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el ingenio JoEl argumento de EUctra. reducido & El hecho oourrió en
aefa.Motas españolas pooaa líneas, ea el aíguiente :

Eleotra, abreviatura de Eleuteria,
huérfana de madre é hija da padre desco-
nocido, se enamora de su primo Máximo,
ingeniero inventor, muchaoho de talento,

eonformidad con lo que ta acordara en la

reanión, dada la identidad de interesea

que hay entre eitoa veoinoa.
Para que loa oonouraantea no vuel-

van á incurrir en error reproduciremoa
el acuerdo tomado y publicado en varioa
parajes públicoa.

Comité de defensa'.

Preaidente Dr. don José Barreras
Vocales Brtolomó Palou

MONS PARTARIEUSenamorado de ella: don Salvador PantolaMadrid, Febrero de 190L
a u nolftica y admi

Carlos III y la íque peleó en Trafalgar,
dioe que la del Pacífico, á las órdenes de
Méndez Nuñer, tenía nn tonelaje equiva

un iesuits. padrednoócnito déla lóvec.
?,fter orqaeVevcotilanen Frau- -

pretende á toda oosta encerrarla en un
convento, para que redima tai laa culpar

lente al de tres buquea oomo el Ccrlos V Mgistra!me!ite calificado por su au
I : tor ha sido el cmanioado de Juncos qae? A a 'o menos engonur uuuu- -.

&Va una gran parte del pac- - ub ia maure, iae muier ae vía aie i v ,
viendo lí imposibilidad da romp P e en "Tr fLT'JZLnal idilio 1 ntili. nn m.dio I dMpwi y Brauo Bergara

Ciérnante Perada
Joaá B. Cintróninfame para convencer Electra; juaga V?1 Pale lo. m

(9 235 toneladas); que la fuerza de todas
sus maquinas no llegaba & la mitad de la
que desarrolla la del casa torpedero Au-

daz, que valía vea y media lo que el Pela
yo, y que sus descaigas reunidas no eran
más efioaoc8 que una del crucero P. incesa
de Asturias.

Con estos datos 4 la vista se oomnren- -

b:c1?d , no tarda --

í ioS.y.do 1 vecina Kep
:, mil 7 rico de frailea y monjas,

líoitilamentira-- el fia justifica loa ma BTeua : " I
st-- ji.. , ... , . I ayunos dlaa que - circulaba la Secretario Fclix Lino Rivera,n ina nina n i a v inn rm a nr im n rm m rw a

noticia do an aensaoional trabajo políticohermano. Entra ella en el convento. allí 'i a ven oomo está representado el al

ti Anmeroio ñor la oaaa de Sobrinos de M.W. .,!wwl loa expulsados. qna pqniioarla la prensa repnDiioaua, aeDi-- ,
11

rifi & la hin cortada Diurna ae ano ae ios

í

Ú
'i

do que ti antea era relativamente fácil pa-
ra las naciones orear una marina ó restauSí cuatro mil. vendrán 4 nrta

" E'P3Ci' ...... Notas donde ie
üo. unióos qae exiaten en esta jariadio Mujier v C, con su apoderado don íie-M- P

qne votaren en laa ú'.timat elecciones, mputo Pereda, aparte de la conformidadrarla después de algua desastre, hoy se
V, M íl? !'. " . - V Anando máí interesados estábamos en de los señores O. Fariña y Ca, y ademas

el otro comaroio por don José B. Cintrón;requieren para ello Bumaa enormea.íV í hecho, ni favorable ni Cafcta
Hl poder naval ea nn lujo que no pue a sericultura por el señor, raioa naceu--

dan permitirse las naciones pobre?; hatsta

se siente ooometida de alucinación!, cre-

yendo oir la voz de su madre que la dioe :
Puedes ser feliz; Máximo no es tu her

mano. Pantoja, al verla abandonar el
olauetro en compañía de su amar, ti, la
detiene exalamando: Huyes! Y Máximo
replioa: No huye resucita!

Así termina el drama, y me oreo ex
cusado de decir que esta brevísima expli-
cación no puede dar remota idea de lo que
os la hsrmosa obra de Gsldós.

