenos que en este caso
rulan respeta daloe przpóit:í del G3blír. los americanos no han atendido
uqkpara cuanlo lleguaeliRey97 íla mayor tanto Ala fertilidad y hermosura
edad. batria necosidad de apelar £ la re- del terreno como A las ventajas que
f:r=c crnciíuciDIal. En raso centraría para su protectorado 6 para la ocuce sp !:srá el arí.onlí de la Cattuolóis pación definitiva de Caba pudiera
de 15 76 que trata deI la napacidad legal encerrar csa gran línea estratégica,
en tiempos doesRpañfa- Ideada y
de. Monrca.
hasta ahora en proyecto, merced A
1 L& SITUACiON

la apatía criminal de nuestros desastrosos gobiernos.
Si esa línea central hubiera existido, ni lo de Baleo hubiee tenido
más Importancia que lo de Ibarra,
ni al ejército americano le hubiera
sido tan fácil coscebar laureles en
Saútiago. Pero, en fin, eo ya pertenece A la historia. Ahora lo que

La, geal. p:,íica prasaga granded
acetetso[misntoc dentro de un plazo relatívamerte breve. Iz ctuacién ea encuentra
rodead e spsígrcmuy praveu Una parte
de la mYOría nc va reLjalo su pes
miento i an los aclos ni en las palabree
dsloí Minstros, y entre las principalso
figuras del partido liberal existió anta
go.itmcu muy marciadr.

Importa es que los dueños y los

protectores del Ferrocarril Central
FALLELIMIENTO
se contenten cote la explotación InHla-jcle:-Ido el seler Marqués de Santa dustrisí y política de esa gran vía
XarIa, jefe da loo republicanos prígeó- y no pretendan aprovecharla tamblén para precipitar la americaniastas.
y
LA Ct1tCULACION FIDUCIARIA zación de este país, trayendo, para
pblar loa terrenos "fértleo y pInEl ministre de Haciendace muestale

torescos" qua atraviesa, negros del
c:ndecosndisnts 6 Inclinado á transigir, ¡Sur, en vez de hermanos Ror la sns.U cuato decoresamenle le ¡ea posible, gre, por la lengua, por la religión y
on les puntos de rapitalIimportancia de olas costumbres, de aca actuales ha-

la enmienda presentada l proyecta de ¡hitantes.
ley para resitringir la excesiva circulacíln
fiduciaria.
LOS CAMEloSJ
- El.

'PRITPfl flDRPkflq

'ley se han ctlzoda enla t slaa s21 _o Enero 4.4901, ulqíu'o
Ilbras sierfilaseá 31-lo.
¡ to en el qa.-adatenta que el Tratado
____________________
dé Paris era una obra maestra de la
asacolá americana. Batoaees nomoel. más que el texto del tratado; hoy,

lTflfl¡

DI

lejos de modificar mi opinión, la ra-

en todas sus partes, gracias A
'Ea mposble
ue hya e elnuevos datoa que ea aquella fecha no
¡nudo terrenos más fértiles y piteEstos datas loe debo al libro 2V'taf
torescos que los que va A atravesar &f PeamEr
3tarees ti@ U. S. 45d SPais
muny pronto el "Ferrocp.rril Con- 1899, que con carácter oficial se ba.putral:'
birosdo en inglés y españlol.
Así se expresaba anoche en el
Articul! l! <TRáATAO fla PARIS).
resaurant dl hotel "Telégrafo"7 Sir "¡Espalls renuncia todo derecho de
William Von Heme, Presidente soberanía y propiedad sobreaoba.
de la '-Caben lJonpany,"1 que aca-a E atención &que dicha lea, cuando
ba de hacer nViaje de Santa Cía 1 sea evacuada por Depafla, va A ser
rs á Santiago, agulendo la línea ocupada por los Estados Unidos, míen:del ferrocarril referido en coche 'yt¡as duraen suepación, tomarán sobre
lo cusí demuestra ely cumplirán ¡&asobligacnnes quepor
en lcmtr,
locomotora
hecho de ocuparla, les impone el.
____tifteo

LA YAR QUEITA
19
San Rafael
0
1í 0!NA A

SSSS8OSSU
REMESA.
NUEVA
LA nAR<)UESITA ataba,de recibir

surtidodeinrafel ic estda,
A.
negrasuy blancas, con ewjelfór,
ial,
tina expresión de fa ,,oda.4 Tantrlén se
l~íllirdaoeasrmmJR ein recibido ¿in ura,;#ti ,cido de olios ir.
l as, todans re graia novedad y-e2;e detallamos 4 precios sunidtneilSte baratos.
.
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Del más afamado, del mejor de los mejores fabricantes de calzado
americano, ha recibido la gran peletería.

,,,;grais

uJ PIACARNAYAL[ u),
t

OBLA-Q EGRANADA~B.

INMENSO SURTIDO

una espléndida remesa conteniendo nuevos modelos de alta. novedad

SOMBREROS señora y niños. en Borceguíes, Polacos y Botines de chci'ol, de glajé,-de Rusia, color,

-

al

VESTIDOS, CORSETI

<

'y

~

y glarél de colores,, del más refinado gusto y novedad.

GALIANO N. 74.
Télero p1940.
0& necesitan bujes. oficiales de
Teutióca.

__

C 31Se.loC

ION

ýDURA.

GARANTIZADA

porTu- gran calidad. su, perfección- y buen gusto de los hormajes'y corfe, ha adquirido el gran
crédito y renombre de que disfruta, siendo el preferido de todas las personas que gustan
calzar bien y con elegancia. Unica. casa que recibe y Yende el calzado B'ANIST ER.

