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Lebaudy y su bailarina
La prensa francesa es maniática como ella. Toma un asunto por delante y se está días y
semanas y meses enteros machacando en él hasta fastidiar.
La leyeuda de amenidad, de
•sprit", de agudezas y de donaires, importada aquí por unos
cuantos ex traductores de Garnier, se deshace como a2úcar en
té, leyendo los diarios parisien‘

ses.

alistaba ¿ los marineros
del “Frásquita”
El anterior poético relato no
se debe á la pluma del romplón
vate que S. M. tiene como,,seLosúipios
cretario particular.
del opulento mayordomo no tie
nen arte ni parte enceste poema
Ha nacido de la
imperialista.
última ‘‘interviú,” de la definitiva interviú” que Jacobo cele
bró días pasados con un periodista londinense.
El cual periodista joh pesadísimos "croniqucurs” de Pansl
nos dice que al terminar su re
velación este hombre con fábula
de ‘posse” y de vanidad, lloraba
como un chico de la escuéla...
Cristóbal >de Castro.

Sábado 14 de Octubre de 1905
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Seis meses corridos llevan
cronistas y “reporters” sobando
y resobando al pobre Lebaudy.
La han tomado con él y para rato tiene S. M. imperial Jacobo I.
Desde el origen de su cuantiosa
El incidente Albers
fortuna, hasta el color de sus
calcetines, cuanto se relaciona
Se ha recibido en Washing
coñ este hombre, se echa en la
ton
una comunicación de Mr.
colada del comentario.
ministro americano en
Merry,
Algunas veces, viendo la S3ña
Nicaragua,
Costa Rica y el Salcon que se le exhibe, me han
que William S.
diciendo
vador
dado tentaciones de enviarle un
de
la
Albers,
administrador
mensaje de admiración. Por
Compañía
de
encausado
Limón,
que yo, amigo mío, tengo para
las vanidades inocentes una mi- en Ocotal, Nicaragua, por resissericordia infinita. Y este Cán- tencia á la autoridad é insultos
Zelaya, ha sido
dido Robinsón que, en lugar de al Presidente tres
años de prisentenciado
á
Domingo
llevarse otro negro
interpuesto
resión,
y
que
ha
con
vivas,
caiga
para que le dé
ante
el
Tri
de
apelación
curso
esque
un secretario particular
cribe versos malos, merece to bunal Supremo de Nicaragua.
En vista de la llegada de Mr.
das mis simpatías.
Además, entrando en el ori- 3rubaker, abogado de la Comgen de su leyenda, apartando lañía queda empleo al preso, á
del todo
las hojas de su ejército de aven Ocotal, y creyéndosele
defensa,
á
la
tureros y de la bohemia tripula- capáz para atender
un
de
esta seesperándose
día
ción de su bergantín, se llega al y
mana
del
cónsul
amellegada
la
cogollo de unos amores infelicíManagua,
en
Mr.
Chester
simos.
Tal vez de esto último, ricano
amorosos, Oonaldson (á quien el Presidenpadecimientos
sus
de
de sus celos reprimidos, de su e Zelaya retiró el exequátur) á
trágico y silencioso rencor, naz- Washington, no ha creído el goprocedente
ca mi romántico afecto por este bierno americano “Princeton"
enviar
el
cañonero
nombre que, en plena juventud,
con veinte millones y, sin dis- á Nicaragua.
Por cierto que la conducta
puta* con claro entendimiento,
exepuatur) Doestá haciendo un ridículo '‘uni- del cónsulno (sin
deja
de ser peculiar.
versal.” ¿Sabéis por qué Lebau- naldson que á la hora
de publicar
dy hac* el ridículo? Pues por Puede
Washington;
se
halle
en
el capricho de la mujer á quien esto á la de escribirlo, habiendo
quiere. ¿Y no hay en esta su- pero
un mes desde
misión de un fuerte, en esta po- pasado más de salió
de Mana
dicho
señor
que
breza de un rico, en esta imbeci
qué
no
se
sabía
gua,
lidad de un hombre de talento, había tornado ni si eraitinerario
vivo ó
algo de ternura y de ardor, de
tierra
civilimuerto.
En
todo
éxtasis,
de
y de
entusiasmo
á que los dise
zada
acostumbra
grandeza y de melancolía?
á
Figuraos, lectores solteros, lec- plomáticos y cónsules tengan
gobiernos
al
corriente
de
sus
y
juveniles,
tores enamora ios
aquí esto
que os halláis en el caso de es- sus movimientos; perootras
no.
y
unas
veces
sucede
millonario,
é
sano,
te hombre,
que
Imaginad
independiente.
un día, en la calle, en el teatro,
sitio,
en el café, en cualquier
alta,
arroganmujer
veis á una
te, bien vestida; pensad que estrista mujer, con aire de reina
preocupación,
su
te, serena en
b, —m
| 9 ra
garbosa, en su descuido, adoraventajosamente,
ble—míresela como se la mire,
por
y en todos los casos,
—es codiciada, perseguida
100 /oduras da Potasio y de Sodio,
la
fáSeguid
Madrid.
medio
loa Vinos, Jarabes, Pildoras *y otros
,1
bula adelante y baced cuentas
medicamentos á base de iodo.
Parísha
Ili
liiledit
te
TermtiUta
le
melancólica
HDiilciclti
(Junio 1901).
de que la Venus
Su aceita es mayor y más rápida.
rechazado hoteles, no ha queri-y
Es muy fácil y agradable de tomar.
do milloues y, arrogantísima
Todos los enfermos k> soportan perfee
lamente. 20 gotas reemplaxan un gramo
altanera, pasea su ideal entre
de loduro de Potasio o de Sodio, una copa
¿Que b.i
de vino 4 una cucharada do jarabe.
suspiros de deseosos.
ATACADO
lecenamorados,
i).
cierais. lectores
PÉPIN 1 LE9OUCO. Ftffi— in FMéatsi
al
Depositario en Puerta-Rico 1 F. CÜILjjHMCTIL_
tores juveniles, sino entrar
en
camarín de la diva y recoger
ideal,
aquel
un beso caliente
Cos.
aquella aspiración, aquel en- WALDROP PHOTOGRAPHIC
sueño?
Cámaras j efeetea
TJn completo smrtido
de
harto
fotografía.
Lebaudy,
de
Santiago
las juer“cocotas,” asqueando
gas, huyendo deportes y “bacarrás” es también un solitario.
Y una tarde, en el crepúsculo
del “Bois,” la reina triste y el
millonario soñador se ¿hablaron
en la soledad de una calle arbolada.
De aquel misterio y de aquella poetizada confesión, salió el Cnicos agentes en Puerto Rico de
gran proyecto ridiccio. La ro
G. Spalding 4* Bros.
máDtica “demi-mondoine” queEfectos
do
Base Ball y otros sports.
iQué trono darle,
WAi.imnr piiotogiiapiiic f.
ría ser reina
Plasa Principal, San J ua, P. K
si todos estaban ocupados? Santiago Lebaudv, en una gallarFrench Boarding houae
día de amante, le ofreció el imV
al
día
siSahara*
perio dei
*8 —TETUAN —3B
guiente, ella, la ex-bailanna, dibujaba en el sosiego del “bu- CASA AVENA,
MISA SUENA,
doir” los nuevos escudos .imperiales, y él, el impetuoso enamobaSos wvum, PG
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¡Militad general,
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tosía taro da,
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CHASSAING j C*, París, 6, avenas Victoria

