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prestados a aquel país, que él quena y consí
deraba como su segunda patria, fuéle contenflo
el nombramiento de cónsul general de Losta
Rica en Barcelona. Por el profundo conocimiento que tenía de aquella república y de sus
inmensas riquezas y productos naturales, fueron tantos y tan meritísimos los servíaos piestados por el Sr. Nieto en el .consolado que
merecieron en repetidas ocasiones el recono^
cimiento d e l gobierno ^^ .aqu^l pais.^om»
atestiguan documentos ««^'^^^^^^"^/¿^"^'[e
daba con noble orgullo por ^er la mas patente
muestra de su celo y competencia en el cargo
nue desempeñaba. Alternando con as tareas
I n s u l a r e s continuó su labor periodística, coíaborando asiduamente en los periódicos y revistas de Costa Rica. También colaboró en los
Ü^Zs La Vanguardia, La PubHcidad y oivo^
de Barcelona, así como en las revistas HOJAS
SrLECTAs Mercurio y Revista Quincenal y últimamente en el Mercurio de Nueva Orleans.
£ ^ 9 0 6 como individuo de la junta organizadora de . Primer Congrés internacional d é l a
Sfcata.ana>tuvoascarg^^^^^^^^^^^^^^
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Madrid. Una escena de la obra: Nancy, estrenada
con excelente éxito en el teatro de la Zarzuela.
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literatura
desde el
el renac
rena mTe'n^o de su ^^^
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del Mediodía acudieron a despedir a los comisionados españoles S. M. la reina Doña Victoria,
los infantes de España, el gobierno en pleno,
excepto el ministro de la Guerra, que se ha^"'^'°H' T n Mayo del presente año de grave llaba con el Rey en Estella, las autoridades
Atacado en «ayo oei V ^
franca con- civiles y militares y comisiones de los cuerpos
enfermedad, y,apenas entraao^^ ^^ ^^^^^^^^
valec

hasta ^,ff^J^^Z:^X^
cuyo éxito contribucelebro en I^.3^^%°"''Jbell, Miquel y Planas y
yeron los señores CamDei
q^ ^.^^^

zana, por nauer saiiuo uub uias diiLca id *_»jiiiiaños hacía, queoramo su x,^,^,^
^__
sión española que, presidida por S. A. el infanduciéndole la muerte dos días después de su te Don Fernando, habrá llegado ya a Chile con
llegada a San José. HOJAS SELECTAS, que varias objeto de asistir oficialmente a las fiestas conveces se honró con su firma en trabajos de información y de carácter geográfico, o puramente literarios, se complace en rendir
con estas líneas el último
tributo al distinguido amigo
y colaborador.
• El día 9 de Octubre
último salió d e Madrid la
misión española que, presidida p o r el infante Don
Fernando, marchaba a Chile para asistir a las fiestas
organizadas con motivo del
centenario de Magallanes.
Forman parte de dicha misión el ex ministro de Instrucción Pública Sr. Francos Rodríguez, el general
Arraiz de C o n d e r e n a , el
duque del Arco, el contraalmirante Barrera, el académico de la Historia señor
Madrid. El director general de Bellas Artes acompañado de varios artistas
Altolaguirre y el diplomáen el acto inaugural del Primer Salón de Otoño. (Fots. Vidal.)
tico Sr. Silva. A la estación

