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el tenor iMtai^o C<M-tada y el barítono ^ a r o ó n Cortinas.
: ^ L a prensa,vallisoletana, aJ.ocuparse, con elogios, de la represéis
iQ lé solo ra? han dejj^do! Huyecpn las hert^osfts
«LeTemps», al dar cuenta de la
taclónde «Rigoletto», dice del jor
que mi pesar tornaban en ho-as de alegría,
publicación de un libro de Roberto
temporal no amaina y tras de v.fn barítono que tiene una exlent%
Meyradler acerca de las etapas del
y huyó el aroma grato de:na|rdos y de rosas
reinado de D. Alfonso XIII, es> |ai:jdesgracias y destrozos que vie- v o z j t a s ^ s a y bien timbrada, y quf
qye del nevado seno brotando se espajcfal
cribe:
j 0ejpcasionando hay que aumentar cpmo acto^ mereció sincerísimc^.
No suenan ya las risi^s alegres, bulliciosa:^,
I sb<|ra otros no menos importantes elogios representando el protago*!^
«Ahora España entra en una
^ cuyas dulpes notas mi pena adgriuecía^
I perjuicios que estamos sufriendo nísca.
nueva fase de su historia, fase en la
ni estrechan ya mis manos las mano^ f^morosais
j p n este persistente tempoful «te
que su política exterior ra sin duda
•••
que
con
ardientes
besos
del
corazón,
cu|brfa.
í yienlOt
^ Hev«i como á r^moJUiue so po'hiEn el teatro Regio, de Turín, se
i Esia mañina no habla ni un folo ha estrenado una ópera en cuatro
ca interior. El rey, más que nadie,
¡Qué largas son las noches, q lé oscuras y qué largas,
irapqr »barlpftílp fil npmell|^ de Al- , ^ o s t l ^ W p «Frani|i^^(|f B^emihí PíéparadO élfWHWa, bo^a cáüsa
cuando recuerdos tristes y lágrimas auiargas,
ionso XII y por consiguiéhte el *n¡», cuyo libreto es de Gabriel D,
próxima ha silo la conquÍ8|a maderraman nuestros ojos ó engen4,ra el corazón!
an nú ñero de trabajadores que Annunzio y la música del maestro
'foquí. El es e! verdadero eja de
Mí
se ocup m en las faenas de car* Zandonai.
«sta evolución.
iQué horrible para el alma es la vejez que rtace
a y descHfgas de los mercancías,
j*¿No ha conquislado á los repuL|i obra ha tenido un gran éxito.
del corazón cansado que muere y se deshace,
st^ban
holgando forzosamente &H La crítica elogia la copiosa inspi^Jhcanos mismos?»
envuelto entre las alas de su úlilma iitisón!
un rtn de los carre«eros que refuRecuerda luego algunas pa'aración y la origina id <d de las n e Narciso
Píijz
de
Escovar.
giados e^ el lienzo de ipuralla tobras de Melquíades Aiva*?* pro\oMmy la instrum^tadÓJi magismaban tranquilamente el Sol y re- tral.
nunciadas el aflo pasado cuando «e
jiegando de no habcír echado siZandonai había ya estrenado
consolidó en el Gobierno el conde
su
viaj*
á
Mídrid..
sobre
el
p
otjcctotéril
es
suprimido
nor
lo
fecundo.
«e Rqnianones, y la entrevista del
quiera un, vi|^^.
.. ,
,^
- °W W^^^'
q w ^ ^ | | | | > n gran
Labor intensa, depuración intima, rado en ^larfuecós y <le Ja pollüca
nnonarca con el Sr. Azcárate, y
Tarab én se habían declarado én aplauso.
transformación perpetua, que se que desarfoilará la comaodacia de huelga forzosa los vendedores de
aftade:
opera incesantemente en el Univer- MeffHa cuaVido deníro de breves dias pescado pues á la pesc^dM^po ha«Algunas horas más tardé, á su
iU<^*.|^ftl^te9íi de Leipzig dedican
so y én la naturaleza humana. So- emprendan tfS franceíes el avance
bía llegado esta níaftaria ni siquiera grandes elogios al maestro Manen
salida para Granada, Alfonso XIII
mos tributarios de -a muerte,, y és- sofeVe Tázza."
un puñado de boqueronésV
fué aclamado por una muchedumcon motivo del estreno de su ópera
ta es ur^ mero cambio de forma.