La Sastrería de moda

'Los
TERMÓMETROS
MEDICALES\
L.EOIV
OINEBRA r
.

En el acreditado establecimiento de
SASTRERIA de Don Gerardo Meri
no, se acaba de recibir un surtido
excelente de casimires franceses, in
gleses, lanillas, franelas de última

mejor manera de convencerse.
Fortaleza 19, frente al Boletín';

Ja Firma

\

En PARIS, 1, Avenue de la Répabliqlie, yo todas tas buenas

Osas dl Eitranjero.

i

/
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estreñimiento,

/ Preparación ferruginosa no ocasionando
(Fosto-Manilato

/

/

RECONSTITUYENTE

W
M

de hierro granulado)
DEL GLÓBULO SANGUINEO

Contra Clorosis, Anemia, Amenorrea,
SHABSAHIO y Cl g. Innut littorii. PARIS, i todas fifmttiu.
I,

/

a
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EUGÉINE PRUNIER

/

/

dísimos.
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\ Exíjase

Y EXACTOS

MAS SENSIBLES

o
\

novedad para la estación del calor,
driles mallorquines y catalanes y cha
leeos aba novedad y de colores varia-

En telas para forros y etc., hay también un surtido extraordinario.
La prontitud, el esmero en la confección y el corte elegante que es el
distintivo de este establecimiento de
SASTRERIA, le han conquistado el
envidiable crédito de que goza, real
zado ahora por las grandes importaciones de telas acabadas de recibir.
Se hacen trajes ála medida, desde
I 12.00 hasta $ 30.00.
Una visita al establecimiento, es la
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/VEJIGATORIO ROSA

S

de A.. BESLIKR

con CANTAR IDATO de SOSA
Con baso Je producto químico en dos¡ 9
proporcionadas, este vejigatorio más activo y
seguro que los lienzos ó telas vesicantes ordi-

