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íi querido amigo: j42!! grados á
í>nabra. Tal ha ?ido U agradabüitemperatura que hemos disfrutnirtes. Estp unido á uo yienmo é^rasáííoí, íé dará á' V.
pálida idea de lo que es esta noy coronada villa. AfortunadaHe las tempestades ocurridas, en
lunas provincias limítrofes, han
rescado un poco la atmósfera, pe•8SÍ y todo, vivimos en un horno.
iprende perfect^ente la moda,
p este año tiene el Monasterio de
ira, donde la áflnencia de viaje' es escesiva.t Este agradable sitio
'^Pa tan conocido y durante largo
^Oipo olvidado, es por todos con[itos digno de la justa fama qua
Aunque ha mejorado mucho
*de los 16 á 20 años transcurridos
^e que lo visité, aun le faltan
*itas comodidades y refinamiento
Hujo que 80ñ indispensables dadas
^exigencias de la época. No dudo
su inteligente propietario, se
*^esurará alienar las faltas notadas,
que su finca áea una verdadera
fttvilla.
esta época de calor todo duer^ hasta la política descansa, y solo
más ilusionados recorren á su
to el campo de sus vehementes
*os. Por ahora nO' hay nada,
se preparan para el ataque,
para desesperada resistencia.
j^or fin sellan repartido los anunde la feria y estación de baños
.^a ciudad. Ya era tiempo. Y por
'?to era también censurable tal
P<»tia, cuando poblaciones de menos
''Portancia y de peores condiciones,
^Dencon pomposos programas.
.*** temporada de toros se despi<ion la 15» corrida de abono—
^«do bueno--matadore3 regulares.
^^s lunes del Retiro no harán for*• La Segunda parte del espectá.•^> ó sea el concierto vocal é ios^^ental no pasa de laiCát^goíla de
P^y mediano. En especial la parte
*oros detestable. La música de
?^nieros, que dirige Maimó, será
^**tu¡da por la inmejorable banda,
l^'Vbajo la acertada batuta del
Íi.*^^tro Roig, tan buenos ratos nos
I* *^ Pasar en esa ciudad, que siem^^ 1,''acordamos con gusto.
•%¡f] ^®*t"llo de la Bolsa, viendo que
^^''^menco, no bastaba á llenar la
CQ .^"' ^^ tenido que reforzarse
• |i«íi ^'^^^'^^^^ artistas, para desemí ^ «ar piececitas en un acto y dar
Vívo ^^^ "Variedad y aViciente al es-

.^*í,^culo.

j-j^jj^^^atro de Recoletos, sito en la
I ^ ^^^ Olózaga, se inaugura en esEl local es capaz y de^«do, habiendo dispuesto la em-

my.

26'0E JULIO m 1880,
presa el escenario y decorado con ,
bastante lujo. Las funciones, verso y
zarzuela. Los precios, por función,
bastante económicos. La compañía
regular.
En Apolo no hubo representación
el viernes con la compañía del Retiro, por indisposición del público.
Anoche la concurrencia era básico-

REDACCIÓN, MAYOR 24.

