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templar la realización de idea
tan colosal en esc precioso
liepzo.
El nombre de Rafael va indisolublemente unido á esa escena
sublime del grandioso drama de
nuestra redención.

Mañana, con motivo de la
solemnidad del dia, no se publicará nuestro periódico.

PSPECTÁCULOS

J^UESTRO GRABADO

El sábado, ni del actual, tendrá lugar en el teatro de Apolo
el estreno de la zarzuela nueva,
original, en tres actos y en verso, letra de un aplaudido escritor, música de dos reputados
maestros, titulada La Farsanta,

Jesús llevaba sobre sus hombros le i pecados todos de la hu manijad, y aquel peso enorme
le hacía dar en tierra frecuenteirentf.
El pesado é ignominioso madero en que había de motir, era
carga insoportable para sus ngotadas fuerzas, y la níturale¿a
humana del Hijo de Dios realizaba sus últimos esfuerzos para
no sucumbir antes de llegar al
Calvario.
Pero aún faltaba en aquel
drama terrible,suma y compendio de todos los dolores, el más
grande, si más agudo de cuantos pueden desgarrar las fibras
del corazón humano.
La madre de Jesús, su m a d r '
cmantisima había de vtile en el
mijerable estado tn que sus verdugos le habían puesto, y su cor?2on había de rttorceise ante
el más horrible espectáculo cjuc
is dado sufrir á una madre
, Nuestra pluma es impotcnic
paia expresar esc bíibato tormento, esa augustia infinita de
que debió ser | rcsa la Vírgtn de
Judea.
Rafael, ese litan del arte, (;e
atrevido innovador de la pintura que rompió con las tradiciones de un simbolismo ridículo;
que encarnó los mrs btllos y
puros ideales en las formas más
bellas y más puras, y que logró
llevar los sentimientos religiofos al corízon de la humanidad
humanizando las grandes figuras de nuestra rili).ior, • la el
único que podía acometer tamaña empresa.

La empresa de la compañía
italiana que ha de actuar en el
teatro de la Comedia, solicitó
autorización del propietario de
dicho coliseo para aumentar en
diez palcos el número de los entresuelos.
Pero como Cita medida privaría de los sillones de antiteatro
á muchas personas que a el acuden por costruvnbrc, solamente
se construirán dos nuevos palcos, según tenemos entendido.
El sábado i6 del actual vol
verá á reanudar sus tareas el
clásico Teatro Españo', con la
i('>." representación del magnítico drama del Sr. Eclugar.iy, El
Gran Galeota.
El sábado prü\i lio coaiinuarán en el elegante y espacioso
teatro de la Zarzuela las representaciones del aplaudí lo espectáculo líricc-fjntástico El Rosal de la belleza, en cuyo acto
segundo se han hecho reformas
de consideración para A.xz cabida en el á los trab.i)os de la celebridad artística Miss Zx-j, la
cual ejecutará desJe este dia
luievus, variados y sorprcndw-ates ejercicios.
ESTABO

BEL.

TIEMPO

l^a depresión señalada en el
Norte do África no ejerce ya i n tluencia sobre la l*cníasula. En
ti Norte, Mediodía y Occidente
las presiones disminuyen por la
acción de un centro perturbador
que avanza por el 0;éano hacia
las islas Británicas, y su inllucneia se maniliesta en el centro
donde han vuelto á iniciarse las
lluvias. Es probable que el tiempo empeore algo y que persistan
las lluvias iniciadas.
Ayer, lunes, la mayor presión,
^('.7 milímetros, estaba circunscrita á Albacete. La menor, yjG,
1 asaba por la Coruña. Las curvas de nivel están orientadas de
Sudoeste á Noroeste, y las presiones decrecen hacia el No;te.
Cielo en general nuboso. Niebla
t n Valladolid. Vientos del Sur
y Sudoeste. Mayor temperatura
á las nueve de la mañana, 22
grados en Alicante. Menor, 9, en
Teruel. Máxima en Madrid, 19.
Mínima, 5. Picado el Océano.
Tranquilo el Mediterráneo.

La antigüedad clásica cubrió
c( n un velo ciertos dolorc!, leccnceiéndose impotente para t x
presarles. El Crisiiaiismo levantó ese velo y descubrió esa
obra de un coloso, esa concepción sublime, esa composición,
maravillosa interpretaciondc las
que habían formado todas las
imaginación s, prodigio de dibi.jo y maravilla de expresión en
la que el sufrimiento inmenso
"el Hombre-Dios, el agudísimo
dolor de su madre, la saña de
los verdugos y la compasión de
las mujeres del pueblo salen del
lienzo é invaden en la ola gi •
gantesca el pecho del ciistiano.
No en balde lleva el cuadro
que nuestro grabado reproduce
el nombre vulgar de K/ Pasmo.
Pasmo es, en efecto, lo que sobrecoge el ánimo al pensar, cómo pudo subir la imaginación
del artista hasta las regiones
donde se fecundara y concibiera
tan atrevida obra, y pasmo es
también lo que se siente al conEL.
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