Un redaotor de El JPaís, diario ma-

drileño, tuvo la baena oourrenoia de reco

Amante a üumu
' esta boy en litigio en

!8?.íf aae cuando de allí la, dado de caña, por si y en representaciónaaueilos ano hin conseguido ciear unaa a a de sus hermanos don Jaime y aon üuau,buena esonadra necesitan hiaer continuos a Colonia eaoafíola. aquí reapetabilíaima,

conocerle porque creímos . que trataría la-gú- n

problema en la serena región de los

principios, hemos sido eorprendidoa con
na chisme de comadres, forjando hechoa

qae distan de la exaotitad.
Dioen Varios republioanoe - frase

anónima que en la reunión celebrada pa
ra eonatitnir un comité de defensa, oomo
lo han constituido loa demás pueblos pa

sacrificios, porque los barcos envejecen muytu "V por loa miamoa Pered y Palón, y el ele--En U católica ñipan
amplia para desenvolverle pronto, xlq Italia, loa vice almirantes

Aocmni y Cannevaro hau declarado que mentó puertorriqueño por ioa oemai
gldoiJ .

. iaíAm no se na ataoaao a bu
la escuadra italiana, sin haber sufrido deíL ni personas, y únicamente ahora, La reanión estuvo mas conuumu o

o que era de eaperarae, dada la featina.saetre alguno y solo por la aoción del tiem- -

do v loa adelantos continuos en las cona ra los aaantos económicos, no concurrie-
ron ciertss personalidades de la agricul-- ción, el día y la hora, porque no ñama

truooiones navales, han descendido del ter
tiempo que perder y apesar ae ia propatara, del comercio ni ae ta mansius, oo

qaa el eiemeiii.u wiwiAw

reaccionarios va toelementosÍitide vuelos, ea cuando loa
a alarmarse y a aahr

finsociÓQ.
I- - ni.r nfiriód oo de Madrid, el

ger durante la representación algunas im-

presiones de orítioos y autores, y entre
ellaa laa siguientes :

Acaso le falta algo para ser ana gran
obra dramática; pero no hay dada qae a

ana gran obra de caridad. Manuel del

oer lagar al séptimo en el órden de las
ganda en contra que algunos desequili-
brados enemigos de todo progreso llevaronmarinas militares. mo dando 4 comprender que nn veoinaa-ri- o

tan digno oomo éste no sea capaz de
n-Af- ifftp nnntra el óiii tioiianaer. e iuui- -

luí1 r r .i ir mriotrA á cabo, valiéndose ae argumento royiv-bado-
s

por la delicadeza; oomo que no tie
que nasta ei proacu oa que la reunión era. sólo para protestar

nen nada que perder.itid a zana a a asouiauiuiio. Una oomiaión de Sanadores y dipu oontra los peritos nomoraaos para la va
. . " -

m m
. atreve a pedir nada menos que

jraiacw.
Eleetraf Luz, progreao, vidal Ra-y- o

de sol rompiendo, desgarrando negra
ras v tinieblas .... A. Perrin y Vico

Katamoi tesaros que el anonimistatadoa de laa islas Baleares visitó al minis loraoión de la propieaaa.í'ron las puertas de España a las co ha tomada los nombres de los señores queJtnm dlnhoi de campanario por aitro de Marina para solicitar que aea con
Ti.j.. niwiW Rscública francesa va

dacido ó instalado en algún puerto de El triunfo de Electra es la primara
aurora boreal del progreso en el siglo XX

mismos se, califican y no merecen la refa
taoión; pero habiéndose lanzado á la pada encima. Pedir por pedir;

relaoionó sin su consentimiento y noa

it revemos' asegurar que no le aplauden al
tomarles de mingo para sus carambolashlíftidad loa nombres de entidades y per--El teatro ea shora la trinchera donde aaWneso trate de conservar au po

L. ai mudo Deriódioo: pero ai loi
inmi resnetables estamos en el caso de políticas.

aquel archipiélago el magnífico dique
que para Subió se acaba de construir en

Inglaterra, y que hbía intenoionea de
vender.