1 APARATO COMPRESIVO^

de A BESLIE3R
*r i. BmM UIBIUCAL
9u Pr *,i“ l‘WBdsje.
Indispensable
/aat,
a
os recieß *aciuos.
esparadrapo eon liga este apaCon as€
rato se pega al cutis con ayuda de un rutar
suave. Rechaza ie hernia sin "oniprímir el
vientre 1> que en imprnunte paru el buen
funcionamiento <k k* hrgtuot
Adherencia perfecta. Oto tuna irritación daleut*
-
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ñarlos dehe retirarse desde la sensación de un
sinapismo y reemplazarlo con una cataplasma, $
bajo la cual se continua la acción sin dolor y j
sin accidente del lado de la vejiga.
j
Conservación perfecta en todos ios climas, 5
1
Precioso pora los niños.
7 Tamaño* sivkhomtib.
j
FQPiD AHD ADHms
ANARUS TP A > Casa J?. BESLIER, 14, roe de Minimes,
W T*******
(
Dp¿gltog w tena LA MWfiPAfl FAguapiés.
<
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Anuncio gratis
El Café de La

Margarita

ofrece

KRAJEWSKI

-

PESANT,

COMPANY

á los dueños de habitaciones amuebladas y que desean darlas en alquiler,
32, BPOADWAY, NEW YORK.
un servicio gratuito anunciador de
.71", lEi, jrv £3
dichas habitaciones. Al efecto se expondrá en los salones del Café ResErlc Basln Iroa Works, Brookün, N. V.
Uavana ¡ron Works. Habana.Cub
iaurant una lista, en la que figurarán
Constructor*, y exoortadores do toda claso ds maquinarla oara hacienda*
todas las habitaciones cuya situación
do azúcar y do la desmenuzador* KRAJEWSKI.
y demás detalles indiquen sus propie
t arios.
TRAPICHES, TRIPLE EFECTOS, TACHOS, CRISTALIZADOR AS, CALDERAS
Dirigirse á La Margarita, P. O.
*¦

Box,

13,

San

ETC.
AGENTES GENERALES para la lula de Puerto Rico

Juan.

SU6RS. DE L. YILLR.niL& Cos., Sat. Joan, V. R

POR

S7OO

LUZ Y FUERZA

SE VENDE una casa en Santurce
( parada 24 ), con solar propio y seis
departamentos,

que renta

suales.
Diriiirse á
S.

Tetuan 3 ó Apartado

sll

••O*

men-

Instalaciones

para luz eléctrica

JUOLIj.

POR

578.

EMPLEADOS

EXPERTOS

A

4

Asombra al Mundo.

LUZ BRILLANTE DE GRAN POTENCIA

Por la primera aplicación
de nuestro Aparato Cientíse devuelve

•

VENTA POR

Heurastnenta,
Exceso de Trabajo.

1

DE CAL PURO

|
I
I
I

Depresión
del Sistema nervioso,

.

i
í,

CON CONTADOR Y POR CUOTA FIJA MENSUAL,

hombres
su pleno pudor
viril. Nunca deja de produoir el efecto deseado.

MKgm

San Juan Liglit

cuidan caballos
pesebre.

á

&

MODICOS.

Transit Company,

JUSTO 7,
.A. TZE3TTT -AICT-

CALLE SAN

dmg> Tampa, Fia. U. S. A.

En el condado se

PRECIOS

Jk,

Fortalecerá y desarrollará los órganos hasta
devolverles su tamaño natural y suspenderá
Escribanos
todas las pérdidas debilitantes.
pidiendo folleto gratis ilustrado. Dirijirse ála
New Specialty Co- No- 23- La Duc Buil--

ZEOS Q, TTIL 2ST .A.

La Estrella Polar en el Mar Artico,
por el Duque de los Abruzos.

VENTA
de los dos magníficos automóviles propiedad de Don Roque Panlagua.
También se admite en sociedad con
la participación de un 40 p. ojo, áun
buen Chauffeur ó Mecánico que sepa
manejar dichos automóviles, para establecer ti servicio de pasajeros en es-

Isla.
Para más informes, diríjanse Tetuán
núm. 8, bajos.

Con

-2

AEOaADO
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Pruclni 83.

ilustraciones.
tomos

2

panoramas.

lujosamente

3 mapas

encuadernados,

v

1

plana.

$4.50

S. A. LUZ ELÉCTRICA

ta

RICARDO LA COSTA

243

Servicio de día y noche.

Corriente continua á baja tensión.

INO HAY PELIGRO!
pF Se hacen toda oíase de instalaciones para rp ¡'articularos, alumbroso péblioo abanicos y
gy Especialidad en plantas para alumbrado eléctrico de pueblos y Haciendas,—
Tiene existencia constante de material eléetrioo á precios ignitle* A NbSOer Torla-Teléfonos par
,arga distanciad interoomnnioados.—Existencia completa dt material para-estaclaao and instalaos
bes.—Llame asted por teléfono ? tendrá inmediatamente nuestros empleedos para cumplir sus deseo*.
OFICINAS: AUea 44. —iriZTieo m* NHM, 4X< I'FM FONOS : orienta 40 flauta 988.
motores.:

-

IAM JUAN, f. K

r, o.

box

633.

JAIME

RIERE,

Admlaistrado.-.

„

