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OARTAORNA.—ün mor, 2 pesetas; tres m«so8, 6 id.—PP..OVINCI^S, tre* meser, 7'óO ¡a.—KXTRANJER.O, tros tiicsca, ll"i5 i(i.
La «nscriciún enipez'arú ¡í eonUrgo lioadc I." y 16 de cada mes.
CorregponRn'es "n Paria para anuncios y rt^clamos, Mr. A. Lor<!tU, rae Caamartia, Gl.—Jolin F. Jones,
13, bis. Rué du Faubouig Montmarlre.—Én Londres: 16G Fleet Street E. O.

mde da
ser 'ieniure alelantndo y en uiottlüjo 6 lotrat de rúcM' cobro.- l.u tttdaeclún no respor
I, I imitiuos y euuiuiiieudos, coii«orxJ« el tlorafiíodif BO pabUcar lo que recibo, «alvo el caso
ion legiil.—M<i «A 'InviiHiTan loa originalpa.
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V£ROI EN EL ESTRENO OE «OTELO.„
Acerca de la acliUnl de' rnaes'io
diuaiittí la piinnra K-piesriilaciiin
de su ópera, leí mo.s cuiiosos delal'es
en un periódico exlraiijefo.
Li fciilrada en el e^cenaiií) hubíi
si lü piüliihi'.Jaen absüluJo.
Veidi, con larga kvila negra nhqloiiada ll Lsla el cu<Ho, llegó al t e a t r o

ii las ocho en punió, aC')rn|)añ ido por
el editor Ricordi y el aulor del libreto Arrigo Bullo.
Üui ante la letnpe.siad que sigue al
pre udio, Verdi agilaba una de 1 i.s láminas de zinc que iinilaii il Ir g 'r «.'el
viento.
Cu indo el público llamó á Verdi,
despiié? de h.icer repetir el primer
coio, liizoseñ.is á los arlisias»de que
no quería salir.
Al tf I minar el primer aclo, todos
los aitiijlas le lodearop y feiiiitaion
cJuiüSo mente.
El segundo acto !o oyd el m lestro
iipoynd') coirra uo J)aslidor y casi
inmóvil. Riuordi' le entregó un de.s
picüo teleg^J^'ode los reye.s de íialia
'deseáirdole '«^^1^1 <''.\ifo, que Verdi
leyó y gu ird«
'íei minado el segundo aclo, Verdi
abrazó y besó ai laríiono Muirel, b.\cienJjj^olo !(• primero con Tam igno
detuvo el tinte i\ae llevaba
¡j^to el ¿rán tenor,
icio tercero estuvo más agilevó e compás de los coros, y
'^tomó fiarle en a'gunos tro2fiJf*desde dentro por supueslt; gritó jbravofcl á la Pantaieoiii en el
Ave-María, y varió de sitio algunas
veces.
EfTel cuarto acto no hizo más que
'enlrar,jy salir en el escenario, atlapudo por el público.
Eu este niomenlo, bomo en toda
h representación, Verdi se mantuvo serono, como bombie habituado á tules tiiunfofi, y cooíiando en el
éxito.
L«a ovacluQ gUe todo el púbüco le
tributt^ á la Salida, tuvo para el muestro u6a nota dci»agr¿dabti>, que fué
cuattdo loroijiUítiiddeaen^anobá los
fotlda sin bir laé prorestas indignadas
deVefdi.
En oinb'o éste se sintió y mostró
muyi) iiagudo al ver el vehículo de la
fonda tWsftiiDiado en UD jardín y
|j|r:ae'luz._, ^
__plipto súyo'de Cuerpo
entero, r1j^gll$f^p¡''-'úe corooag y
bieo bdcr|£&,ra un obsegqio del doe*

ñrdélfiolfl
Verdi Sali(!t fli bálcód:.y I-QJ|¿ á {«
manltod que le aclümabaquirse retirarse y le dejara descansar,, porque 8«,
hallaba muy fatigado.
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i

Cuando so desnudaba recibía aún
uní caí ti urgente que no quiso leer,
no obstante venir de la dirección dd
teatro.
La caita era un volante lacónico
que de£ía:
«Caro maestro: como pronostiqué
á Vd., el ingreso ha pasado de las
60.000 libras. Hay 7.000 más que
esa suma.»
Ignórase cuándo podrá cfecluirse
la segunda representación, por continuar Tamigiio indispuesto.