Los vendedores se ejlt^Ptenlan «Actíiií*' '"'•
bre entusiasta, compuesta en parte
Esta cuestión transcendental tede republicanos. Pero si el rey—y
en los sitios donile e! vieíjto no cirl^<^cr|M(^ Afirma (>u" esta obra
visie
aún
más
indí'íebl"í
catácie
]
esto ya !o dice Meyradier q u e r e
cu'aba, en jugar el truque coh más señala los Iímj|e8 de la ÓMra p o res, sise adviertít cimnia ingrati- }
' i ófflientMÉenvites.
reunir como fn un SQ!O bax las
der na.'
tud
hay
en
e!
desprecio
á
las
tfsdi
S
fuerzas espiftola!*, es para que É s El 11 del prf^xHiio-Mirz'i daríi
El puerto presentaba verdadera* •
ci(>|ies y á los conQcimientos f?vi- comienzo en la pafjoqutatk;! Ca!~
P»AA juBaiiiioit i A i a a t ^ o t a papel
mente un aspecto desconsolador.
.
Manolo
Bu^M>lf»P
ha estíftaado
les,
y
cuání;!
«rrogjincia,,
cuántai
«n el co cierto de los pueblos.
men un novenafi<j)f %^o^qr de San
cofl
gw4«¡lp
en
|í»rn(<^4i,fii^prosoberbia, en los nuevos iipó-tsles áfi
Recuestos del cansando, t r a n »¿Se inclinará ^ p a ñ a hacia la
La enfermedad que sufre la espo < ^ la jüveniud >^ de fu verdad, de I JJ*^
pópifode OMveros itii^iado «|Lo8
Todas las mañanas A las 7 y me- qui jza'da la' san>(re que tan<o Se al"ripie alianza ó hncia ia Triple sa de nuestro apreciadle atiigo e
hoinbiesl»
^entente»? Hacia ésta, si E-spafla si- maestro de obras de este Ayunta- ¡ novedades y de los §lievim¡entos. , dia misa rezada, con acompaña- Xtté en los pasados días de Carna\
E tes peto á los muertos, á ios I miento de órganii y después ^a ne- val, muy e<?pecialmente en aquellas
ÍUe las simpntfaH de su rey.»
miento D. Jo-'é Siez d- Tej d^, se
horas, n que t n los alone? de
E; misnir. periódico, el hablHt de ha agravado de tal modo, que st- !e i caldos, á los débiles, á lo-s inermes, vé na.
'^' Cuestión íiíiirroquf, pone en boca han administ-edo los úiúmos Sscra- ' á las r^putaciunes coisa^radAs y A
A las 10, misa soleínne con ma- baile, todo era luz, alegría, llusio-'
í los genios decadentes, n > persisi^, nifiesto de S. D M y novena.
nes, encantos y amor; vuelven los
.* ^Hv^QKcesporisal en ^ a d j jd las mentop.
Si el cristiano es^hijo de Dios por
5 ni cómo señal de tolern-.cia, en un
'^'íüientes palabras:
entusiastas
deTebsfcore á prepá-^ iadapíWw yi¡fi»thfaiihr**«er tiei«de»
Por
rfíi.^
felfas
tí
n0>|»ft¿^On
Vivamente deseamos que Dios
3 siglo arrebatado por el afán de las exp«|fi|||íi^Mi p r ^ í s i ^ l ^ f f i - rarse nuevamente para dar el, adiós
"~"Sj las declaraciones oficiosa» mej e las horas de la enferma.
iro desu Ctoria, no otvídí ^tie los
I co iqui^tas intelectuales, y^ er^o^gu- mer4r>i>jísi«i|ii»tíá e a r g ^ y M í Á i a - de despedida al Carnaval del pre"^nljíéeado de precisión y si no se
nia(|f^ti también Mjoa de i:|fos,ppr
Puedfe ^aber lá fecha t-n que un úUiV^ ios socios del Club Victoria se f lleciJo por el don de la 4b'«í"'dud gistrísl de! Orihweia. D. FrHncisco sente año, con los bwiles de Piñata gracia y futuros heredero^ de su
"^^fl-'inveioip.seliará la obra de Es- han dirig (lo á ia Junta directiva de ¡ que le procuran los inventos y ios liüesta C ñipares,
que se avecinan.