Tanani
f.laina dePlabno

Constante saudo de MUSICI d UCSTRUMENTOS, MAGNIFICOS
snomseai;.,
VI.^ uIottsde aereditades tfabríc.utes ,rcc
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excusivo para as le1a de Cuba.
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derecho Internacional para la protea.
Só1o hay das excepcionas; la renuno- rerueles cap ventaja par mel¡lo de
oído de vidas y haeleudaa."9
lo que significa, y aparatos 4jé3tecos; y no está lejano si
queeYa 16sabemos
lista articulo y ell16 son loa únicas ota
*Todostotal',
stos¿lerante
testeas elqaedaron
dastro.
día en que toda la producción ea¡líeel artculo
que dice lo siítelent*:
En
ano 1901
hubo
que en el Tratado ese refieren exelusíPARIs. yará & electo mediante el empleo de la Incendioe er 65 testea. Por fortuna
Articule 16. - TaTánD
vamoenta 11 Cuba.
-"Quleda entendido q¡eacealquiera electeicidad.
en la citada estatilaetica ca figura ninYa huy son muchísimos los ¡treua ti. gauo de los teatros esaleoies.
NO lostikgré acerca de la oupaei6n, oblgación aoeptada en este Tratado
consignada en el articulo 10, porques por los Estados Unidos con reeseto á mientas Industriale quies seejenutan'
CONTRA LA PENA DE MUERTE
bastante be dicha aceroa de ella. La Cuba, estáffimitada al tiempo que da. por satamedio; el&alam brado,le traport.t, los esotoree, la oaiefhooióe, venUu opulento filántropo sulco, Anaenw esta tla, pero al
oupación ea caracteriza por ser transi- reoea
toria; yeconsagrar]a así~ en un tratado, terminar dicha ocapacido, tóanejsráu tiladores, molleo,, bombas, telétonní, tallor Sohnsider Wán-Dinppsl, ha
equivale á una conquista, que por ra- al Gollereno que ea establesa en la Ila, eta. Cada die se haca má& necesario ¡anecIo haoe pocos días en Luerna.
zones de oportunidad n<¡ se declara q«8.aoeptí lea mismas oblilgacionea."
por los Ingenieros 6 Industriales el es23e tmetamento fuá abierto el día 7
francamente; esta es opinión de pab¡¡.
Biaearticulo 6 la leguasseve que es Ludía de la electricidad y sobre todo la ¿leí actual co todas las formalidades
aletas eminentes.
cosgo-la capada de Bernardo, "nl pin- minera piáctica de atilitaria cocaeco- que la ley pre4cribe.
La fortuna de, Sohenelider Wan.
¡Qué ca reunbiar la sobranil
olía úl corta"l; los Etados Unidos, con te-mta y provechon.
Otra de las partíancoiasdes que lJoeppel se evalfia en 43 illones de
Tat ci)ma ea hizo en este tratado, accuasiar el Gobierno qnt aquí asea.
equivale 'al abandono; las Comisarios tables, 6 lo que elo mismo, ocan acon- ofrece cste asunto ¡eael prodigioeo mo- francos, la mayar parte en míols, de
ese opueieron 6 que prosperara esta,1 dejaras 6 al miagues, salen dei pasa.
vimiteuth do avance que presentan las petróleo en Australia, de carbón de
forma.
Por o bien que la han hacho y catán aplicacioes de la electricidad, al ex- piedra &en Westphisia y en deuda inDijo el sellee Montero Rio: "Que la hacleqdo, supongo nue magnlífic scon- tremo que es necesita siempre adquirir lesta y alemrana. P-1 testador coterig.
renuncia de, la soberanía de Caba la sejas habrán tecíbido Brooke y Wood; las obirms más modernase que ese publi- usl un premio de 150 000 francos para
hacia Espales £6fin ¿e que los Estados Y ni que decir tiene que 6 don Toid can sobre el particular para tener no- cada uno de los verueegna que, llegado
Unidos puedan transferIrla á lee cuba- Estrada Aaima, atribuciones la falta. ticiade la más conveniente para los elmomento ¿le compler la orden judifiacea de utilidad práctica.
cIal de tj-zcntar en reo #e niegnen £
nos, Y que en estoese adantaba Eo>Afia rAo. pero consejos no.
Con eata objeto, sts de Suma urgen- oedecner. Por este solo hecho y por
Hato es lo más lmpcttant4 que resy letra de iajesstessoietIo
al emIrita
del
Congreso Americano."5
pecto, á, Cuba contiene el Tratado de cia para toda clase da Industriales 3ysi de abandonar las funciones de ejetósaiceas encargados de Industrias don- rutares de la justicia entrarán los que
Efeotivamente, el art. 41, de la J*iust Paría.
reolufiiea, que declara nui'Coba ese, y~
En f loa Comisriox amerluanocse de seautiIza 6 puede utilizarse la oloe. lo realicen en pobeeión dei legado, dide dereeho debe ser, libre 6 indepen- despagharon A su gusta, hicieron lo tricidad, adquirir el libro mí¡s mnder- rigiéndose al cesto por carta 6 ielediente, dice así:
que les dió la gana; pero no pudieron no y másacomplete que se ha pebulceado grama A M. Lo¡-l. BuHoautenx<aparcuarto. 1"Que los ritadas Unidos menos de reconocer la cultura, la lógt. reolentemente respecto al asunto, y tadufcfem. 2.01<3) en Berna.
Bsperamos Se conisecuencia dae sta
declaran par la presenta que Pa tipen cay la perspicacia de los Comirarlos Efte es ia;obra de Edaabrdo'D.&,rpmi
titulada htecticiedad-2Teor£4 y peadas generosa y slunpaticis Iniciativa.
Intenoido ni deseo de ejerctar en Cae espafotea.
soberanía, Jurisdicción 6 dominio, ex
IBatee éstos ese destaeaba el aseor eióa; obra traducida expreaadlamente
LOS COSACOS EN SIBERIA
al castellano con profusión de grabaceto Para la pactificación de laIsla*.y Montero Iteao.
Un ultase especal¡del Cuar ha conafirman su deteriminación, cauao ésta
Ett4 Ilustre gallego, que paree que doa y redactada can verdadera clarid*d
cedido
a perpetaidad £ loe cosacos del
de
ostilo,
por
el
afamado
eleyrlclea
ea haya conseguido, de dejar el gobier- siempre se está muriendo y que.na
Amor territorios situadas A orillas dei
no y¡dominio da Caba a su propio rompeun plato, gozaba gran renombre Sr. Yeeares.
Dicho libro llena sobre muihoz oSroa río deeaquel nombre,ána Bibaria. Es.
pueb'o.r
de canonista, pero desde que en Paris
QuaS esto art. 41 lo cumplieran los hizo tan brillante derroche *de talento, la veutaja de dar las soluciones más tos territorios que ese extienden 4 la
Estados Unidos fóé el más viva y te. de Ingenio y de oonoctmientos del dere. átiles de manipulación eléctrica, bajo larga del Zed, afluiente del Amor, los
el pento de vista económico. Algunos ocuparán en adelante los Iltaultz, es
empello de E.pales; pero no lo lo- cha Internacionsl, debe'en jcsticia
neaz
gró, y así tenía que sucsósr.Respalla, onelsderársele coma el cerebro más pu. industrIales han notado deleclias en decir, colonias militares dec asos
el ueo de estos aparatas, porqueeto se del Amar.
1
vencida, Icé A Paris á cum plir-4savo- derogo de la política espale.
No estará de tul@ afadír que los
Tau pronto Qe enteró el seoar Monta. ha tholda en cupnta la manera de aprnluntad del vencedor.
Los diplomáticos espaleales, fuodán- en Ríos dé que los americanos preten- vechar mucho flunido con el menos cos- mencionados territotios dista muy
dses en la obligación contraída por loe dían la -renancia de Cuba, exclamó: to pufibie, y de'aqul quees hace no- poco de la frontera china, por lo cual oe
cesaría hanerlas Instalaciones y calce el donativo del Crar, al mismo tiempo
Estados Unido,¡ en esto articulo, que
¡Avan A£1la nexiócí" BEtas pea
en aquellos días estaba vigente "4de bras no constan ea los prctooalos, pero los teniendo A la vista'la fór mula ade- que representa un.grah favor -para loscnasó para los procedimilentos más cosacos, ea uaa medida extratégicade
dejar el gobierno de Coba á ea propio e pronunciarona.
pueblo"t, decían con lógica de hierro:
Entrelos Comisarios españeoles figu- económicos, para que cote poco gasto verdasdera Ieeportal, y que ha llama"por esta raíón, tienen los Botados raba ate cubano, el seor Abarazas, ea obtsoga el mayor rendimient3 pesí- do sxtrasordinarilaente la atención ea
Unidos que recibir esta soberanía, para que COW06 imuy alta el nombre de Cu. bie. E; éxito de las ludulitrias eléctri- Salat Jemes, donde signen con Inquisentregaría al pueblo de Cuba, paea.ao he;, falta hacia, ya que otros lo han' cas estriba sobre todo en esto, y es tcd el desarrolla de eosa política per.
se puede di-sr lo que.no se tiene.
pacata bien bajo en faerza de dlepa.' tanta la utilidad, que por esta parte elemteeic rusos en Asia, cuya
ofrece el libro~de Dácremaul, que ha marcha avanza A medida que InglateLoscocmisarlos americanos contesta- reí-sr,
roip: que recibir la soberanía de Caba
Crea que el señor AbarzQza era el' mcerscido un premio de la Sociedad de Srra se ve comprometida en aventuras
para.entregarla £ las cubanos "iencc- únicOCÍ omisario catee todos loa capa- fomento y de la lnducIría nacional en exteriores, y no retrociede nunca una
vez, dadosel paso hacia adelante.
eraba una obigación fidatiaría que-las fieles'i amerloance: que hablaba el ln. Francis.
Dieha obra se halla de.veeta en "La
leyes da su pals problan."5
glis'francéS y qepailel.
Moderna
Poesía,#
Cbipo
135,
deuda
El teritorio caadonado tiene dereDe los americano. uno sdio hablaba'
cha & adqnirlrla el primer ocupante: el frasedo; los demás sólo el Inglés, y lay toda clame de libros téceicos para
esto ea axiomática
§íescp;gaules, todos hablaban el fraa-' las indaetrizamadarnas.
Be. frecuente el hecha ido que lqe na- ciaé
LO.BUELWSTIUEN BARCELONA
ciones abandonan,trtoiadeaie'rtós
20«al)
6 "§A 1 oTnopoblados liad tríbabár-, Gaba aáEpfays-quedó, por.
'
saallá.
#o
En O&n Martín. Grupo, y coacciSibaras delMelca; pero Cuba, con cuatro «,a;t1
-Enrepa
ues--oadispazca A la policía.
sigos de elvillzaclód eniopea, no está
Así pudo seri Embajador en P#rís,,
Noticia& recten llegadas de San lMartín
en el mismo ca20o" así argumentaban da la Repúiblica Sepallola y Mlnlstrq
dice que grupos sospechosos han estsa
loa diplomáticos casaioles. Y prueba de la Coron a.
rodiando-la fábrica allí establecida en &ede que Rspa£¡a no abandouó á Caba, es
-INCENDIOS
EN Los TBEaTEI
81 hubiera vueltoA á aba probable.
ttisud
dejercer coacclinoact oa obr6que Santiago de Cuba fui entregada A manta -nada habría sido, 6ocaado más,
periódio italiano da cuenta de
los Botados Unidos previa inventario escelbiente 6 Alcaide rural, siempre loesUn
A pressnltrs npelctón de polltlao
acae3tilce
darante
el
paIncendios
de archivos, eillalos, etoa; y que en la subordinado A los grandes hombre&
grupos trataron die hacerlsa ríte-dlcp aranRabana estuveona comisIón de sepa- que por aquí es e tlian, y, los que seaoneón1901.
dos tIros, que por foriueia, no causaron
En enero qe quemaron el tetitra de de
leles y americanos reglamentando la -valga la verdad honradamente di.
dato lguno.
Strada, de ChIcago, pereciendo
evacuación del Ejércituesepaflol y la cha-ýno son aptos para dirigir loa des.- la
Lis
grupos huyeren pucc.ósspuée.
persona. y el de Robearto flop dio
ocho
toma de posesión de los. Estados tinos de la patria.
en Paris;
en febrero, el de Castagnala,
Baresoa 15<(11 30 aseAs)
Unido.
en Cateta a(<bbo dass¡aceitas); en Taller asaltado -~Ei dueflo geisa
Es mnás; el general Jiménes Caste=eate hercdo.--htqque A la OGuarel
de
Varleté,
en
Viena;
senJumayo,
llanos hizo en ia Eabana farmal y sodia ctvii.-.Ped rada* y tira-flalio, el gran crco S;bilio, de Namur
tenidec ttberzados Pieruna cumpalemne entrega de la soberanía espalloíPraUcIO). el 4e la Ópera Haue, del
auorca
la 91ír. Brecks,
Lyn
(Estados
Unidos).
y
el
de
S4raA las cuatro desla tarde un grupa com-Us (bQmiliioa espaiolea obtervaron
tow
(Rusia);
en
Septimbre,
el
de
Líapuesto
da unois velete híiguil:&as alató ca
la Identidad de palabras qae en el traEn los actuales tiempos el problema
sn(Moeovia). al de Pietrobtrgo y taller de fuscioón, cuyo daueoresultó Ira-tada, ese emplean lo ¡alamo para Cuba económio0
vsmecle
h3rds de usacohi¡liada.
de leas iadutrias solo&as el de Wicooueit Estaados Unidos).
que para Puerto Bico.--