Los diarios deM milaque ayer recibimos, y que alcanzan á la fecha del
9 de Enero, publican el pormenor
del embarque du tropas destinadas á
Mindanao.
Según esos diarios, en los primeros dias de diiho mes (3 y 4) remó
grande animación en la Escolla y
muelles del l*asig; por todas parles
se veian oficiales y clases del ejército con capiichosos sombreros de |iaj s otros muchos de njarina, algunos
con gorras nuevas muy seinejintes
á la prusiana, lodos, en fin, en truje
de maich I, h iciendo las ú limas provisiones on los establecimientos. Toditera ir y venir de cairuaj>íS, apretones de monos, despedidas cxpresi,,
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Sa ombi^rcoron en los Irasporles
«San Quintini^ y «Manila» los rej|i*
míenlos f^^^^P'^l^''^ España, número 1, y l||^|8,'núiin. 7, con una
balería de itrfpeilí.*
El núm. 1, tfespues (^e oir roisu en
el templo de SoiWto^Criz, se dirigió
por la Escolta, Hffsar^o y $tn Fernando al muelle de la Rivei'ita,donde embarcó dicha fuerza y dos com>
pafíiasdel núm, 7, en ocho cascos
quo, lemolcados por el cAlerta,» les
condujeron á bordo del «San Quintín.»
.
El grueso del númMifl '^ balería
de artillería, embarcaf&ti en Puerta
Almacenes, también en cascos remokados por el «Centino'a» hasta
el trasporte «Manila.» m f?
Dos bandas de música contri*
boian & ia general a'egría que se obvervaba'¥a iodái los soldados y pueblo fue presenciaba la despedida.
Después se embarcaron las fuerzas de caballería, que se despidieron
de la población murada al »Iegre
son de los <íl«rines en el muelle del
Rey, & bordo d«l «Visayas,» fletado
al efecto.
Los caballos entrarqn basta la cumuy bierta con la njayor fitofiid4d por
una gran plancha encallejonada COQ
tonas para evitar tos «asombros,» y
desde cubierta fueron bajados a l a
b<Mega, donde han de Mc«r il viuie^
• pM ,iii«dio de ^Vagjp'*' , ^

'ííf

a piteólos oonventolonaies.

sididn el mayor orden, efectuándose
bíjo la ins,)ección del L<'xcmo. Sr. Segundo Cabj, y con asistencia del Bi i. gadier de lijstado Mayor.
El iCebú,» con peí trechos de gue
rra, salió también como el aSm Quintina y el «Manila:» el «Visayas» sa'ió
después.
La prensa d^ Manila pide al cielo
guieá nuestras tropas en lu empresa que van (i acouielcr, y que tiucs
tro derecho resplandezcan, sostenido por la nunca desmentida ubnegaciiWi y v.ilentia de nuestros sóida
dos.

LA EXPEDICi6i\ k MINDANAO.
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DE LA ESCUAOnA DE INSTRUCCIÓN.
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Spezzia 19.
El ¿.rsenal de esta población es notable, poique SOI prende como en
ve i oto años que hace empezó á cons
trul^'é, se ha hecho tanto. Los talleres e^ián lien surtidos de maquinaria, aunquij no con )a abundancia de
los nuestris de Ferrol y Gui-twgena,
especialm nte, sin embargo, las piezas grand s(^e fundición de barcos
no sé hac n aquí por no haber ele.
metilos p ra ello. Tiene además este
arselÍRlde lotables dos dársenas, una
machtilft fiovible de Í60 toneladas,
cuatro d¡( ues de 100 y 120 metros, y
en proyec o doS notabi isimos de 230
susceplib iS de dividirse en dos por
un barco )uerta. En los talleres de
artilleiria efunden cañones do peqiiisfio 'Í9|i t»re; pero ños dicen que no
tarditÉ '«/oíi^írlosdelCOde 122
lonetá«M)''de loa cuales hemos visto
en elafséi al cuatro de los primeros y
tresde' los segundos para la defensa
de cosías, fiabajao^activamente unos
5.<W);Pge arios, y se observa en lodo nljifl^'tal un orden en la distribuclóil de los trabajos, y unaadmini84racíói;« tal, que á estos elementos
se deb»>, sin duda, el que haya'h su
lidodeéi bucos conio el Vuilioy se
estén terminando en la actualidad el
Lepantoy el Andrea Doria, barcosqua
represeotün la última etapa ^ la arquitecturu navaly con lodos los udc
lantos modernos y protegidos ppr
una coraza de 55 y 75 centímetros de
espesor.
^'La estancia de U escuadra en Spez»
lia será altamente prdVe<;hORB para
nuestra marina, porque los ofi9Íáles
'han visitado repelidas veces y esiu»
4>ado con detenimiento el arsenar y
el régiiQen de los barcos óscaelaside'
artilleros y de torpedos, Ásistifiy^o á
«xperiencia de tiro hech» poí* k s íta»
ianos con Una pieza de iOiB Weladas
;qua tienen emplasada-<ed (jaHBOite,.
Hoy sate parf yorn^ielli'lmfilBnlft
Maymó^ acompaflftdor^ algunos ófi-^
ciates y ga9r4ias ntarinas, con objeto
;de visitar el arsenni p|iK|t«iilar y.« 1«