vreíno-'Delosniñ'íseael reino de
paña y í e Francia en M^írruecos, dich ) círculo, en súplica de que en í adelantos. No hay piedad para el ' El día'19, úUimo del novenario,
Las solteras, lo misi|i,o qiie la^ íloa cJdos»—dijo JesaerisU>.^JV tNa«s posible afirmar que no se enga- la noche del próximo sábado se ce- i mojibundo y ti enfermo.
h a b r á bt.'ndición con el .Santísima.
viudas y tíssadas entusiaMals de es- Idije^traráen el reipo de los .ícelos
Los flamantes jpastores se pre- ! l^as aplicaciones serán p e inten- tas fiestas, ien las que cbn er-auxilíó, isia^ ip hiciere c q t ^ un p%vnlo>.
"*n. ni de iin*>ado nl>de otro, acer
lebre en el he moso salón de! Teasi^ntíín en público, der^rochando I9S ción de Irts familias de A faro, Ca- del antifaz tantas cosas se atreven, í«Q(4ie^ cecine á un pequeftito, á Mí
ca dei«bj«^to que se persigue, y
tro Prl(ici,)al otro baile.
J«e el día en que los soldados espaI irimensos tes|oros de su fatua enci- lin, Qray, Ménd z. Amb>ós Lizi- á decir,preparan nuevos írajeW para nifit^ibe». «Blqne (|je||^ un vaso
ñoles y franceses se estrechen la
I ciopedia, y deslumhrar á lus oyen- na, Miranda, MiraHes, Sierra, Vi- alternar con el rigocfón y de vez en fdq agua fr$sca á cqalquiera, de mi»
Con toda f licidad ha dado á luz
'nano en tierras africanas, perma,
. ,
,
tes sencillos que no Íes compren- llasante. Izquierdo, Clares, í-ópezi cuando con alguiia pasta ¿ c o p a de jPequeñitos, no perderá su recotnnino la espisa de núes.
^,
,^ •
-ui
neciendo cada cual m su respectiva un hermoso
,,
V. r^
! den, y al auditorio sensible que no Mí^ta^rreqnrf, Pojfda, Bofaruil, y champagne.
jpenfa».
'
tro
querido
amigo
D,
Francisco
,
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•
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am<go
2ona, habrá empezado ia e r a feIrs escudriña. El trabajo menta
Sanz.
Hay que dar la últirna batida á
Muñoz Delgado.
cunda.
apenas si se trasluce en los evarjgfila
fiesta de la locura, y sus partidaNuestra enhorabu<'na
listas de la inmoralidad novísima,.
rios están deseando que lléeÜeh las i El niño es un troque de piedra y
esculta,,que predicat\.el bien pqr el
MICROSCÓPICAS
noches del sábado y^AOmírigo pró- jcl Maestro el eseu'tor. Muchas ve
bien;ii)jiSppo, sin (Jplenerse á examiximo para hechar como vulgar- tees la piedra muy dura ó deleznable
nar e! concepto prosllno de la justñente el resto;
jse resiste á los golpes de buril y es
ticia, la noción inevitable de una,.
Madrid 26-9 m.
* *
Asuntos
á
ttoifw
'irreductible á toda labor delicate, en
Dic
»<an4^; éiprema, el premH!> ó el
^ ¿ ^ * ^ « í e Valencia que «a la calle
Y hasta la hora presen|^ fn q)^e iotrm» ocasífjries él atavismo Se lePara
la
sesló»»
que
m^rñana
á
las
castigo reparadores.
estas líneas fs9rll>ejíl cropístaj^ ^9. |v)aii»a cómo uil n t o r í s ^ o v co«i<enLa existencia étó i a tierra está onCe ha de étílebrar nuestra exce^ n una épsea de r^evfftekSn y|
len rísimacbporaclón municipal, se sé -sabe iina. palabra «i ^ _^ cq^n^ercio^ Iza á dar redos g<ííoe» sobre h esj , ^ ^ "•y^ííiMUiiiiflfc pronto «uxiflo de Hg lucha, de ÍAdi£ereBtiaaai> y ám regulada, <Üt;Í»<??'*V^^ .P*"" '^^
buenos, como por los sabios. Los han señalad© para su despacho, piensa, rejunirse para pontribuir, co- |ciíltttr#, y en todo tiempo Na eosmo, póí-pbligaci<5n lo tiene, á los itumbres públicas son escoltorcillas
«rroli^^*** *****"^'** n»* fueron Vlicuidad, el mundo antiguo (^s# j^üAÍ^5fiif*ilírad^\iii»trjil4o«, hs% los seguientes asuntas:
^"«dos por los alborotadores.