cuán adelantada, están ya las obras
de dicha Empresa.
Halagiüeños sen sin duda iguna
para este país los elogios entusiasta@, ¿le pereona tan competente como Sir Willian, A quien debe el
Canadá la grandiosa línea ferrocareilera que le ha unido con el Pacifico, tonvifienóo .extensíimas

Telegramas por el cablc.
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vlver, nea n1síre cponabildde rí. Ro lgdo Juno de 199 stdíe11211TIDT~
otro grp detasa dszintoasalidel
tear Proponef a ]libono l amat1
anptciáe.slv.aeld.g
1 acalle de mn al.
CertsObrerdilgidodoAranttea, dedesentaían notciesdSque
Wiiimon, ound: arlo particular de eeldo y la c~ascn da lee dietas a Ufc i~íD. Jos . Ful de auna denn.
iba Aen dahciadou n helgista rata- Ratioa, crra ci en¡ el pago de les que obre ls dtrme nada rsolvrí a mcíqe flbents él @e-habla formulado
lrgi;o pr falta d a Pgo deloa
zalianse cuntas de ate ys asla as cantidades el Eosat.aatr, dsis la carta, ¡la pe. cuándolo de en dcdlit. e personó ¡esServicio do la Prensa A.soci.ada
A filuintiaates que facilitabafA los vía confarmildad dsE Ratbone; Alo qe ponanamete cp sunldor-D. Ma
daca. hab ttn.d.daque eponin Seo más
un patrono da tallen dfafodida.ý
ctados delDietor Generallíam Cobra contestó éte ínoltraito su destnr.nuel Baraneda- el ajuzgado de a
caraplimileno da la setenia, cmescron ha4 fa ¿to,
midad porque lll equvaldría al iii. trbalón del Ost, quebdadofn el
Nlueve York, Marzo 0
yesi
and lje
6i el tnbnal-ag ega el defensor- mnto de 675 ¡eos obra a comp. saoe ietd
Aair, rtoAdoaealos alreddoe d la
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CABA1H DE CAMB1Iu.
>llata esp
a.o.
de 771 á 771 V_~
.ia. der75 á 71,1 V.
illetes B. Eapatioli. de 51 1 6 V.
Orosnaricano contra de Si áSi
español.
)O amoritanoIc¡
de3 333jP
PREPAIIMiDOSa
se qeligran e- hido.lneara la 15,553.
casals
esas
platacaparla.
reitra
Al slíeronoeaLgn tiempo, pro como.
A L& DEFENSA
Enanna de ess ctsa Bthbone l e Snimos el percea y ns alegr.
o prebas, verát cuantas veasa do
teatenas.
á.
6 .77 plata.
l Jrgeados.llgar, cansads daeseprar escta manera han il Ido atisfechos por deslael PoaS Mester qua el capitán roemo
Ená catdds
6 .79 plata.
de que ci falo'aa favorable. Telegrafian da Londres alHerald qn; Laises
ea dlg enontmltoamete si paeo de
y cuán equívioca. Yeog tna un palaco al Igual que EL OEAOAIIo
.6 D 5.40 plata.
Raltibona
sus
gasts
DEL
PUETO
L
ecámarsde
doa¡idas
alegaude
loe
Griaen busca del dosño de a 1c, Mons
qe
cantidades.6 5.41 plata.
asenen que tidos ls generales Breolés Ludow y Lee;
BVI
9113 lalEaComercio del Reineo Unida han celebradoEEi Enpeso
inistan en1 que ere el patrona Jan Ca-eta is que sa
americano en de 1-33 á 1-33k V.
D»
anu Con fondos pe. que los ofcilses tenían hrmnos y *5esos g&asts so paab
nada.
plata
española.
C3 Km
cual
Mr.
en
su
eí.u
privada,
en
la
Cárdenas,
una
junta
Poualr
de
l
6di,
en
mtoy
qe
alójaientos
modos
tala.
Natado el movimiento pon la policía, tr
Habana.
Marzo 6 de 1902.
probai.
e
habla
de
le
eraldel
sábado,
llegado
fadn
o
romerolanta de Livsrpinl, expuso que loa
Loo la delaratí da deWiilluon en ría da relacions hba
tú éada aalir al enuentro fa 1am gopa2,,
e
tdmino de lea oibras dentrocomerciantes
del
e
pdía
man.lidad
ailoque
no
nivel
tan
de
la0
notas
l
talda
lico
oral,
tradae
ccn
que
traSoís
erilada parr el civiles.
inglesas
laq¿gráila,
n
pleo
muy
cecano.ae
y
peeo"í
de
un
sleno
-de
6.500
afií
llano
nr
con
tus
que
de
En l camino engroaron canderatíCuba, molionni lapoyato d aiasoíEl largo Sal canal quse l esdr.
Ment lea tanultado, qus llgdas fnte .a deriva la sfilcací14n Concrete de que
La carta del 19 de Juno-Sie ¡l <emiran ds'cmercln del pali, para el eaal túuasns 129 Me pasmo de Grai, Iten- Bthbone mandaeséA ¡no]l#gs tee
fannr-propole la soluión y la dita gano es d 5,69 píos, de loe nacale
ZOTEL "=u0mATEaEA»
tarn asaltar el taller allí establecido, laby birtos ya pec le navl:elanen0 (narro que catán haciendo aqusliro, con
Día 5.
isninaoen la eente del viaje fa entonces cearía, timpo'ondiioal
grendo entrarco
deas nlildo, ar- Sauiagodaona.
pisdaoda-conseguir para el timarcio Iny aen 8 d'Jilo el Post Mstd.le ;nA- ls condioones exigidas ds 22 objeto
Entrados-Después de las 11 de la ma.
madloe de palos y da reúler,
Exaina la cnot ted y ds que loe menta l ael&'y no 1a bbía dat. profndidd y 150 dacuch, la mitad
gles en cuba, las ventajas daslau raciones flana.
El patrno, £De qai salrls al cencaNo hubo.
%4ieeila ti'a1101 N í cal 6 dsean 7,il0Opie.9
tc, faS erolcoo, y n d isa nvaMse comprobantee 10 niI aii dlac qese rele. Porá
les 6.
más favorealiar, pues lentiendon que Dia
se
han
2
profudíxdo
ce
trayecto
ditaS
D
le
iéni*perobindo
Will.
Ratburoon
[clores;
que
rna
acgatos
partí
00 sae.tO .e taada qe le oró la re.
Entrados.-Haata. las t1 dala mañana.
y a manera alguno, lo que podrá dí. exraldo 42,522'03 metros cúbcs de2 Estadía Unidos pretenden conoertar ron
con
ís
pgs
ría
mner
quien
ori
p,
lbrádle
duzna
ate
scuaoa.nan
ch cltoréda ceon, s que e embuté aelque si 6l los Icinjé0 dbió prceáe cutlre.i
Sres. D. 0. G. Rreaan, L. Alendaaollcr,
Ivilarena, qse 0481 etavs el mestro, dane
Cuba os tratada
llaIó
cmols a
de recIpronlda:, pord
N. 0 ¿osa.
cnoblia., d grandes dimensione, con qe
lo, pueto que lap peba le era hs- de devolver isse-iet al Deporte. un itel de $3443'd da lencoi ama el cuales baofn mútuminte tales con-, deDíaS.
ertaba de herirle.
.tu, y pda damost itrsesu omplil mento-faa crla dulce on la cual se elcntrallaul h reibdo $3442 8. cesilnsa que daría al tras!a can el t*Saildos.-Sres. 0. ILLanglio, L. 11.
Entrtanto llegaron los cIns ecmpadad
on
Ratbeno
Cuado fa ispliza, dando vacíes scargas,
europeo su Cuba, rspec'to!-todo.s 5Lan'gh1in.
lsa
21 ld
frer *qe eno propofticióo .Antes de pdar fa E¡Sr. U. Ramón Mara Alfons; metelo
si Wiimant-cot
ra
qne bastaron para disovf Alos hasgs.
IZOTBRL '*TELEG1R.LFO'
lno articuloss imIlamas que o* fabrican en
tas, lels
qr catro qdarona detsl-. inc@leyó las comidas len el vapor Gocat eoadare de les gest V~eronae, el sido nmbrado esartaro de la omí.
Día 5.
lía Estada Untda.
rada de albo. detar Go=Llei&sIpaxa epoe q;la5ido epecilde Higene.
d coontresta
la colra, hijo y1 rapsededervartua
Entradza¡-Despuét de las IlPde la mano,
relación dlDircor esnal de o.
nos
a ezmérita Intena levars á ésts al
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¡Mrí-JUAN Luis VIVESa
¡
Una de la5 estAtuas
decoran el jerdic
1¡ 6 que
nqe sirve de entrada
-

-

al

grandiloso palacio reIdo
osnLes la del insigne

1Jccevee

1cientemeitea21tr

D. Jean Luis de Vives, eno da los
hombres más privilegiados qne proao

jo a Europa en el algío XV yde quie
anrma un famoso critico que fuO anto
de lea que salvaron A Espalia de le:

tilebiaa de la Ignorancia y de loe mil
Ilustren restauradores de le literatura. llante carrera, rechazando contratas
con efecto, sn esclarecido ingenio, st
vasta erudición y conocimiento deafl
lengunas latina y hebrea, y sobre todo,
en energía para Anonadar A los eo0e-

tlas, elevironlo A la categoría de 109
primeas refiatrdores de las letras.

muy ventajosas en teatros de primer
orden, porque creía-que cae homenmajó
y todos loe de ce noble corazónilos debía 6 la tierra hermosa en que nació,
donde trenoarrieron felices loesaarisda
su niníez y donde, ciíla aún, ea hizo
oir por ves primera en una doensu sociedades da reoro,-el Cautro'Astcrlano,-tieue derecho Aiesperar que
sus compatriotas, que Aua hermanes,
capaDoales y cubanos, recompensen en
noble decisión en easa noche en quSel
artista aqulata la extensión de¡l<carl.
no y las simpatías que buye podido

De aquí el homenaje que le tributó la
Academia al colocar en estatua A la
sotradade la Bibliotera Nacional de
Madrid, donde, entre otras, ese h*¡¡í
tambhién la da D. Alfonso cl S«eioi.
Vivos nació en Valencia el eDo 14111
y comenzé se& estudios en aquella Uná
veraidadw donde coíced la cerrera de
leyes, pasando después A Paris A eta.
altar filosofía. Casó en Eruja con uní conquistar.
Que eu grandes esas sImpatías, prodama epañlola de esclarecida estirp
fundo tal osrillo, debe saberlo la artis-