El ministro no ae opone á tan jus
I., no cambian, mientras sean poder XrOT iaiiarie geuv uo --rlucha en pro de la civilización. Amantes

de etla á la muralla! Viva Pérez Galdóa!
M. Matoses

volver contra el nltraje que se les In-To- das

laa relacionadas en el coÍtt?í. Siivela y el iniemo Sagasta, de once, echan mano ae ios eienxemo.
k. Ahitrno aae se lanee a la em

productores qae no están oon ellos, cre
i,nnner diaae al desbordamiento municado han estado conformes oon que

se nombre el comité' de defensa . y nin.
crtirtfi uní anda el bilí Hollander. gráfica

tos deseos, pues realmente la marina mar-

cante de Eapafia necesita un dique en el
Mediterráneo; pero manifettó a los oemi

ww r
Si yo escribiera algo acerca de Elec-

tra, sería una aloouoión qae empezase :

Ciudadanos : Vamoa todoa & la rebelión ;

rebelémonoa. . .. ya suena el toque de Ua
mada. Proolamemoa la rebelión, estado
social .... V. Colorado.

mente de la muerte; así lo han demostradoi l B lílH r i HUID AVi w " aionadoa, que para realizar eae proyecto

yendo ain t aaaa, que oon wim
Machiavelo.nos divorcian de esos elemen-

tos que conooen que oon los federales
existen el orden, la tranquilidad y el bien
estar en este pueblo.

, O. O.
Tnnflo. 27 Febrero" 1901.

i España, viviráu aquí paoífioamen- -
en el terreno particular y oomo oaoaiieroa
lo ratinsaran si neoeaario iueie.isque la inmensa mayoría aei puenio

coa malos ojos esa irrupeión. Ea
decirlo, fama bien ad- -nBto es goxa

oarrieron muchos por sus ocupaciones y
nn fihat ma.nifastado de antemano sn

ae presenta el siguiente original ot-oul- o:

Para que el Eatado ae higa oargo de

aquel dique neceaita un buque de 12.000
toneladas que ae había de colocar en él
non a1 fin da hacer laa prnebaa de inmer

El País dice por su cuenta : Raala
está hoy regida, más que por Alejandro,

1

! i

í

t
i

: i

di de ler uno de los países aonae
Lamas amplias libertades, y preoisa- - por ToUtoy; Alemania tiene un jtie, du--

PABA COMBATIR

LA ANH A AVINO DEL MUTOOl.e de ellas aa aprovechan loa que qui
la borrar el nombre de libertad y de-fru- ía

de la constitución del Estado.

dermann; Francia aclama . a zoia ; ios
veneran á Ibsen ; Polonia á

Sienki wloh; Italia á D'Anunzio; Poitugal
k Guerra Junaueiro; Inglaterra á Keepíin

aión y flotación: como Eapafia no posee
ningún barco de este tonelaje, es preciso
pedirle prestado para esas pruebas á otra
nooión, lo cual no aera tan fácil de con-

seguir.
Ademas, la casa oonatruotora no está

--5.... España levanta sobre el pavéa de
laa produeoionea littrarias al gran Gal

Elmsrqaéa de Pilares, capitán de na dóa, concediéndole el puesto de Presidente
de la República fraternal de loa hombrea
de letras.

hpub icadoun interesante estudio obligada por ei oonira.o a "
, jt nnIdinafl á Eioafi. v hay que votar un oré

RArJIIRO BLAÍ1COSerna. escuadra, aon fabulosamente dito para el remolque, bastante caro.

aabido A eato ú timo conteitaron loa comí
l,i- -lo cual ya ea bien Jy qae
ííSiceceiitaría hacer iomensoa aaori- - ionados que laa autoridadea provinciales

. i :v.i i. a., ntnftl. nara Aa taa KAiflArina na comprometen á fluirá
!, lIUpUBlUiCa V U t O pvwia l IU -

MITOS AOTTKS PARÍ TODA LA ISLAserán fl.ta militar respétame y igir loa gastos.
NOTAS CUBANASIrada las otraa potencias marítimas,