apareas absorbido jwr el éyid^ es- maestros perfectos, admiran por el
Instancia de don José Linares gastos que ocasionflin nuestras her- jdiablescas que, á espaldas del Mies{ÍMITV^ *a<íó varias cargas resalmosas pr9cesÍ9^es de Semapa San- tro, or curan convertir en caricatura
píritu moderno.
cauííálilo «¿ doctr-íwa y pOr la ex- Ménd z, suplicando se erlman de
•La fé es sustituida por la eviden- tensión y denuidad de su saber so- llevar el R ^ i s t r o á los que se dedi-' ta. ' " ' " ' ' '"
la obra artística y h imana.
Despertad de esa Indiferencia en
cia; la intuición «es reemplazada
De aquí se desprende que el
c a n a expender lech-con cabras.
Cierre d« tiendas es ^en^ral.
que
e;stais
sumidos
y
á
trab
ijar
y
por el aiNUisls; la unidades depues-i
Maestro,
en su taller do almas, ne(Pendiente de la sesión anterior).
que recorrajHs QHllgsJ^ «JlEOiadftf cesita la colatjoración de la herenta por el criterio; la armonía a$ ro- razones, templados en la adversi
Dictamen de la Comisión de Caani^cjiando q t co>: la cgt9if|fr^ión cia del niño y de las instituciones
tf^ por el personalismo; los princi- dad y educados por el infortunio.
minos, relativo al número de mede tíHlos,marrajos y ca I illVtMési cepios son destitíuidos por los inteiCNo os vanagloriéis, ilusos de las tros de tubería que fué depositado lebra» á i sus tradicionales y mage*- del pueblo.
ses; á la pasión sucede el cálculo, y verdades adquiridas y acumuladas por el contratista de la carretera ^ e
Por eso cuando un pueblo carece
la^Ád's son vilipendidas por ja ob- por la vocación, el estimulo y la \ La Unión, en una finCA de D. Gi- tuosrts fi-^iHsrt liirioscis.
de inNtituciones jEjSólo ^ nutre de
Su educación Hatea servación, el experimento y el laI Ad lame cabiillero.sl
e
g o í s t a , Us e?c»j|tur^s^qup ptpduconstancia. Creed también en la nés Vera.
Es
OTEMA.
boratorio. La sed de f^biduría y el
cen
los Maestros siempre son m n-^vi< t :d amarga de la experiencia,
Dictámenes de las Comisiones
'paft» «e dedican sólo prurito de escrutinio, aqu jan á los
jtruosfrs,
aunque salgan perfectas de
en el consejo indulgente de los an- de Policfa y Propios, en la instan^ cocinar
fonnaá/r» ^" ^' ^*'"P*^ y * marchar ¡ se^es racionales y los relegan al cianos, en el sacrificio ejemplar de cia de cton Juah TJrrutia, solicitanjsus manos, porqu* el ambiente s-;ga|)inete de estudio, á la sala de
ícial tas deforma.
los santos No os burléis de los que do permiso para establecer una caoperaciones.
I
rezan y esperan,, de ios que lloran seta en terreno propiedad del
El sábado próxtno debutará en
La pítima comedia de Martínez
• Rafael Tohomi
I
»
,
8 y son consolados. Difícil ea la pose- Ayuntamiento, sito al Norte del I el Teatro Romea de Murcia lacom* •
^ v e n c e r á de la injusticia de tal í ct
j b t ' r r a , «Los pastores», plantea.) •'.,
, .
t- , ^. ^^ ^ I Teatro-Circo.
pañfa de zarzuela y opereta dirigi- \ Es un h^cho d i innegable expeL,rw^rí-«no«,»«,»^i^ 1
^ vf^
smás
ó u difícii
plena es
dc lai.'iconsecución
metafísica depero
la
\
Dictamen
de
la
Comi
ion
de
Proda
por el primer actor ^|lyfidor |rieucia el conmovedor efecto qu>
^mm
que
-^'wcomo
K , OQ .hanu d e Ir •por 1^ ,I oporpu
mi» # ñamen
la vida,teelt'lcontacto
dolorosopalpitanproblf- | pajs
^ de
J:*.,.-,
«»Hec9ií
la __
conciencia. Vencer al I píos en el exwdiente de déclara- Videgain; pn la que figuran las ti- •produce en el ánira > el llant» del
'''•'í^fíftjái
7 ° * >"*^^^''^os» SJA, te, el ;ema candente, la guerra sotr mal, desterrarle de U vida, es em- \ ción de utilidad púbüca instruido á
ples s guientes;
;nifto. No hay corazón humano infswaiarfl'.*^'*"*^*®"^'^
^«wifnadoa ., .