-

-

y icé llamado A la corte de Inglaterra ta, aclamada todas §uasnoches. y »des
paea masestro de Ana Bolsae, moler de las noches acogida,.el presentares en
Enrique VIII, y de Isabel, en hija, que escena, con ruidosos apisusos.
acá& larde había de heredar el tronoy
Quien mucho vale, mucho puede es-.
de llevar al cadalso AMaria Estuardo,
y así maniene, cuando los públiAmigo faO del ¡lastre mfártir del cato, perar;
cos
-Mias cultos y exigentes de Europalíleoisso Toes Moro. Vives reproebíd y Amériea
hayan acla5mado y figure
al meorca Inglés cus procedimiaento' en primera lelinee
entre aCantantes
paraeí dlvrorciopor lo que estuvo más dereputación nniversal, as
como figurará,
de medio ano en prisión, de la que a- porque tiece talento, sabecamuar
y su
lié pera regresar A BDm1su, dondeuso voz es tan
dulce
como
extensa, Y tan
rió6A1lo cuarenta y ocho as de edad, extensa como aguda, 'podrá
decir ocon
el 6 de Marzo de 1540.
legitimo orgulo:-Loz primeros laurecles de mi ooronado gloríaa oloeotorgó
Cusba, mi patrie querida.
&Qsé mayor trIunfa-que sel.

A ES1flh1ANZA CLASBNT]
8i cres

ángeí

no

1é, a0

el

El echico ede la portera

cedo;

Sé-que Ion esetial ta frente pera
CA.dida baia, y té que tu dulcera,
No ea dulzura de ces del preaceelo.
¡j?.jo. CErvactea con en clare Ingenio
No la0 soté; qus .slig.ldehsrmesura
Looclcda f0, más cuita y deasvctura
Diera Espenra al Infli. Cardarelo.
Ael, mujer O flor. ques Dos te gearde:
La.ee ae alempra ela1 manaza,
y .&étíos palidecen Ale tarde.
Le emer, y gloría y jurentud lesiaa
Se. aoIda entiratte axde:
¡Guárdete Dios, angelical palean&¡
Enrique del Monísa
Marzo, U102.

"¡Apenes¡¡l me llamo Pedro." podrá.
decir, como el gallego del cuaco ex-'

clamaba después dei martirologio de
nombres del porta nué, coando querían
saber cómo eselamaba. Apenas Si
soy zaruela, exclamará la represacta-

da enocobe esn Albita, en la segunda

tanda: gracias que soy jogute lírIco.

Cero tango toda la gracia, esoál, que al

respetable puede exigir de una pro-

duclóssi que no peraigue otroobiéto
que el de cautivar durante 511 istiutee
al auditorio; ¡Y vaya ai tiene gracia 21
chico do le peouo, ya eo ei libro, yaso aquel travieso Tomásm que encarne enlebellaYsperaoeaPasten Tieno gracia para que el públio manega
la riasa en loe lablos y no- sa deje quietaslas manos, aplaudiendo cae chistes
y loasprimeros con que laointerpreta la

tiple de
NOCIIES TEATRALES~ aimpatíua
augastivas
-

TÁA.OCN
El síea<F!ítro dfe

Albíso, que par

eso ostenta uno de los nombre& más
del calendario.

Bel argumento nod4geusns nade; -es
capelic tan suatil, queesoecapa solee los o)uatos Ide la1 pluma, y csi casi no llega

Deepués de la ópera £lrollertca ré
ficusa, que constituyó un nuevo Irían,

Aditinguliáída mirada. Pero ¡esqus

baos falta?, Ninguna, absóinaamente.
to para la seDorita Alieno, afortonedo De
dsb'cstar persuadido el autor
6 Inteligente intérprete de le Hanglcsco del ello
D. Ángel Camano. 2l chioe
cuya parte cantó con exquisito eo de lelibro,
pertero es una da eses obras que
timicuto y pasión, recogiendo numero.