í Discurriendo sobre ette tema haoo
losas comparaciones entre el ocflte y la (Deireseln IHIeiriiimaim y, pfflfflp

y "En Teruel están entusiasmados con la El 28 del próx:.mo pasado mes ha
iAv.irin vaha en Inicio oral la causa se- -íci militar de la marina contempor. i ,;n!xn nara nona

, 1. d. rostiempo y como aq?Uo. ,r"nn Bobflrblo m.oV denda'Vepo.a, I
nida c6ctra Mr." John H. P. Sheridan

J8oq mu y instruotivca y apiicau
-

de.Die2o Marcilla ó Isabel de milversación de caudales
i i a J Jm

I LA INDUSTRIAL
, , - lí ic.- - .r-- i, ni m Tu i

anüeian nacerse inerve i- - " Teruel. r ....
ina famosos amantes ae Kn ai tauerc&ciooes qae nJfrr ae maletas ue uuu m. uiw

ilmar. conviene haoer un extracto de
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Antonio Gamblo llábana oourrió un
Aflnantoso incendio. Ademáa de este edi

La música, la literatura, la poesía y

la pintura hn encontrado en la conmopredaciones del marqués de Pilares.
La escuadra de Felipe II dioe que vedora historia de estos amantes raudales

SAO (FA!OfliA B'ficio deaapareoieron 25 oaaai, habo 250
heridoa y pasmadoa ; 150 mil peaoa de

ArAA v mnltitnd de familias ain alber
B p&rts en la batalla de Lepanto, ce de inspiración; traduoida en brillantes

ponU de 104 buques con 20.000 tone- - páginas musicales por Bretón, en sabli-i- i,

600 cañones y 43.000 hombrea, de mea producciones literariaa por Hartzem 1gue. Se ha procedido la detenoión de
aeia individuos, pues, se cree que el hacho

1 30.000 remeros. Y alaria en aquei i basen y en pnmuiuo
spo 00.000 pesetaa, y cada deacargacolor por Muñoz Degrain. fué intencional.

Ti Unión amerioana insistirá en
oda si artillería lanzaba aiete tonela- - I CAYEY, PUERTO-RIC- O

X
ce proyectiles. El tonelaje total ae que ios cubanos se sometan á laa demandas

hechas. .ii DJt.A. ílUA, Via obtenidoescuadra era equivalente al del Pe-p- y

el (krlos Treunidoa (poco mayor); Los aaambleiatas de la constituyen- -
i ju ínsigao v- - - -- -- -- - -

Español con su drama Electra rechan resueltos y oon valor.: ñeros aae el torpedero Payo (105 en el teatro &B

:kLv de na 800 oñocs un triunfo colosal, inmenso, un éxito gran- - Kl paeblo en masa les aplaade.

soá todos de las mejores pro2 Les GxHales que esta fábrica omplea,
da más acreditada vega? d ta yc-d- eaci

Elaboración está confiada á los mas hábiles operarios esta oomar

tfervIo v g coatcnido rivalizan con las mejores marcas de !a HabaJiage--l!i.;L.f. nn.rini Ptlni. v dio.o. como no se reouerda mayor en ios sido llamado á declarar el

fittr"pcr.l:oieahbfi para les cMosiv anales del teatro contemporáneo. neral Méximo Gómez en la causa que sa

'mí' rv - ,7- - t ..m ít nnn tnn I tT, dAn nnn A a ñafia acontecimientos ana i Neeiv. por las estafas en el poi""HifHItMU US ÍOKU lv ..wwv I XXABluu v.mw - . I

rr - I . i : .na Viin Aa nn dar recis H k Habana. ior omandeción. . íabdo seco aue tiene siempre, est
í tA armada con au don Alvaro dJt-ado-

s. no solo en la historia de nuestra li Dijo que habiéndole manifestado don
1 Ká'nrica 1a permite servir con prontitud toda nlase de pedidos.

