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V&tes coziP!ií3 ícL3 da vano res

Días Itiborablei

H6 aquí el cablegrama tst que el ssfiir
Días de Mendosa, presSdente honorario de la
sociedad de actores eipi filies, comunicaba al
presidente tfsctlvo don. J016 Musejo al falle-clmls- nto

d Vico :

Méjico T. D:nJo:6 MeieJtJ. Teatro dt
Apolo.

Western Unión-Bilbao- .

Murió Antonio Vico a berdode un vapor,
llegando á Huavitas.

Me asocio a! dolor de todos mis eosapa-fiaro- s.

Nunca lloraremos bastant al maestro
venerado, gloria y orgullo nuestro.

Suspendo la representación tn atfial de
doefo

Talsgraíío Instrueeicnas a la Habana
pura conseguir que embalsamen i l cadáver.

Trataré de obtener permiso para Uetarlo
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iintreabre ya aus pusrkati a auistro querldíil-m- o

maestro. Ha aquí, i este propósito, la ar-

la que acabo de recibir día! eonie D'A idiff'at,
diriiotor del teatro'de ion Littnos:

MI muy queriio Carrillo : ?

Dssde he dos somanat h'rais cota n i --

do a ensayar Ei abuulo, de G'rüdói, en la
traducción de nuestro nmfgo Viaent.

La obira es saasrliitraL Bik7 leguro de

11.15 Tarda
1.4,5 ,,

.1S ,,
4.35 ,,
SU
Ci.15

a Jcpna y teega sspaitara en su patria para
consuelo de todos. Dii de Mancloxa.
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Han alio muy enialsadoa el desprendi-
miento y la conducta de lita en aus manlfs-taelon- ts

y sos deseos deque el cuerpo de Vico
descanse en tiarra eipifijla.

"í
' Kiw York.

la Stsansship Lino
j Liverpool..

da sobr irisa do Hsrrera
i Habana, liliPLUMAS FAMOSAStc3& Indica 0. a. Co

Galrcston.

Lz Campaña del Maettraxjo que acaba de
publicarse n 1 folletín ds Le Tempe, apsni-cer- á

pronto a voünen. Y na ves todo ti
mundo lo comprará.

Porque en París lo difícil en hacerse po-

pular. La gente llene miedo de lo boito. 111

francés ni maljn, no sólo lnvsntó la guillotina,
tino también la deieonienia. 11a excesivo
amor propio obliga al publico á 110 dar. opi-
nión ninguna por temor da equivocaría y de
provocar burlan. Pero nna ve que la cota
está conflagrada por la critica oficial, el alma
sincera, entusiasta, novelera y cail Infantil de
la ciudad mai nerviosa del mundo, 10 abando-
na á a admiración.

Muchai vecei me as pronUdo : Por
qcé Valera no ei popular en Francia? Su es-

píritu ático, iu fina burla, su infinita ponde-
ración, su elegancia Impecable, ion enallda-i'- i

quet el lijuietard busca y ap'aude. Y

meditando, medltanlo, he tenido qee contes
tarme J No ei popular el maiaitro Valent
porque n!ng6n gran eaerltor francéi ha qaé-tlá- o

descubrirle j lanxarlt.
Lo mlmo sucede ahora toa B'asoo Iba- -t

., cuya .Bxrra9a auaglitralment traducida
Pwí '1 famoso IRreile, espera en las escapara-
tes de los libreros la raano generóla que sepa
levantrla y decir:

H aquí ana obra maestra.
Bó.o Oiidós ha tenido la suertisi de que los

periódicos y las ravlst&s hablen dn aa obra.
La nóvala Miierieordia, que Lsmti $s$ con-elde- ra

como una de las mas adoilrab es obras
del lngsnlo humano muy superior a las histo-
rias de la misma índole de & 'kl. Mine ioordia
es muy leí la. MBana, D fti Perfecta, que
está para rulmprimlria, y Sor Angela, qaa va
á aparecer, serán populares.