ese escriben pera que Loreto Prado besey mercidos aplausos, se represen. ge
gallarda desantaisnlo,
t6 le eperecta freacesa II ,cceiro dé de ostentación
augracia, de en travesura, de en
espolo, del maestro Paor.
Y la Loreto Pradoh de AlNo es 11 seasir le copilla uno dra- movilidadL
qualadeMes.
inna lleIco, ni una ópera bufe, dei géna blsu-conmiafolt4des
aetor, ha bordado el
ro dealas ú~e tan donosamente com- drid-Reperese
del travieso muchacho; Etelvwina
paso Donzetti: es uno cuadro cómico papel
ledae siempre, una mtriz gua
qa
die&dr gratamente cuando lo ba sido
hacer reír al póbilioosr un gasto,
iterpmraeeesu protagonista an cantan sabe
on
nnamraday
aiea leastoisase,
te de las exuepoíonales condieiones lo haría llorar, que
y Boal,, nun artdel selr ]íellaLt, y que arrancará ta de cuerpo entero,
que eaha sacaraplance y es verá siempre con guate partido de lo-cómico, de
bato, de lo
cuando tenga A su cargo el cómico pa. serio, de losesutimental. loLos
aplausos
psl de la cocinera Gabrisle auna artia, de-anoche en
ppesitan
escue,
coo
ta da le hermosura, la gracia y-]& ve: bonito, prueba que el pútblico aprecie
bella y l=yálllee de Esperauza Cíe, en exquisita f~bo.
Y
al
lad~esa
centi.
tres, llenando muy bien su cometido,,
-He probado en elle une vez m$. e la Duate,
Garrido. Media y URector.
scer Baliattl lo que de él díjimoi
Un aplauso A todos.
desde el primer dita queaapareión lo la
e~cen de nuestro Gran Teatro, lotee
c aeandoel
Brmaba da Giscona: qni
,Irn maecateo
como actor y uno eros
tlnte canitante-, que sabe splir non aLa -Blarsellesesl
utosuau
no
extensas
St
deapacible de ls-noché no Impgrnca, su ala cómica, facultades.
tan de relíevi dióLoque
hubiese
ma
entredanumeros
puestas en el Sohannaed de La¡ Bejas lo en el teatro, ávida, dao saborear las ha~oede Leencaveallo, han tenido en1
lezascattoeas y literalas.de la gra
aesero de Ospella todavía más eoehi ir i zarzuela de0ebaliero y Remes Cerrión
Éampo pera lucir y heacers aplaudir
, 1,- alado he 1luido yehaeech, ir
Ya es muy conocida esta obra; pero
aplaudir una ves mío, por su Iingénití Ísiempre es un éxito ¡si de tarde en targraia y so delicado canto, noasmsno ide se pone eno-ensen con buen prlo.
que por su belleza y gentil apostara De ,nal. El de Payret e,# como lodo el
Rapesrena Clasentí. Aquel derroch mu=tndo saes, muy A propósito paralel
de-greciía
en olue ten había nade qe
hgénero grond& Estuvierot¡admirablee,
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pendee sobrae el tiempo que tcrdarádlefeota en la d¡5erarmoderna -en gens.
ua bale de canéna en llegar desde lamrrol Y era la monotonía, cenfeestido que
Tierrw 1 le estrella Aia de¡ Centauro, eel también habla Incurrido en esa fal ta
que es la más próxima dc.laa que for-yY que 12o es atreverla á aumponer nueman el inundo estelar. echa la ouen-VVamente nl el Ncbucco nlffoicarG.
Re80nocía que esas obras, modestia o
ta, sale un sin llo de números, con una
aparte, carecen de pontos verdadera.
cala Inmensa de acos.a
Estos días un sabio acaba de averi-t 1mente Interesantee¡y poéticos, pero en
pricho O manía de grandeasa; mien- guar inc minutos que han transcueriddo falta Principal consiste en la moníno.
tras que si aquel capital propio no es dsde el nacimiento de Jesúsbata la tttonta.
Siempre easle misma cuerda la que
fácilmeute enagenable, la conaerva fecha. Segúin el cálculo, sacoado con
toda le vide y concol trabajo le produ- toda eseropulosidad, pareos que en el rresenna elevada muchas venceaá lo guce nu rédito de dos poea diarios por próximo mes de Abril, no recuerdo el bblme, ei se quiere, pero ala variedad
día o¡lla hora, aa cumplir¡¡n los 10 mi- aalguo.
lo-meuha.
Sin hablar delí valor poeticoy litera.
Geilerelmeute decimos: este mujer llones de minnior~de le Era Cristiano.
Pero, he de advertir que para hacer rrio de Rigúíeílo, eta laperene el
vala el oro que pasa; y oreemos haber
exagerado un tantico. Pues no seior. ciertos cálculos no ea bastante el oc- 1 mejor da losasuntos que ha compuesto
Beya maches personas que represes- ncocmiento da lo matemsáticas puras, bhaciendo delillbreto uno dae los melo.
tan un capital mayor Mc que signid- Hay-que saber también economía do- rres de nuestro teatro.
El celebro compositor aseguraba
m6stica y otras cosas,
os el peso de mu cuerpo en oro.
En prueba de ello, ahí vaecl ceso q ue el poema de Teseo es aupsrinr al
Une tiple de teatro, la P!astor, por
ejemplo, que-ea muy bonita -y una ex- que leaucedió A un maestro da escane- da Adnasto, pero prefería cate último
celente artista; decirla A medo de pi- la, aficionado Aisalair esas cuentas s-Ppor la misama raída que colocaba a
ropo que vaeldoeo que pesa, es casi tronómicasde que nos ha llenado la ca- 1 Bhakeepare por, encima da todos lo
titrágiecas y autores dramáticos del moncicadeelai, porque en realidad sus méri- baca Mr. Fiamuserlen.
-Vimos 1 ver, Jaanito, dijo elddo, Ain excluir los antigosa griegov.
tea representan mucho más do lo que
Decía que era un disparate eliminar
maestro A un alumno' aventajado en
vale su peso en oro.Al que quisca conclarse de la tría- No he averiguado lo que pesa la gen- Aritmética. Un cargamento de azb_- del Ruy Blas la figura de don César,
tera de la vidae a eonsejpqae sín- til Esperauxe, Pastor, le asoa5 ade' can saliendo de las Tierra en un treo pete este personaje era de gran relie.
dío matemítihas. No hay -Cosa mae Albleu; pero deducieudo A ajo el pecso expreso, AáG60 kilómsetros por hora, ve, 4e causa de lMa contrastes y de la
originalldad.
confortable niUsá fecunda en sorpre. por su tamano, pueden calculáreele ¡suándo llegaría al Bol
Todo esto se le ocurría á Verdí paraRl niDfomediteuno poco, y daspute
sas tranqstllzaoras.
unhsr130 libras. Fuse convertida en
manifestAr A an colaborador Somusa
1
dijo:
frente,
El mundo da las cifras es campo oro no, cigilca nmás -'eliA de unos de racarasele
que en último libreto Bcird¿o0cerería
-Nanas.q
vastíaimo que leuspra ofrece el ocha-- 40,000 pesos, que producirían al 4 por
-¡Cómo nunea?-replicó el mastro.ddel mcovimiento y la variedad ecasa.
vednr reglones misteriosas 6in¿x-po- biento un rédito aneti de 1,600 duros.