oscoetá naval, establecido en aquella
población.
La marina italiana, numerosa como
es natural en osle depai lamento, y
el Municipio, han obsequiado espléndidamente á los malinos españoles
El programaqUe en mi anterior anlicipabí se ha cumplido con exceso.
Los bailes en el Ciiculo de la Maiina,et); él Municipio y en la Comandancia |¡e»eifil!v46l Deparlamento,
Dan estadoanimadfsimos, predominando el sexo feQ, |)orque eu una población como Spezzia, que so está
formando, lij^e hoy tiene escasamenteSO.OOO aT^as, y dopde todo es marina, era natural que hubiera escasez
de pollas y abundancia de marinos.
Esto no fué obstáculo para que los
españoles estuvieran muy obsequiados, para q¿|téé bailara hasta las
primeras b^i^ de la mañana y hubiera éi^ todaslasreunion^c espíen* '

dído bÜfel,
Dos fu^oiónes de gala en el Politeamu D i í ^ é i Genova, |ian tenidd
lugar én hontH* de los españoles; ambas brillantes; en ta primera se cantó
Tráviiftéf úa duetto áe Hay-Blas y
unk éaniéiáíi española titulada ¿a
Gaditana, por la contralto de la compaflía/Compatriota nuestra, acompañada al pta.no por el director de la
músiCa dé fe esCaedra española. En
la segunda se cantó la opereta Don
BucéfcUo.
í
Ha habidoi como era natural, las
visitas y saludos de ordenanza y las
lnútoaé'|£>9t|! ojlciales de los barcos
dé aflíBarli'acionés, reinando la mayor aniMá|ión, á la que no poco contribníOttéSlrí» Yitto ^de Jerez, que
ar^|Í|||É^ 1^1^(1^ entusiastas por
El frío e¿ tan intenso que ayer la
témperataramáxlt|aá bordo, fué de
-f7»'y la oainlraa de--5<> temperatura |i[ie M^
á qonchos para
Veilnijíi'^ll^^^^
á Milán, Pisa y
BldpjftÍti<i|St)líf mo tenían proyectado.
yei*í!üM'8Nii^ ^^N
para donde
satíaíqvl^el Itníes 14, hace más caldo
coMo'dicen los italianos.—R. A.
(Del «Liberal.»)
A LA liBMonU DE PRIM.
'%ÍIon motivo do lu pióxima creación
de ana eslátuii que represente al inolvidab e marqués de los Gaatltlejosr, en
lotiardines del Parque de Barcelona,
el Circulo iiberal mmiárquico y la re*
d»cci¿n de El BaraMonfy .dft;4Steh«
«apj^t, han acoicdado celebra UJi
certjjpieu .aftíetioo-literacio ^'cuyo
prog0aip4 figuran ía«l aiguientes premlo«-^ ^
'í!..¿Vi'
""
UnVdi?! kvxxÁ0^^
de Barcelona, objeto, §f?Mt^ & (a mejor oda,
.dedícala ai W^fa' ^t\m, con motivo
^9M héíóicA'y patri6Uca retirada de