Ea cuanto al teatrr, qee en Patíi es una
puerta iella.da para loa extranjeron, también

luientes Compañías do Ase-faoendi- o. MI &S é Fm$Do

O F 1 O I C3 A O l

Callo ds Gautier Benitos

que llamará la atención poderosamente y que
loa granlea críticos, tiranos del rabsfij de bo-

bos que aplauden sin si.bir por jaá, tsndrín
que Uellnarsa llenos dn respeto, llenos de ad-

miración, ante esta plesa..
Mi primera idea era estrenar la obra hy2. Pero latigahe peonado que la gente cansa-c- u

do tanta finita, da tinta ciolrft de gala,
dn Unta ceremonia o 3 el al, no vtmdría en ná
mero sufieiante.

4iá.í, pnas, aunq ni! ya todo eitá listo, dJo
esta función para un día de mediados del mía
préiümo. Loa críticos tendrán así tiempo paira
epoiiarae del trabajo que han tenido para as

erlblir cuatro columnas nobre Lri burgrvit:,
y el publico podrá ol vi la r su entdilasmo ro-

mántico de esta semana del centonarlo, y dm-parai- se

á comulgar en l mas pura v mas f ñor
te rsnllsmo.

Yanga nated a vr un easavo para darnos
alCun.oa consejos sobre la nlse en escene.

9uvo siempre,
D' AüDlffiBKT,

Oreo lo mismo que mi sxjslsate amigo cil

director de los Latinos. L) qua Oildói neeo-alt- a

para triunfar en el teatro, como ha triun-
fado va en ai libro, as ser conocido.

El eatre&o de El abuelo será, coas que una
primera, una revelación. Al día slgulents
París tendrá un nuevo ÍJolOj

E Gómez G.irrillo,

!URG BREMENSE,
1AAOHEN A MUHICH.

ZOS MABXTIHOS
irto Garmánioa.

1 55 rcseia 4aa lea
tfnderwriters of New York.
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La emparatrlx Sanéala tiene en su ooder
la p'uma con que se firmó el tratado de París.
Lo peor del caso es que &da uno de ios cator-t- e

plenipotenciarios taciin rain el lio gaardar-n- e
la pluma con que firmiranj pero a última

;tiora, y á ruegojs de la emperatrl, firmaron
lodos con la misma pluma, y se la dejaron
como reeuerdo de aquel aeontecimiento histó-
rico. La pluma ara. de ave, pero arrancada
del ala de un águila real y montada en oro y
brillantes. La emperatrlx la una a'ganas
vacos. "

La pluma con que ta firmó el tratado da
Tiene, está en poder de lord Bangor, el oual
la heredó de su antepasado, secretarlo que
fuá de lord Cisklereagh.

Caando la reina de Inglaterra firmó la
sentencia de muerte de María Eituardo, la
pluma qaa usó para ello, quedó en poder de
uno de ioa funcionólos da palacio, al oual la
lugó a su familia. Ni haca taachJ ss vendió
por nna cantidad considerable.

SI Papa viene usando un mlima mango
de pluma, desde hace cuarenta ifios, y lo
gaarda en nna cja de marfil tallado.

Ei rey de Inglaterra tleos um, eoleceión
Címpltti da plumas usadas por los escritores
mas eálebres del mundo Ir g éi.

- Bn la cárcel de 3a t4t?o, en Lyon, hay
uoa coleecióa lügubro de plumas. Cuando se
entrtga no preso al verdugo para qua lo ajus-
ticie, aquel funcionarlo tiene que firmar re-

cibo de la'entrrg. La piara con que lr ha
en, suela ser la mlima con qaa el reo firma
t. cabida el aeta, después de habérsele leído la
sentencia.
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N uevo agente
So ha hecho cargo de la agencia da La.

DSMoCBACia en Bsrceloneta, don K'cardo E.
Torre.

El anterior agente don Antono Eosado de
eilna el carg;o por exseso de ocopacionee y aquí
quedamos rueonoeldos de su honrados y de sua
servicios.

rrua sapaEoiiia$ 2. á 5. de la tards.- -

bis, IPto.-Bjc- o.