para Inspirar A un mñsico de lata.
radas.
Ccalaíuirtlpí de cuarto orden g~n ITú no saeo que el tiempo os Infinitol ría
lia del maestro Itrilano.
Ent él se descubren verdades que más. A.4a Fsstorpara hacerle muí.- Algún, día hubiere de llegar.
-Repite que no llégaria nunca, aDla- 'El mismo Verdí conaebia asnto
nadie reerlul primier& vista) pon eem, el& hayí que decíile: Vale Y. todo el
verdaderamente dramaicor, y tamdiO el niDfo con entereza.
pie la siguiente, qué tal vea deje pees dinero del mando.
bIén @e daba grandes mnanso para
-¡Por quél
medos A muchos lectores:
Y-spropóeito de fantasías numéricas;
Hay enla tierra muobemillnees de grcas al caber de cuenta, pod olcir- -Forque, A la mitad del camiino, ye amoldar los posmas lIterariosAá la óindividuos que se oreen proletarios y co-endites ecasoe de dinero hae-una todo el azúurese lo habrían comido1pera ¡tali¡ano.
Tal sucedió con Rl Rey Loir, de
son cpitaistaseala abarlo; peúa capi- tiombrada, en la que;, ato ralear A la las mosas.&
Rl mectro aceptó la lección que laE Shakcaspara, encargando primeroaá
talIstas de verdad, reaies-y eteoivee 1 Iverdad, me di* touom'ds millonario.
<Jamarano,
y luego al propiolommesm,
y
no
quiso(
dado
el
muchacho,
nada do eupoaone ta fóiics. Un
Vkjebael bombos por Argeliiy e había
un libreto en' donde
-riete jornalero que gane dos p"a~ diaenamor- loe
ent
uea le hicieran
u na hermosa meter&& más en cálculos astronómicos.ipudiera
demostraras una vez mas,
rio ontaudo 3011 días hábiles de jor. ergela de ojop rasgados y pentranla fantasía y el Ingenio musical del
naltaflo. puaese en spL persona- un ca- tes. No pudo mmecade segirluy-hacélebre compositor.^
pItal de $1ko003'puaste Arédito 5at4 esría Proposcionees den gran- modo tenSomma escribió el libreto que no
por cisatoal-eDo.
taes.*& .Veradejem~sque bablaels
fad del agradoada Verdí, y bate s ha
Un tuncionarioéó dependiente de es- andaluz viajante, tatcomo me cotó
iamenta4o
durante toda en vida da la
'crlsrlo quegane mil pesosannalead ei hbedho.
falta da buenos irgumentos para II:.
-7sa-ipesos al mes.asuponecou-cau Ira-- Me etauis-tuteon aquella
da
ópera.
broa
bejouo capital de $25100
mujas, dijo, que Alas primoree do cam^ Con motiva de laltatativas quetes
Gayare
que ganaba por término hio leaaignó une rentado cincuenta y hsbsc
en fEspaDéipare Implantar le
meiocen mil
pes-&¡altoD, tecleýen '~b miiduros- en títulos de la deada
ópera neutonal en nueqtro teatro, creeCon motivo da la publicaoldn da la
la garganta. en capital do unos tres frauocai-pue como por mía negocios -mes
de
oportunidad osuparnoa.de une&s<correspondencia de Boscan, refierense
msilones.
taniáaurgeelia abandonar el país.
Inédita del célebre compositori varisanécdotas del-gran músico, que
Hasta el Infeliz mendIgo que recoja tuva qas despedfirme de aqaua real cartas
Verdie publicada reslita-o demneetranllaoasaticdadda en IngeMedio Peso diario en líienlae puede mujer al cabo de medie-hora; 1lilgi(ot italiano
mente por el critioDemoieialive, nio.
conaldcrarse-poseder de uno opllslito. laco~@, y ma-marchéo A EspeSfa.
d1 Italia"
e
atUGlurn4le
' UA día, en Pario, él rey de Portugal
que pas e -4,500dnres;. 0
¿Qslfereu-aabar enteta tuS la barbaHstáAndirig[daa A unode sos libre- que tenía ladeplorable-manía detrar
Y esta clase de capitales, que raót- yidad-dídiuero
que babo de dar el lislsa,don Antonio Bcmmo Y contie- si vloloncello, ejecutaba anta Roalfií
cen en le peronua, 6sa en csusfluce. rumboyo andaluz A su bolle? Cusa¡ neenristsa observacioes y exponen nes reme>za de une de mss pera.
res flato"e y su inteligencia, esa unfo.- 58000 deros-al trear por, cento anual
Ideas del grao compositor ¡obre ci
do mLa seguro Y mejor sancado que reditúan en,-él término de medie hora la
os perec, macatrol-pre-&Quuel soberano.
drama, y particulaemente sobre lee guntó
el que Egarda en dineroó en los ban- unce'dheeogeemo.
1
cuslidadea que debetsner todo poema
-Para un rey-rerpondIó Ecalcm 6invertido en negoctis;por que
-También aIrelvn las matemáticas 1
n estA de¡ todomal. Por lo demás0
está meno sxpaiá
qídebras, y no ica-ua>uo para decir cos aeta. lírco.
Varól enrontraba yaenIfiS3on grao ec abido.que loe rayes no tienen que
desoenta dernada A nadie:
Tain cambtar de tono, con gran de1~
senvoltura, recordó al rey le promesa
que la habla- hecho de enviarla nn barril da viro da Oporto.
oma
Otra vas, el príncipe PZoniatowakl,
ffanador dhl Imperio, encontró A Bocelt.
ni en el bonlevard. Rl príncipe, que
también eslas daba de compositor, le
saludó en-estos térmicos.
-Buenos días, colega.
.-. Tata-respondó Rosalnl;-qes que
mec ha!inonbrado senedorí
He, qgl otrastorlete.
rn~I~-& T-uM~r~1
oxabrera lArexisen edad Paro
*En unea&puesta, con en amigo, habí¡-Y' .U A'VES
j~vlojpsi.£ zgexarcia. vicios cenvilaidada nstú plids.,c$sa opaco*. y con lameysaotcd. Ae
ganado Biosail un pavo trufado. Co-usa
=*que haw
ígat~~iprócansovigor dala- ívntdI-snaque
mo el amigo tardaes en cumplir la pro.
*
meaz. le dijo BosaluL
ecacaamunobau; Pisaell in*Ceuto de la. vírill:lad y se encuentranqua
aun he= perdido, tá derecho da llegar A él. óeeqptna
lo que
viene el famoso
-Y bIen, ¡cuando
1
*
c~~llc~aseo P"09ccnra
co¡ aoa=e
con que ahora,& le ed ad en que
-Eprecso esperar, maestra, conla vilUúad debia'aer- comcoelc crez6a palpitante, los clo e lucienteatósen rgg;-l sacieón tno s la
tes 7 u aspectoa*logre yar~cantoa altos seaencuentrananus lafuerra
41
más A propdsito pera lea trufa de
dla vrilidad me ha atotado yquea*ha: malgastado. 2Hombreado edad
buena calidad.
medupyvielcm que salín convancídoraLO
den
oúnar laicrma-vialquelos azeo a
¡Ohi replicó Boeail-alie es un ruS-11M
O
mor-que han hecho correr los pavos.
jjl\
nace, homabreedetoda*dad** queneceralan la vitalidad «animal, s4,2ee
Ricardo Wagner tuvo también oca-. ,-.-«-.~
puneanonr tranizaormados por completo con cl C5TaRON ELECT311elón de conocer el Ingenio cánetic de
'
"'-~Co del Dr., PLcLAUGMLU.T.EL in fllUará. Ito puedofallar, porque
Ecealui.
él Ingiero en lo* débiles lItuerade lasobuasny' de*vida. -Le Electricidad ea el crigese de lodo pOsando aquél llegó A Parls pera

