
NUEVO MINISTRO De BELGICA 

: EN CU3A 

HABANA. Cuba, Abril lo.— 

nuevo ministro de Portugal en Cuba 

Vizconde de Alto, presentó ayer a la 

once y media de !a maana ai Pres: 

dente de la Repblica la carta ere 

denciul que lo acredita como el re 

presentante de su RaciOn. 

El nuevo diplomtico llegó a 

mansión presidencia! acompaado de 

Introductor de Ministros de la Seere 

taria de Estado, seor Soler y Bar»i 

V del capitn Jiménez, ayudante d' 

aeor Presidente. 
El carruaje que cond-ijo has:a Pa 

lacio al Vizconde de Alto, fu» vscr·' 

tado por un escuadrón de cabaüerZa. 

Frente a Palacio se situaron do 

;ompaas de Artillera de Costas, 
a 

aiundo del comandante Patricio d 

Crdenas, y la banda de! Cuartel 
Ce 

neral les rindieron los corrtspon 

dientes honores militares. 

El acto tuvo efecto en el saiAn d 

recepcciones de Palacio, asistiendo 
s< 

lamente e Presidente de la K· püKi 

?a. el Secrettno de la Presidencia, 
c 

ie Es:.\Jo y el Subsecretario de es 

Departamento. 
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Blancos Azules, 

Joyas perfectas 

Examine nuestros 
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$25. a SI.000. 
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Tel. Travis 20S6 
115 Avenue C. 

San Antonio, Texns. 

» no que consti- 

» tuve un c>">ir- 
> ,· , 

£ p.cto éxito a 

J "Lonjro's lis · 

{trntancc-us Ve :· 

jrct! Oye pa y ̂
 

» ra cualquier -r 

} color. 
> No contiene 
r.incuna substancia venenosa co- 

mo PLATA. PLOMO. COBRE 
HIERRO. ARSENICO, etc. l'se. 

s.· osta sub>tancia una vez al mes 

para con.-crvar ti culor onsr na! de' 

peio. No mancha la piel ni la 

ropa: tampoco se despinta ei pe 
lo cuando se riza ae iava o se U 

de shampoo. 
Precio:—Si.50 libre de pasto: 

de porte. 

PROF. M. LONGO 
No se enva·: ordenes C. O. D. 

36f>. Broome St. New York. . Y 

Se Noces tan Affent 

IÜKAI19 - 19 

Para ios que sufren, !en perdigue 
mala suerte, son iiesgraciados en are 
res y negocios Cor. nuestro mara' 

lioso método obraran todos SUS ( 

seos^ sern afortunados en amores 

negocios, ganaran en o! juego, ven* 
rn a sus enenr.gos y n-d:e podra cu 
garles dao. 

Pida nuestro prospecto gratis y c 

vie 10 centavos en estampillas de ( 

rreos para gastos de franqueo. 

Direcció: Sres. C. Martin y Co. 

San Rafael 61-A. — Habana. Cuf 

| APROVECHE LA OPORTUNIDAD 
Far3 aprender ;.« en >u prop a e.l.V 

% f recibir diploma te-m:na:. Curso ·;< 

/ Mnvi!lo>o. En*. mo> su oombr« y d'rec 

> jén y die* centavos 
en piati o estjmpiii 

> jara u'oS y I*.· daremos ir.form»·». 

I INSTITUTO INTERN XCIONAJL 

> 214 S Calle Main. Hoa»tan. Texas 

$38.50 
Este revólver COLT calibre S-20, cryc 

indro >·* carica pe' c! :ico iz ui* rUo. c> 

nejor 3Uc e ha y vt*Tod ti-bc poje* 

cri proteger su ho^ar. ecviem·* hc>· 
un ~ 

•or $10.00 y jmjjue c! r^-ato a! recibir;*·. i 

*C Or more: *nvte r>;<? anuncio »v»n su pedii 

L. E. POLHEMUS. MIAMI. ARI2 

ArruM.. d« Fuete. Carruchos. Ij.rai>arai 
— de Carburo — 

I Desde MADRID ] 
rj 

I EL TEATRO DE ARTE™ 
;*··. 

