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, El A/, 
Las Ested 

Las 6 
desgraciadc 
nuera zarzi 
ro Cxito, ui 

Desde 
tras de est2 
cesaron ya 
del chileno 
fin habia a1 
desarrollo 1 

na ley y co 
nacional d 
N I ~ S  gracioi 

S610 h 
sica, nada 
mento; pe 
como empi 

Qu6de 
berto Alar( 
ensayo, Lc, 

7 zarzuelas, 1- 
discutible r 

' Y aqu 
escena con 

Pero i 
empresa de  
Cnra de Da 
bia victoriz 

L a  Ca 
el 'espectad 
las sublime 

La mli 
no es ya aq 
talle flaque 

Carlos 
dramaturgc 
trozos musi 

Quisi6 
digna en  ui 

c La sed 
actriz domi 
err6 la voc; 

Vila h 
verdadero 1 
riendo, se c 
y la laboric 

El otrc 
creaci6n de 
maldad, to( 
impresiona 
caritativam 

; se palmoream con ei m r n s i s s n i n  
satisfecho en  su vanidad 
li una zarzuela con tram 
iatural, salpicada de ch 
n un desenlace razonab 
igna de  ponerse i la i 
30s sainetes espafioles! 
ubo, como siempre, el et 
adecuada a1 corte liger 

ro asi y todo, bastantc 
ezo de  u n  joven maestr 
le la satisfactoria conc 
:6n que si E2 MucuZ fu t  
is Lsstdiaus, sin el bor 
la sido la m i s  halagado 
ealidad. 
i cabe decir que la cor 
toda propiedad la zarzu 

ndutlablemente la nota 
1 Olinz,bo, que se qried6 
is; mis  que eso, el gran 
L de  que se tenga recuei 
rn de Dim, mis  que un 
or la amarga memoria d 
s creaciones de la mentc 
sica es de un poderoso I 

uello una vulgar escena 
a, en que nada sobra, ei 
Arniches, el feliz autor 

1s modernos. Chapi nad 
cales de  las mejores 6pt 
ramos tener espacio par 
n todo de  la magistral 7 

orita Marin nos ha revt 
na en absoluto 10s pape 
ici6n a1 dedicarse a1 gra 
a demostrado estar t a n ,  
:riLinfo del notable actoi 
:onmoviese en  las parte: 
)sa direccidn y el acertal 
3 voto de  aplauso le cor 
: su dificil y poco simpi 
lo el negro egoism0 de 
dos y posesionados de  1; 
ente el 16gico desenlace 
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Aperitivo W o n  Plus Ultra 

‘P~DASE EN TODOS LOS 

BARS,  H O T E L E S  I . R E S T A U R A N T S  
Hijiknico, T6nico i Estirnulante 

’NO BEBAXS QTRQ BXTTER QUE EL “LDESPQTTH’ 

A 
COMPANIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

ESTABLECTDA EN HAMBURG0 

Asegura edificios, mercaderfas, miiebles, etc., a tarifa minima. 
Ajente jeneral con amplios poderes: .D. F. C. WALTER-Calle Prat, 60-74- Casilla 406, 

VALPA RAISO.  

Ajente en  Santiago; ALFRED0 WAUGH 

Este a~er i t ivo  prepwad0 con base del mejor 
vino jeneroso, combinado escrupulosamente 
con quina pura i plantas medicinales t6nicas i 
reconstituyeotes, es una bebida que conviene 
mucho a toda clase de enfetmos, como tambieri 
a aquellas personas que por exceso de fatiga 
necesitan un enhrjico reparador de la5 fuerzas. 

Tomado h t e s  de ias comidas excita el ape- 
tito, despues ,de e h  facilita 1% dijestion i mez- 
clado con agua constituye una b’ebida esquisita 
i refrescante. 

Certifico que lo he recomendado a mi clien- 
tela, alcanxando con su nso iesultados admi- 

Laboratorio Quimico Municipal de Santiagi, 

Santiago, 18 de Agosfo de 1900. 

El Director del rJaboratorio Quimico Muni- 
cipal certifica que ]a muestra de Jerex Quina, 
remitid8 a esta oficina por don Enrique Rei- 
na C., el 10 de Agosto, ha resultado de RUENA 
CALIDAD i no contiene rii indicios de impurezas. 

rsb1es.--Jerez, 1.0 de  Agosto de 1899. DK. NARCISO BKIOXES 

DR. JUAN DUSAN Hai un sello. 

as Cervezas ner 
son las inejores i cuyos esplhdidos resultados medicindes’ han 
sido constatados por la ciencia. Rkbase la riquisima cerveza 
nueva de Invierno I 

I , ,  , 

preparada por el nuevo fabricante Ilegado hltimamente de 
Alemania. 
+ 

Imp. Barcelona . Moneda, entre Estado y San Antonio 