PARA ALIVIARLAS8INIIAS

VIDA AITISTICA

V EJ

hacer reprecent4r 'aahcesr, icé Ae S evisitar al estor de i rero

Ecticfde DctrMoLangli
El Ui lru

vüki. Apenas ledhjo su nombre, la.

terrumplole Rtosalol dándose usa pal.
mada en la frente como para,-recodar
alguna coas:
-Ricardo> Wagnerl Peco -el yo re.
cuerdo
haber leído haceamunos
n
un opúsculo de un tal Wagner, en
que s hablaba mal de la música de

1,c

:Lajnvecuriúnmáandiufa del preente srigte para los dóbiicaj la cura ms rápida y más segraa
paralotulaanlamedace srvisam-crdtra.En poder maravillosoeis dlrIgido al nacimiento del
aialmencviss trrdadloarpsiera~la lnerss.vitelit5dor en das.las parteos del cusrpo llevand*3nnavavilda á-tcds.am pait sa-quellan sido debiladara-por- la. disipación, restaurando laencrsla 11
cerabro y.davolvisido, drpropio paoerA cada uno de los órganos vittles. Minugúnhorrbro débil, ni mn.
lar deliuadsnnna tendrien erp#imaempoaa
l CINTCOM Et4OTXCO 'del BOOTOL

McLLBGZLTNelcuslverdadsrroeateutaddadla-Viilidad.

Mesr;cí de Haydn y de la mía. ¡s.
ráA-.uted, por casualidad el mismo
Este baltipceóýexousas, y Roaul
coníludé:

Conélue curan todprs loe casos,

-- Pero al, paro Vd. he dicho cosas
muy malae do esa música. Para mi

-Dolor snla.capalda. Clatica, Varecocele 7ytoda Bbiddmoba:-ueo.
Viaitauce cuento autos 4 envíerpur nuestro boutolbruc cual *ayrAleído con gusaopr tda-por.
1
guna que den**ens fuerte.'
.B'o lo.onvio cellado, gratis, al ano mandaosn!*anuncio.

set-es Igual, porquero no soy nadie-j
peco, créalo usted, secfor Waguer. Mo.
Deapuéaasiguilai-oonvesaoiducon
gran afabi4adrcorteaia.

DR. ADOLFO -REYE9S
anftadadoa del scatúmago 4Slalt~ma .zlusivamonLte
Diaalá&~poc el al~es.sSl asaeel "»=4ma

Calle de OReilyno 90, HbmíCb
Dominígos, 10 a. m .h¡asta l.
. ftsoAM

Horas de oficiona: 8 a. m. hasta 8 p. mo.
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Lse- laleblas; empezaban

-xteude¡t.

a
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¿Qué,-Cuanado -salí del reino, lucía taus-

-Dtnoa-o¡edel)oal

ponerse en camino, el Hoy biso suna A te diaguetádlo.
esporla tieracuando la escoltae deocis?¡Ds d6déd haullegadol
Km¡usit de que-se aproximase.
~S ismo Rey oo tenía ya. coniXtil- putao ucevo- ew;cawlno.
-Eýsteban eperando A nuestro-Rey.
-¡Os donde creí corosi-la pre. tse l joytal -trato de, á5tw POrIat& Después~iala plegarta losdignala- Son en gran iútmere. ¡que la Hestialguntó brnscamente.,
motivoel jeveniérza- licg&,ponnsrsa rico y ¡os anrUtlerol- cabligeron enrael.ma Virgen protejaeal Roitíí--&Qué
Ritasa puso pronto en guardiacon, ttleteyna. profunde. amargura selad. Dr-uoanh;
pero ha- -¡Bao eq lo- que trae él poneras-esp
tra-al mismo. Robiera queridácehar. apoderóé de en corazón.
claúeoidences .oieloate,bhacia--cade-vez caminaromío oeegemtsl.-- ltddiri
áloslaverdad:
piés de JusaCasimiro
y-decir.
inalmente l reY'y SauP ufa ce- miwroJo.>
gitudoso -A K1miie*-~1aISbiesis
Slese toda
pero
pensó
nils.
mtdvellegaron
Avisada,
»os
pa
qelals-lo
ea
_pr70,1uieardodsuo-cscyaaaR'a eslabanaubie- Il-pr-vlger
aueiala Jun Ysyanos,*v
smI ~~ rgW :á-oaloí -El que- no h»dudado smuerto&¡eaejslí-ca
en exponer

~~ ~

-.s obul4sa

1

lo deje que la delidad fisica acabe -con su exisiencía.