1 i Algunos escritores rr.adril os han 

pensado en fundar un teatro de Ar- 
' 

: te. Qué es un teatro de 
Arte? .'Qué 

• 
se quiere significar con esta frase? 

1 Se trata de mu seri* de representa- 

ciones de obras de un positivo valor 

urtsiieo, obras que los actores—mal 
' 

informados, rutinarios—creen que no 

tienen publico. ;Los actores espao- 
: ' 

Ies; Se acuestan. >e levantan. repre- 
' 

: sentan una obro, charlan con gentes 
* 

j de escasa curiosidad y esto es to- 

do. V los carteles de nuestros teatros 

no pueden s- r ms pobres do lo que 

son. Todo igual: todo del mismo gé- 
nero. Y cuntas cosas interesantes 

" 

hay en nuestro repertorio cisico y 

j >· nuestro repertorio romntico; Co- 
'· l sas que encant ran al pblico, que 

le 

: sorprenderan agradablemente <y que. 

por lo tanto, produciran dinero.) Y 

sin embargo, todo ese tesoro, esta 

;h: a encerrado, enterrado, sin que 

nadie se aproveche de él. 

kistos das pasados, por ejemplo, se 

ha representado .como todos los aos 

por esta época, el drama, de Zorri'.ia 

•"Don Juan Tenorio." «'-Se le ha ocu- 

rrido alguna vez a algn actor re- 

presentar el "Tenorio" de Tirso de 

.Molina? Superior es. con mucho, ai 

le Zorrilla. Y desde luego Su npre- 

litación despertara en el pblico 
viva curiosidad. Pero no es esto 

s lo: en estos» das de Todos Santos, 

ti'as de representación del "Tenorio," 

un actor inteligente podra organizar 
una seri·· de representaciones de los 

| ms famosos "Tenorios" conocidos, 

Presenciar la interpretación que '.a 

| legendaria figur.t ha tenido 1o lar. 

J go del tiempo, interpretación debida 

j .i. diversos dramaturgos. >· r-'a un es- 

! pectoulo de un gra:i interés arts- 

I tico y desde luego, seores actores 

ya que vosotros no persegus otra co- 

sa, j:i espectculo productor de d:· 

ero.) Podr'a repres.ntarse. en pri 
m«-r término, e: "Tenorio" de Tirso 

tan ligero y petulante; luego, el d< 

MoUére. el Tenorio de las ideas, f; 

I 1-sufo par, quien el amor no es m 

que un pretexto; después ti de 2o 

rrilla. sin 1;; trascendencia del de Mo 

liére; y antes del de Zorrilla, si s· 

quer'a completar la seri·., el—un poo 

< havacaiio, de don Antonio de Za 

mora. Pero los actores espaoles s 

acuestan. se levantan, declaman tre 

horas e". «i tablado, y no piensan ei 

j ms. · 111 dint rol E! dinero; t O '·! 

| taquilla." como decs vosotros.» 

j dinero lo ganarais, ganarais much 

I ms, tuvier-iis curiosidad, es decii 

i si amarais vuestro arte. Hemos pue 

to un ejemplo de! teatro clasico; po 

I dramos hablar t::mbién del romnti 

J co. Obras bonitas, desconocidas de lo 

_ 
nuevas generaciones, productoras d 

ej«in«?r<.—perdón .d que insista 
en vues 

I, tro tópico—tienen el Duque 
de Riva 

Larra, uar^a uuuwtca, x· ui ̂ tuav 

Sanz, S-.rra, etc, etc., Pero vosotros, 

que no os enteris, ponéis, de tarde en 
> tarde, de cada uno de estos autores 

las obra= que han puesto vuestros 

j buelos y tatarabuelos. Y si os acor- 

dis de X-ircisu Serra (es un ejem- 

plo) es para representar "La calle 
de 

la Montera," linda comedia, cierto; 

pero r.o silbéis que terra tiene otra 

obra titulada "La boda de Quevedo." 
quu seguramente atraerla al pblico. 

Qué es lo que van a hacer es. 

tos escritores que ahora quieren dar 

una lección a los actores rutinarios? 

Entre las obra* que han elegido hay 

una de don Ramón de la Cruz. Buena 

elección. Tero, de qué obra se trata? 