G T IT R E ÍMAIÜFi UiNueva dirección del

señor Muñoz Riveras
DE ALDREY

;AB)HUMACAO.
d.9 1881.

A libertar los touristas
Bl gobierno Italiano ha declarado ya qua

los preparatltos navales y militares que se es-ti- n

haciendo en algunos puertos de aquella
península obedecen, como desde mn principio
sa ereíu, á enviar una expedición dn Gaerra á
Trípoli, para obtener por medio de la íuersa
la libertad de loa touristas italianoa que a'gu
noa bandido de aquel eino han capturado, y
por loa que nada hacen laa autorizados do

aquel f lis.

Mercado de New York

L' amamos la atención da núes Iros lecto-
res hácla el anuncio que va á continuación,
referente el traslado de laa ofielnas de The
PiLerto Rico Herald, que se verificará el lunés
próximo, para que anoten esa nueva dirección
lai personas que tengan que escribir al sefior
Mofios Blvera.

1

Tieno Lita m&a grandes j laa mejores
briosa del mando para la fabrioaeión do

Miqainaa do coser.
TJnioo deposito ea Sen Jeííu dé Vuét

to Rico.

Dea Justo 12.

El nuevo director da La Fígaro, de Pa-zí- i,,

Mr. Colmette, ha escrito una canfina
carta Ensebio Biasco, nombrándole curres-pousa- l

redactor de dicho urlódlco en M&drid.
fSasebio B asco colaboi'ó en L&Fígaro,

enn el pseudónimo de Mondrsgóa, desie
18S5 á 1336.

Diea un periódico qae para el próximo
me do Mayo es esperiak en Madrid la empe-ratir- lx

Eogenla. ,
Ga ia sactetaría dtil Oicgreio se estaba

recoglsndo á principios de Marxo, firmas da
diputados á ia de regalar un artístico álbum
al señor Moret.

Ha fallecido en Madrid el marqtéi de
Santa Marta, hombre de acción y gran amigo
en na tiempo del acíJjr J?i y Margail. MLltó
siempre en el partido republicano fsderal y du-

rante la época de la república desempeña con
gran probidad la admlnlstrikCión ds los bienes
que pertenecieron al Bsal Patrimonio.

Un suaeritor de 131; Itnpareiiil, de Ma-

drid, propone la humanitaria ida de que la
prlanera firma ofleiai que estampe A fonso
XIII después de su coronaolón, sirva para In-

dultar a todos loa lefalicoa que ene día estéa
enlenitladoa a la pana di muerte.

XI tííglo publica nú artículo bajo el tí-

tulo Trea proyeetoa abau:roi.
&l primer proyecto ea la prolongación de

la regencia. El citado aliga expone la tra-
dición histórica de Kipafiik en est materia y
la teoila constitucional conttrarla h la prolon-
gación de la rtgsnela

El otro proyecto es de un Viaje del rey al
extras ifsro detpuós de la coronación, nombran-
do nna regencia que gobernara en el Interreg-
no. 271 Kiglo estima que cinta sería una fórmu-
la hipócrita de la proiongi.cion de 1 regencia.

El itercer proyecto es el nombramiento da
nn eoniejo privado qua asesora al roy. 121 co-

lega rechaza tambión este piroecto, diciendo
que il rey tiene doa asesoras natos i el Parla-
mento y el gobierne

j&eiilniente, todaa están s uposiciones cara-ca- n
do realidad ifgfia al resto ds la prensa.

jí 0. MORE
: 150 oirujaho

(i The Puerto Rico Herald. 0
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Harina da tílgo El Oigante si
Idem á i maíz Ooldon Malze a

Id de trigo E1 Premio Mayor a

Id Caballo Volante
Alimento p. caballo Stock Food
Tocino de Norton

Woodlwn

Nuavas oficinas en New York

Necesitando este periódico mayor ampll-liu- d

para la imprenta y el despacho dul correo,
l,rí,lalará dosd el lunes próximo so oficinas,
qus ocuparán en adelante el tercer piso de un
idsficio muy próximo al Preibyterian Buildlng.