. ^^^^^arcl^Mi; da entre ios viejos, los descrépito», presa sublime.
{ instancia de don Juan ü r r u t i a , paAntonia
Imperial,
Seresita
San
fsensihle
áJa eicpresióri «mética del
«^-•ementS ^^' ^'^ mmo m^^m^ los gastados, los inmóviles y los
Los pastores del error ético des- I r a la ocupació'i de terreno.^ propios chez, Rosario Delgado, Encama- su ioileato moral ó dolor físico, rC'
ia,nu%vXl °'^®'* ^ constituyeiít jóvei^s, Igts virüe*, los animosos, conocen toda la magnitud del daño \ de este Ayuntamiento.
ción Aguirre, Elisa Entrena, Jose- pfeJ4dos en las lágrimas que vierten
social. *^*^f*CHiií con diíiciplijnkav los activos.
de stis propagandas.
I Oficio del señor Director de ¡os fa Marín, Angeles Bfrmejo y Jua- ojos «"fanilles.
*
^ choqi^e, la conflagraciéi^ de
A. B . C . \ servicios de higiene, referente á la na Colina.
Nada
me
produce
indignación
tan •
P«e^" ¿ t j ' c ^ S ^ ^ * '«l«" hecho. las dos tendencias, origina, en los
I reorganización del Laboratorio
ta
como
ver
que
se
provoca,
ocasio• *
•T»Wí5har quince!? '^ oxigenarse y espectadores,, la honda tristej^ del
€/ viaje de Xyauhy ; I Municipal.
En el teatro Calderón, de Valla- na, ó motiva el sollozo dá las cria
desaliento, y el sigpifiqaiivo piales
I Oficio del señor concejal D. Ma- dolid, fqnciona una¡ compañía de turas. Todo castigo que »e tes apli^«P<?tito
é ^ r haleu
a b e rí ' ?f '«íonu<í^,«?op.gfati
' ' ' . ' ' ' ' ' ' " ' ' ' " ' tar de t^ pompa^ión. I,a evolución
Madrid 26-9 m. . I riano Gilváche, renunciando al ópera italiana, en la que, además ca, lo considero una crueld4d. Ja
indefinida del pr^gresp e# la selecSe sabe que Lyautey conferencia- ) cargo de 10." teniente de alcalde. de la conocida diva A'beitína Cas- 1 más creo justificada U corrección
c^<^n lentíi de la humanidad. Lo ca•ani,figurandos artistas españoití» i impuesta á ««res inocentct.
y .tf4Mro|,it)a|^,pafa duco es víctima de lo lozano; lo es- rá con el rey y el Qubierno, durante

li tiinfiiii te "li Teiis"

que su saiud y su moral se mantengan en -ího grjtdo.
Pero el arte viene á ayudar á ía
naturaleza, y por eso, después (|el
reposo que se lea concede ai llegar
al punto de etapa, se les enseña
gitniíasfa sueca, para que el desarrollo muscular sea armónico, y
además practican cierros ejercic^s
respiratorios qtie «limpian, fijan y
dan explendor» á los pulmones, ensanchando de paso la cavidad torácica.
(Desgraciados los jóvenes que
reciben «educación de estufa» y son
acicalados y perfumados por sus
nuidresi
No hay nada iirt^. luermpso q i ^
ver llegar á un explorador á su
c»sa, de regreso de una excursión.
Llega cant.-tndo, polvarients de la
carreteril y descuidado en su a^eo
ysfttoilelte», pero <a>n el «hna. muy
limpia, y por esto duerme tranquilo, paca ref)osar «como un tronco»,
del natural cansancio de la jornada
no sin haber referido antes á sus
padres y hermanos los alegres epi
sodios dé) día, «lo muchísimo que
se ha divertido». jOh, espíritus ingenuos» é'irífantfrtes, q^e cott cualquier cosa 05i divertís!
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