L>ei "Manolo," "tragedia para reir > 

sanete para llorar." Qué deplorable 
designación; No hara ms un actor 

dt· los vituperados. El •".Manolo" es 

una cost soez, cha vacuna y sin gra- 

cia. Tuvo, cuando se estrenó, esa gra· 
ca efmera que reside en las pala- 
bras: equvocos, barbarismos, etc. 

Don Ramón de la Cruz protestara in 

j dignado do que. en un Teatro de Ar. 
j le. se represéntase ese sainetón gio- 

sero. Y.; protestó él, vivamente, 

cuando se le consideraba como un 

pintor de la plebe; él se ten'a en algo 

mas- Cruz, el nico espaol antiguo 

qur cita a Montaigne (el nico, no; 

k« cita también Feyjó;) Cruz, tra- 

ductor de Shakespeare, espritu el su- 

j yo fino y delicado, era algo ms que 
je· autor del "Manolo." cosa tosca y 

sin gracia. Era el autor de obras, cor- 

tas en la dimensión, pero que encie- 

rran una filosofa de la vida: y la 

encierran sin que parezca que tal co- 

sa se realiza, en eilas. 

En esas obritas, lindas, sutiles, 

elegantes, Cruz rivaliza con -Mari, 

vau. Marivaux, tan tenue, es un filó, 

soo. un revolucionario, sin aires de 

e'io; y Cruz ogualmente artista, lo 

es también. Tiene Ciuz obras de cos- 

tumbres populares madrileas, obras 

en que pinta la vida de los puebieci- 
t ; tos. y obras urbanas, semi-aristocr· 

i ticas, burgu· sas. en que él pone ur 

j profundo sentido del mundo. De esta 
ltimas es "La discreta y la boba.' 

i No parecer absurdo que existier.dt 

I tales obras en el teatro de Cruz s< 

! haya ido a elegir lo peor? Tanto val 
' 
drTa crear, en Francia, un Teatro di 

Arte (los hay) para representar un; 

obra de las primitivas y toscas di 

Marivaux. en vez de "La Prueba,' 

"1 Legado" o '·1 juego de» amor ; 

dt l „zar." 
Mediten los fundadores de ese tea 

trito. .'Es que piensan también en 1 

taquilla, en el dinero? El dinero est 

» en muchas partes. Est, por ejemplo 
• donde los actores que lo buscan creei 

que no est. 
A20RI.N* 
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SECCION LITERARIA 
t) G 

DELECTACION INCOMPARABLE 

El claror de !a tarde, como la meloda 
* ntima de! remanso, dice cosas de octubre. 

/- El sentimiento clama: Dónde ests, urania 

< juvenil de mis aos?.... En esta paz salubre 

Hay una pena oculta que me conmueve como 

5, c! signo doloroso de una rama curvada. 

>| Antes de ayer jugaba soldaditos de plomo; 
ms, hoy, no aspiro a nada! 

Cómo seguir la misma prolongación del predio 
si e! jilma se desmaya s:n sabr el por qué! 

Vesperales augurios: Este mal sin remedio 

acaso es solidario de mi falta de fé? 

Gilberto RUBALCABA. 

EL SILENCIO NUSLALUILU 
t 

Qué silencio tnn claro difur.de la maana 
sobre las cesas!-.... Madona. tu recuerdo 

vaca en !a perspectiva, y al presentirlo, pierdo 
lo voluntad y sueo con tu sonrisa hermana. 

j 
Si aca<o no te fueras! La idealidad brumosa 

de! lorazón. exalta la impiedad del Destino. 
Y > qu s:\ra entregarle m: tristeza a la rosa 

y sollozar las penas en el alma de un trino. 

Y después.... La preclara persuasión de la vida, 

acallar en la ausencia toda vana querella 
Se perder mi alma, cantando, en la escondida 

rata donde el silencio, y el perfume y la estrella, 
a ia saudad intil me la tornan florida. 

Gilberto UUBALCABA 

e. VIOLACION A LA PROHICION 

y I ALCOHOLICA 

U- "f"l próximo nsr.c ser odo en au- 

I ionciit o cuso ile William Kloid? acu 
n* satio an:o t-i Comisionado Ktdertl R. 