131 131--Al signlcnteoiía, en sl momento de te, advirt~édloentiase-grandenen-
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esaunfátilani robeble'qcaeaslo roben.
Esa más, aún tiene otraventajel inapreciable esta capital pessonalielmo; puesto que ea halla al abrigo dq las $enta,
clones de derroche. Ua hombre posee
en-inerol5,00odnrou y si no está pcavenido contra el mIsmo corre peligro
de que te los gaste en caiuier ca-

%

Vna hoja dlo

lea tipíes Anielia Gonzáles y

oMea
Fuertes, lo mismo que le Fernáudes.
Entró los hombree- es> llevO la palme
Gainero en el tipo desacristán Sen
Martin, convertido después en facibunc
dos revolucionario de buen corazón.
Pastor hiso su parte dejando oir en
poderosa voz en el cnoearebatodor
de a oaYrálles.
El desfila de las tropas quedó bien,
#a ecoe flmsiro.Bori, coque deleitó aunque en estos Aparatos 0oovierie
nuestros cIdes; y que ese reproducirá qee haya muchos comparasbien enesaesta noche, tres laidícrturo y la cdes- yados.1
Nchems-ade cónlur sin hacer la deso del aria de la locura en SUris, obra
escogida para el benefiio de la ga- clareción expresa de que A me¡¡& Gonzáles cantó y representé su papal con
llarda artista.
e acoatumbrada maestría, y la bolle y
Flora, que es sacrifica por ¡a
Y cosaegneusca A esa delta algunas heróoc
amiant*,
parecía estar clli en realidad.
frasee, sin pericio de les que le de- Además estabaecleganttelme
ene tradique, en su sección, el Gacetillero del
je
de
cantinera.
Hoy ese repitta lo
1
Doameo.
y es cosa de no perder csa
-Esperanza
Ciementí, que be querido Aloreellsso
venair A Cuba enulos albores de en bi-. segunde ocasión de admirarla.
no fuese natural de 1egentil artista
eubenos,cautivaba4A os espectadores;
y cuando, A esos encanto& anía los de
sn voz fresca, tierna, argentina, que
arrobe el alma, le eatiatscción del púhusco ceca por momentos y los aplausos constituían las ovacionea tributades áaembos artistas. Aún vibra en
nuestros oídos aquella nota de Eaperauta lasentí, kloga anose,,¡ls.
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béoJa loz deun Iocendlo,-dlJo perdí.
timao- Joan Qaeimtro,-y ahora, al penetrar resplandece de nuevo.
hacemo- repitió el padre
GembitakL
- La vos de Tyssnhau ¡saltó, llena do
margara 6inmnltos
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-¡P'ero dónde está el Rey?
vaaoal ueeo
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olú4ya-lteaoi-eoe.euzneendiol
-Hi Bey hatomeeaemlo§1
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replicó eYRBey fruncrienido los labios. prospio tiem Po un ineplCable disgusto en ellIa&. Ligs0aAdétals a
Todoes
esdetuvieron.
montalles
cn
1
a
ecr*aeol.
ttiaAllaanresóá eeanazhomrs. or
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epacio de carenta 0a110, able asen. ¡1'
to l¡m hermsosnlibraí que le hablan
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tjo de billtes deLosllnay1
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te veres@
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peén
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CIOsLu,%-Háblese. de la probable Nort~-A lea 101: $o baioí Gelolge.
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dades.
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Función
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l a sellor Juez eOe guardia.
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-tisnor, uea poible salir A la c. ao y 0.-so hacerte míespos,.
Es Us HOTEL
tualmente en San Franicisca de UaliJerofolíco ro,¿p.sla L,1.
T mientras cesla ive sobr la darle. Dtk nevando.
grame, variadíilmo-Matinée todos
En la cuarta stación de peillela, seprpee
tercie al frente de la cumpafli dae ópe. los domingoo con regalo de ianusis
(A loo hrmanos Vlved, por U.T. Rio)
mi. d.idd,ena qulla buardiiie cuctó
- NoI mport, dame la cap, AUscí
Agostia Dogil-gnA& Sello, de 51 re con que ese propoenovIsitarues.
aeaos yden
C.te "e1a nieve de los cnntoa de ba- hay treo seres que llorn de alegría.
á los nifose.-Prento: La Feria de
vecino di Maloja n dinero, 112, maw
¡Qué dice a-esato el seller administre.
datí-ID,¡
fetaudo quesen lancha delmarteasesha.
Seviii i-Peoúltima semana de Mise
bote'de Teodol
la heeopedado enunahabtaclón del dor
Adgle Castillo en su famoso trabajo
Trniad royrid.d itla Aquel fu el último cento de juan b La
Nstevia, calle de Dragoes, y q l
.Tsa ao EDMÁRTL-La función dees.- con losleones-Todasles ncmbs so
Traneida bfija rendsidade fatiga, Sbíd.
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te noche en el elegante coliseo dalasa ivenden A dos cts, lujosos programas
be láiíaquerido raliza lo queensu&mus"i ¡calde
eVud
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ADvl
un asede ipaeay un pautait1 cien puarsas es &bceefcio de las Hes- .con el orden de la frinclfrc.
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ki«, se dirigía bhoai sOasí
que habla dejad.- sobrs una el- cuelas que sostiene la decana Soefeded 1 DlPOaaOMc-a na BUEUVlSav.-tílo
Lainfeli¡&ha trabajado desde al am.
Su labor Do able sido van, porque B. es, casimir
11 la eabecera de es sama.
llenr ¡en en olmo de ordador> '"estnctre loeacuntos maviloso s quhbSe ::oopeuha que el autor de sta rní- dél Pilar y esenepresentará por quinte ba-e ei ferrocarril de
renc-N
llorando l pensar en su madre, que bi. Invetado, figrb, por lo mecon, saun joven blanco, que peroctó en 1e vez en e-ta temporada la primera par. ve tempcrada de carrerais de caballoe.
yace en cama gravemente enferma.
uno quele able proraicnio ela. mu dasma ha.bitaciói.
te de la Interesante bilogía Los dos -8l próximo domlngo9 la p;imerairulae uy pna gente por la calle, menee goe de loeoeralls&eea dos seres USURLPACII1t lE ATIRUCIONES
.b«amsitoe, la obre que be entrado de iTomarán parteice treinta eaBalloe que
y únicamete lagnaesmbras se des. que es amaban
y llsgadode New Orleasnc-HElbrá
en las simpatías 'de¡ pública, han
udlm A petición de den Antonio Roelra y de lleno
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mano que
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admiradores.
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++
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