Nuestros amigo deben dlrljtr toda la corres-

pondencia en ia siguiente forma i

LUIS MUÑOZ RIVERA

146, (Fifth) Ave.-Na- ava York. N. Y.

Ea i próximo número lo anunciará The
Putrto Rico Herald Anticipamos ita nota,
á fin ds que una dirección equivocada no eau-- es

petardo á nuontfas cartas. 10 -- S

Company
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el fia devoz como en tribunal) pero
su discordó se perdió en ua empu-ió- n

El aeHor cura creyendo bas-tint- o

Ur,ja la visita ss habíaipuea-t- o

saludar al ama de laeo pie para hacia la puertacasa y w dirigía
el vicario notó au partida,

clv, üios mío, se dijo el lnfortu-ojo- ,

rt facción ; . cBjgé un

linda cara risueña, por la cual ha-

bían pasado los pesafeá sin dejar
una arruga, no se le había quitado
de la memoria. Habiéndole habla-
do de sus pretensiones una noches
10 prometió contestarle al día si-

guiente, y en ese precisamente sg
marchó. Al cabo de varios meaed
de espera, de vacilaciones, acababa
de escribirle una carta muy deta
liada, muy sincera, eiponlléndole
su situación y sus perspectlvíSs do
porvenir, y deseaba que la señora
de Fénigan interviniera en su fa
vor. .

Ce n venido, contestó ia cotaf
ria La existencia en Corbeil
no es divertida para una mpjeí1
joven; pero Elisa también se ibu
rre en Lorient y aderntia aquí estai
moa nosotras para ayudarle á dls
traer.-- .

Y me permitirá usted afliidif
unas líneas, agregó Lidia, punís sé
lo que 'rale y quiero á la encanta4
dora Elisa. í

At;, señoras cómo darles gra
cis s? "murmuró el magistrado re
borizándose entre sus pobladas
y negras patillas. Y lo que lún
quedaba del camino pasó en embe-
llecer sl proyecto de matrimonia
con los. buenos ratos que pagarían
juntos en Santa Genoveva de los
Basquen, en el Solterón, partidas
de peses y de casa.

Deben casarse ustedes en Santa
Irene, exclamó Lidia con
miento.' Paróse cortada; psro Del

estará aquí dentro de tres días
El acento de su alegría, ei abraso
a su suegra revelaban tanta since-
ridad, que el magistrado iba di-

ciéndose al volver á Corbeil cuando
caía la tardo No cab6 dudaj el
matrimodio es una institución ro-

busta. Pensar que después de tan
terribles sucesos esas gentes po-

drán entendersa J fWlr en paz
todavía!

Asi juiga el mundo, que sólo ve
las apariencias engañosas de loa
entts y de las cosas, y no compren-d- e

nunca lo que ocultan. Aún en
el circulo de loa Ifénlgan, entre
los que aprobaban ó censuraban la
indulgencia oel marido, su perdón
generosamente otorgado, muy po-

cos comprendían que el drama du-

raba todavía, más agudo y desga-
rrador; muy pocos sospechaban el
motivo del largo viaje de Blcardo
y las cartas desoladuniis en su cruel
monotonía que hacia dos meses se
escriLÍan los esposos. Sobre todo
en los primeros tiempos, la ausen-
cia y el alejamiento, sisjuxaban por
el contrario la, celosa agitación del
marido. La idea de que el principa
estaba en Oranburgo, de que po-

dían encontrarse, volrerse á ver,
repetía en misivas interminables,
de letra agitada casi ilegible, la
escena de ia noche que precedió a
ia partida: For. qué le h mmi.
dor . . . . J órame que y a no le quie-
res. Y ella juraba, llenando pá-

ginas enteras de protestas, agotan,
do las fórmulas y los juramentos.

Sin embargo, el adorable y va-

riado aspecto del Sahel argelino, y
más que te aspecto poco a propo-sit- o

para su imaginación burguesa,
las cacerías y las emboscadas, las

la humilde compra; pero ya la an-
ciana había llenado de monedas
blancas lias manos que le tendían.

Parece quo esto le extraña,
dijo hablando al msglstrado.