L. Kdwards por vender extracto tie 

j "jamaica" y de "grincer" conteniendo 

a- rn.is del medio por ciento de alcohol. 
— 

;«.»ra el uso de bebibas refres, artes. 

}, Kkid ayer su libertad me- 

S diante una fianza de quinientos pe- 
I i i sos. 

TRES AYOS DE CONDtNA "UK 
DESOBEDIENCIA 

La Corto Mircial del Euerte San 

Houston pronunció ayer una semen 

cia contra el soldado Leroy Aus:ir 

del Escuadra L. perteneciente ; 

16o. d·.· Caballera, condenndolo a si 

frir la pena de tre* aos de prisió; 
en las Barracan Disciplinar! is dr 

Ejército, por desobedecer al Tenient 
· K. Mend, Comandante «le las ca 

bailor izas en el citado punto milita! 
La condena comprende su baja dt 

Ejército y supresión de ha-eres. 
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UNA VENTA 
BASADA EN 

Hechos y Nmeros 
El Sbado fueron reducidos los precios en Ropa para Seoras y Seoritas, en la Ca- 

sa de BLUM—Segundo Piso. La venta durar solamente una semana. 

Durante este tiempo ustedes pueden comprar la hermosa ropa que siempre ha ven- 

dido esta tienda, a un precio MUY BAJO. 
Es imposible describir la hermosura de esta ropa, su elegancia, su finura y su 

esti- 

lo ultra superior. 
Los nombres de los Maestros ms afamados en la confección de ropa femenina es- 

tn representados en la magnfica ropa que hoy ofrecemos, como HARRY COLLINS. 

. L. MAYER. BELLER. MANGONE y M1LGRIM, manufactureros de Vestidos para 

seqjras de la ms pulcra distinción. 
—y pensar que los puede comprar tan barato. 

Seora: sera imposible describrselos a usted en detalle, o anotar sus reducciones, 

pero le rogamos que haga una visita a la Casa de Blum ESTA 
SEMANA y se convence- 

r asmisma. 
Solamente esta semana sern reducidos los precios, y lo hemos hecho con el fin de 

renovar nuestro surtido rpidamente. - 

—quedan comprendidas en esta venta: 

Vestidos, Trajes de saco, Wraps, Faldas, Sombreros, Trajes 
de Saco oara Seoritas. Corsets, Brassieres, Bandeaux 

318 . HOUSTON STREET 

TODO ENORMEMENTE REDUCIDO 

QUE EL NINO SALDRA A FUERA 
ESTE VERANO? 

LA 
KING FURNITURE COMPANY tiene un departamento especiai ex- 

clusivo para todas las cositas que el Nio necesita para 
tenerlo siem- 

pre feliz y en buena salud una gran selección de cochecitos y 

''buggies" para nios, camitas y camas alambradas, pequeas mecedoras y si- 

llas altas. 
En el Cuarto Piso de La KING FURNITURE COMPANY hay un surtido 

de bonitos cochecitos y "buggies" usados que son tan buenos como nuevos, to- 

dos renovados, pero a precios que hacen de ellos GANGAS VERDADERAS. 

Hay cochesitos y "buggies*' de caa y fibra desde $6.00 
Hay también sillas altas de encino claro y ahumado 

desde $2.50 hasta .... $6.50 
Hay camitas de latón y de madera laqueada 

desde $5.00 hasta 
. 

· $17.50 
Hay pequeas mecedoras de encino claro desde 

^0 hasta . . $3.50 

La King Furniture Company es 

el Centro en donde se encontrar 

siempre todos los artculos para 

la comodidad, felicidad y buena 

salud dei nio. 

OFRECEMOS CONDICIONES FACILES PARA 

DAR AL NINO TODO LO QUE NECESITE. 

$2.50 a . $6.50 

Camilas para U^ios 
desde . . . $5.00 

Mecedoras 
De $2.50 a $3.50 

ABONOS FACILES. 

LUaRTO piso. 

g;ifetau~.: 

EL CENTRO DE LOS MUEBLES PARA LA CASA 

Tel. Crockett 113. 
SAN ANTONIO, TEXAS 