:La verbena de Santiago animada
lemnidad ha tenido logar la inaula iglesia de dicho santo ^ en la
guración de la feria, acudiendo miazri de Oriente. Tampoco falta bu*
les de personas [entre ellas muchos
Icio en los inmediatos Garabande nuestros paisanos] á la espaciosa
eles donde se celebra el titular de
alameda donde se halla situada.
ínbbs pueblos.
La cabalgata ó retreta con que se
Parece que el gobierno se ocupa
inaugura, ha estado en el presente
dictar una disposición qué corte
año mejor ordenada que el anterior,
de raiz los muchos abusos que se
siend(> de muy buen gasto los ca -, .nft€ten-^6d(^laí3L .4fj^.jQUSft.4upjÍ^r. ^e$^,«Ug4!i-icQs qq|í: .9ÍqPLbom;f|i|^;
que las faenban^s Ferni, merecen
men, ó se cumple con «I objetó de
agricultara, é! <S>w»fíí»,Mar* '"
los aplausos que.se las tributan. No
su creaccion. Mucho se ganará si
industria y la marina, figuraban en
ha mucho tiempo que esa ciudad adcflüi mano íaerte se conigen las irreella.
miró su talento. Creo que los tres
gularidades.
El campo de la feria ofrece na.
conciertos restantes han de estar
Por lo pronto, el gobernador de
conjunto difícil de describir; profucon curridisimos, á pesar del calor.
esta provincia ha dispuesto, que sosión de luces, amenos jardines; jueEl circo do Price, exhibe el notalo los impedidos é inválidos y los
gos de aguas, soberbios pabellones
ble gimnasta Eclaire, y los acróbahombres de más de 50 años y mude sociedades y corporaciones, mútas familia Ciopani. Los músicos esgeres de más de 40, sean los que se
sicas, fuegos artificiales y cuanto ol
pañoles hermanos Massiní son nodediquen á la venta de billetes. Ha
buen gusto puede pedir, todo se hatables en el violin y guitarra. De
dfs «parecido pues, el enjambre de
lla allí reunido.
verdadero mérito, al par quedo mochiquillos, da mozalbetes y zagaloCon razón recordaba un forastero
destia suma, no debían presentarse
nas, que so prelesto de las rifas se
al presenciarlo, los cuentos de las mil
en un circo ecuestre; sino en un salón
dedicaban k otros comercios, más ó y una noches.
ó en un escenario de los primeros
nrénos permitidos. Las órdenes del
La apertura de la exposición de
Gobernador se cumplen con rigor
teatros que todo eso merecen y aun
máquiníis elevadoras de aguas ha sido
excesivo. Alguna vez había de ser.
más. El público los colana, todas las
brillante.
noches, de nutridísimos y entusiasEsta larde para honra y gloria del
Cuanto de distinguido contiene la
tas aplausos.
arte taurino, hay novillada en la Placiudad de lasfioresse halló presen^
Ya terminó el dramático proceso
za. ¡Valor se necesita para aguantar
te en dicho acto. Para describirlo
del Toisón. D. Garlos ha quedado en
48o al solí .
sería preciso pasdr los límites de mí
un lugar lucidisimo, Boet, fio le va
Afortunadameiite han cesado los
modesta correspondencia.
en 5Eag% ibien dice el refrán «tal amp - . íjterfeittotos en Manila, los daños, ma
D^kHTAda abiete por el Gh^b«rtal criado.»
teriales inoaensos, las desgracias
nado de la Provincia la exposieton,
Los concierto8.de Bretón han mepersonales pocas. Me aseguran se
empezaron á funcionar todas las
jorado algo, no mucho. Digno es el
trata de enviar como socorro, el ím
máquinas. Inútil es que túe esfuerte*'
público, que todos los martes y vierporte de la primera suscricion, que
en elogiar el certamen de qué ttie
nes llena el espacioso local délos jarhace DIEZ Y SIETE año» está en po
ocupo. Basta con decir qu-^ eíia «odines, deque el director de laUnion
dferde un conocido hombre de nelemnidad más notable que ha celeartístico musical, sea algo más congocios. Dicen que alcanzan los inte
brado Valencia.
siderado, y atienda con cuidado sureses á razón de 6 por 100 ó sea un
La Sociedad de kmig<^ del País
mo, tanto á la elección como á la
102 sobre el capital de 8.000,000 rea
iniciadora del pensamiento, mer&ce
ejecución de las obras y á su varielesqne 'mportó lia citada suscricion.
plácemes sin cuento.
dad. No es bueno dormirse sobre
Así se compréndese haya flesistido
Ha sido destinado á Barcelona el
los laureles adquiridos y descuidar
de la idea de una nueva que en un
batallón cazadoré? Mérida, que será
los minuciosos detalles de ejecución.
principio se acarició.
íquí relevado por el de Alba de Tóf"
El favor del público puede faltar y
Dicen que se crea una nueva es
mes que guarnecia esa plaza.
si una vez la fortuna vuelve la cara,
cuela de torpedos terrestres. No lo
Ha llegado el distinguido rector da
nunca se recobra lo perdido.
comprendo, pero bien venida sea y
esta
Universidad literaria Sr. Mon^e
Sigue en el teatro la zarzueLí Pide mejor resultado que las seccio
rrát.
cio Adán y Gompañia única prepes telegráficas militares. Buena
Acabo de tret el ganado para Itis
sentada, hasta ahora, medio aceptafé*ría y hasta la vista se repite suyo
corridas. Todo él es de esceleote trable. Anoche se puso en escena Triné
afectísimo.
pío, distinguiéndose el de la viuda
basada eu el episodio tan conocido
de Morube. Esta tarde se celebr^ai^
A.
é^l argumento de Frinea 6 Menela primera corrida, con dicho /gasarte, cortesana de Tebas.
VARIEDADES.
nado.
Infeliz el libreto, abusando de los
Hoy á las doce habrá recepción en
dicharachos y del caló con música
SolacioQ ala charada anterior:
la Capitanía General de este Distrito,
algo mejor poro tan tampoco cosa
con motivo de ser los días de S. IS.
A^a-vimto.
notable, no á de salvar ala emprela Reina. También la hubo el 21 por
sa de sus compromisos. El público
ser cumpleaños de la augusta serecibió la obra con marcada frialdad
ñora.
Un verbo ea «an pronombre
é indiferencia. La protagonista señoLa budna organización en el serten entendido
rita Delgado luce sus bellas y rovicio de guarda costas en esta proque 68 parte de tu cuerpo
bustas formas; Usando vestidos, tan
vincia, se demuestra de dia en dia
ó que lo ha sido.
frescos, como la estación permite,
más patentemente.
H.
faltando poco para realizar la ver. Acaba de fondear la Escampavía
La solución en el número próximo.
dad histórica eu toda su desnudez.
Dtticinea
remolcando un falucho con
Unas copUllas del segundo acto,
CRÓNICA.
tabaco,
que
apresó en aguas de Deson desvergonzadas hasta más allá
nla. Digna es del mayor elogio la ac<
de donde puede tolerarse. En suma,
Sr. Director de EL ECO DE CABTA.tividad, que imprime á este prefela zarzuela es del género bufo, en su
OSNA.
más asquerosa decadencia. Lo peor
rente servicio eí jefe del buqtie, co»
del caso es las muchas pretensiones
Valencia 24 Julio 1680.
mandante de esta división.
de que venia rodeada.
Mi qu&rído amigo: con gran soSe ha encargado nuevamente de la