ta lnorna ana vitolas V DrCClDS. t
V aWó la victoria de laa islas Tei- - Untura dramática, aino también en nuea Rigoberto Ramírez que en esrreos .e
hi, añilaba de 31 buquea con 10 000 tra historia de luchas políticos. En la obra taban cometiendo irregular dades, le mdi- -

i

P üu, 3:0 usñones y 15 00U nomortf de Galdós se armonía u uu cu 4u nmiL-c.,- . . -- u o; non fisPt-- a - :n i márito intrínseco como obra li- - Poco después volvió el señor
i. . . a J . 1. ansefftms. fll I n 1nariat.nl. V entónCeS 61. 60 OOBl

i .'eiíria unahan anas irea v,oneav i tararía, v ia wuuouui, - m .
-

An to I j;nmnalo Aaf. de la CAYBY.
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. -- iJf v h mitad neriudicando los intereses de Cuba, puso" toneiau,

010
Como todas la. grande, creacionea eecho en conocimiento del Gon

I?.!!?i.Tl"!sA--9Kft.fio- n como todoa loa hechoa que re- - ,ález, secretario particular del general
ei

simultánea haman8g,
ivi íai o.rttTo nal cruceru nomninn en las niuuueuuiuu.v., o i ti . . .

nn ca La declaración fué preaeneiaaa por eiPrar a con su. do Sn ílma imperecedera, y marcan DE CÜANQBALEARIOU.. ,n KnnnM co-- L:- - i. hr de Galdóa ha tenido la suer- - fiaoai 6efior Hevia.
T. u..n inpuim.í iuiuv, ww -

.,irtFa rl v I t., 4 nM ftl nrnnein f Qá fel -- CñOr ÜS
Jtl Wanía Isabel. te de U oponuniaau quo r

í' ?Q ?b-- n f "aaae p.lpTu noy en .. ""'""h. desparecido d. Ci.nfu.go. .!
C'OO tnr,UHo 9. lili ntfioniB V 29 HOTEL Y RESTAURANT

. At.i :M;AntA oi ViíflTi no Astiín aún tfirminadas todas las obfaá
ooraión del paeb'o: h re.pondido i nn lefior lJm.el Cé.ped...
grn pen..mi.nto. de '"nfl'aA. k.Ml. dafkleo en li

abrea equivalía á aeia Pelayost sa coste
menor nne ni d nn casa la

' . 1 .7. . ' j ,1 TTitm. na nn crriio ae iiuerv j n- -- t . . m sunvaauTurii mi . i ni i k a. w vf rgi isa aeide toda su artillería como .umcvw i - o , l K4m r.KtrniSn. S wvwmw r ' . i . .r J.li.--Jhom podía aparecer en la esoe- - caja u V"-u- dad en 61 se iniroaucen, esian muy aaeiauwro,o la vez, oon ana y no el cx gas- - do restauración Y mejoras que:!i..L,.M:,.. nomo i. Jft.noTánea sin provocar enconadas En esta misma .m nftdft apetecer el iiuesDed oue srVLSÍQ hon--
I ... 8 A. ' I ' A T nnil. VH S Zft.II. X7 a t rv - ATT rTl U II I AJlllVyUÁUUVI, VAWw i - 1 i ni - uuuii&n i.ri mi isi tu ui uwv W W w " i ua jur""' - W A . .

B E de U InvencibU üch.. entíe r.dio.le. y re.ooionar.o.. Uon rru ero . ; - - oiruu su'asistencia. aseCTrando" encontrarán comi- -
itIlncr.tntoDe1.e al.pérdid. t

. j moíT cSrt yTerTicio sin rival en la isla "
, . . . .

('uceioi ocmoei uqucnw v .hm iveorx." 4uw j" r ... n .nlt de la ñfií qneao moenoi , -- .,. n 1 alrtn da descanso havvelada musical con pia--
íno, en S.nti.so de Cnb.. por ejem nor.lMj pt q P"" - .

--
,n.rriet0 . 0on mn.hi. herid.. r ""T-..- T , mmn6sitr' Don Ernesto del Castillo.- o n i A)iiiAniTinii uiuidoui w uíivv y en precio, . Onerra. IBU V W awicvu r

,1ijeros como Este ea muy bien querido allíi
Fué reducido & prisiéDonués de haoer análogas compara- -

Peonía prmadade Felipe V, U deUlllbro,

V