Ea efecto.) seflora, antaCo te-
nia usted hacia los ambulantes una
antipatía que por mi pairte tam-
bién sientD Recuerdo haber
tenido en este mismo camino de
Corbeil uíqs discusión con su hijo..

Es cierto; Elisa era de los
nuestros tsedfa

Precisamente, contestó Del
crús regocijado con el recuerdo de
la Caperuza Encarnada Y sefia-laod- o

se s d. entes de lobo., separa
dos y puntiigudosr Puesto que' ha
pronunciad? usted 1 nombre de
su encantadora prima ... .

El coche rodsba entre bosques y
pendientes cubiertas de vides. Los
olores de iroiiaies silveíties cubier-tc- s

de florea embalsamaban el ca-

mino. El i juez ereyó á propósito
sitio y hora; para su confidencia.
Estaba harto de vivir sólo, como
las seflorus habían visto, en un
rincón muy melancólico. Y eso que
no conocían! C irbeil máis que ios
días de mercado; no es posible figu-rars- e

la trJateas de esta pequeña
localidad,! dónde á las tcho do la
noche estil üodo cerrado,, apagado,
donde el ruido de un coche que pasa
por la calle íle Nuestra Vellora ha-
ce exclamiir en todcs loa pisos: El
señor Presidente vcelve del tribu-
nal.. .. el coche de la f jnda va á

i la estación Ki círculis, ni salo-

nes, ninguna distracción posible
fuera del trabajo. La única venta-

ja es Parlará una hora de camino
de hierro j la facilidad Je Sr va.

í rias veces xir semana al ministerio
L de la justiolf, (lindos 3 una vuelta

por las otlcinan para que :qo se ol-

viden del ascenso, que un brillante
matrimonio facilitaría. Por fin,
estaba harto de oír grltsr en la
pastelería: itLa comida del señor
Juez ... ir desde ;iu encuentro
coo la prima ch Lorliat, fnell

a liravea uw
íon u urete echí ÜDaS 8iU?S

6 tu regordetecogiendoal suelo, y
curita coa ambos brazos, precisa-aont- e

eh el momento de salir:
tío wUPlo que

consen
dUo ú

lirio
mi jefe .

Cantólo J separándolo V

precipitó á la esu mata,
fedond(í llegó primero con aire de

trjQué tlejo lDgulwl.... áPor

Deicrús á Lidia y A su
Ladre, --reían macharse A los
Si sacerclotes.

que La esclavina del
turí ilutaba t""MntJttlcto d U violencia
fulminante, cabexa

lecciónida
usía mundana, que no le jpro-ve-h-

ói

cues habiendo
dci.paes ai cartero que bajaba

llVü teiccipedo deiantj de laer-- l

paro; siempre i Utraía J
ítmpssivos par pediile nttklas
üe su mujer enferma. Oyóte lajox
del cure, agria y aerviota:

abatel... y luego
las proRsUs del desdichado Cérea,

desnparecia en el ;camino de-?r- s

de uí toxbelllno da polvo j de

durfs reprimendas.
-

iPobre vicario nucitro, aljo la
Mfioi de Jrénlgan, me parece que
iz&PQCQ íe le hará muj grata

nfeontcstó, absorta en la
crta de Ricardo,Usr& d una

m a l aasmclaba su rrgicso y el

erns no era susceptioie. ,- í

r-U- Dino xiiisa esta oivorciaui
contesta tranquilamente, no ha
brá matrimonio reiiglcao y lo sien
to. Hubiera sido encantador, en
esa capí Hita campestre,

Después volviéndose hacia la
madre a ñadió i Ni

' A propósito, he sabido que iu
amigo de usted, el cura de Dr&v sil
acaba ñt ser reemplazado. .

Mi amigo! hace nnuiho
tieiapa que no lo es. lia lo b cr- -

largas caminatas a cuuauu segui-
das de pesados sueños bajo la tien-

da, acabaron por calmar & Blcardo
Fénigan, arrancándolo á su idea
fija. Las cartas muda ron de tono,
haciéndese mas serenas y firmes,
como la tcx de on confalecients
Uca iti escribió Uwn M vi


