
PARA "EL PUEBLO"

ción :
dquí oí moüü brevísimo y cx-

.0. el tsfatlu Mayor ^iieijiáii inf.Or-
'liiúd': «Lá pal"le (ilu-lnelioa su im-
,su número) dfc las fuerzas dlema-
.bati Judiando o:i el liste de Lodz
iiCO'derociiu y id espalda de los

lego ílmeiidzdda (¿s uil mddd dé es-
mifesiüii de que el cjérdló alenuúi
fa emboscada) en su propia os-
trasr fuerzas rusas, muy numerosas,

del liste y del Sur. linluiices, ias
ñas volvieron la espalda a! ene-
jtUba frente ¿í etlds, y en urla hi
lada dé tróa días, iugraron salir
K' los rusos iiabían formado alrc-
■s alemanes. Nuestras pérdidas no
/es ('lamamos ta atendón del kc-
de este oílremo); pero iio alcan-
3 ninguna cifra enorme. Esta ac-

duda, el más hel'moao liéclio dé
actual campaña.»

noso liccho') tiene una altísima sig-
ü sería (no tanto como el' telcgra-
fetende) en él rdso de Id iildemiii-
[c ias fuerzas germanas hubiesen
niro. Pero, como Áiemania no con-
ús, para este detalle hemos de ape-
idio uficial ruso que fija, el nú-
ús y prisioneros, éii uiias dncuéiitaÍiadameiite. Aliora bien: aunque

. conseguido' rom]jér' el cercor ella
l visto en el caso de.-declarar su

¡el listé dé Lod¿ y ..su retíradd di
15 primeras jjosiciones «dando la
ncmígü». Pero, la batalla conllmió
ido ya, según el rápido despacho
lora en «¡ue así se comunica. V
han desarrollado les sucesos en
parte del combate que comenzó

adüs los alemanes y rompiendo
-Üj? Termina con un nuevo movi-
ilvcrite e:i que han caído lo.s alc-
i! cual lio se hace mendún en la
Mando germano, ni los rusos han
etalles aun; pero, nos atrevemos
que la bat.nlla, al.Oesté dé Loclé,
ontinuadón del mismo movimiento
es decir, que cuando oficialmente
el éxito de Alemania, escapando
peligro, no .se dice más que la

o, se oculta que en su ' regracia,
iS procedentes de Kiernozia;, Roz-
Norto, en simia, dé id zona én

bate, avduzaii aceleradamente para
nuevo, la operación que consiste

¿a re hu.la ,ul ad'-ersario al Oeste
p"-quT"ér coiirbaíe continuaba y en
írnihiudo.
lía que dura desde el día ly y
lía 5 de Diciembre con la victoria
de las armas rusas-. Un movimíjii-
dI -ente que se dcsarrolia con, nor-
0 cutí un.liefectp,táctico; lio estuvo

-  -I ' h:i'í'iÚ-.i _Ji..
lo cisutífico, la estrjUcgia. E] plan

( última fase, un error que puede
atribuido á uno ó á varios geno

jos mismos gerimanos confiesan
visto cei'cddds por, completo y tíué

-•apar. Esto hu ocurrido muy pocas
historia. Aíiura bien: sí. íob aie-

podiJo rumpt-T el primer círculo,
ijue suerte les lid cabido al Inleii-

o contra el segundo círculo ó se-
.0 que se formaba á sus espaldas,
é LoJz, tomando • como limite ex-
z. En este punto llega el despaciio

[ue se nos dice: «La batalla de Lodz
0 con la victoria de los rusos,

1  es, lo mejor de las fuerzas dq
hállanse camino del cautiverio.

ii'mdcióil de !d noticia nos la ofrc-
(eres indiscutibles, como csperümOs,

ID (y, hasta afirmaríamos que no
de otro modo, «.lados lus términos
la y en los que está puesto nuestro
que ninguna i.icllaación del seníi-

seduzcu y perturbe), el uptimis-
Spii'a el despacho de Aieinaiiia que
Icloiiado (dentro, naturalmente, de
1 de su derrota), se habrá trucado
anii'estaeiúii del desastre, que no
b para .Mcniaiiij lodos lus suces^-s
fSiiiediadüS de Noviembre hasta la
¡lite, vienen sucediéiidose e i el orien-
beracloiies.

pues, lo Indispensable para que,
iarnos á doctorales aseveraciones, ni
[élévacióiíéS' riárcuíag-ptrr-io 'proTctí-
el lector una idea de lo ocurrido y

un liUcré'j: el de que se le cucóle
odi-Jo ocurrir lo que, hilvaiiado cyn
"''uinus dicho en las anteriores lincas,

esperando noticias que conílrmen
doy qnc tengo, y nada mas.

X. X.

sano, lia rendido pleitesía el maestro Lassiij
Ik, a lu-s iiuisícüs vakiieiaiios, y esta prgLsdía
de atención es uiereccdóra Uc elogio. . , ,

V mtévumenie se Inipusu .ej^gea^riavasaíla.
<v cíe Wagiicr. «Hiildigimg's .^Íu^cÍíb,"uor

cha de Moniciiajc», ofrecida por el coloso ú su
eiiioquecido " entusiasta oí malaventurado rcj.
biWftfiJ. Ül'andé síenipre, llena de niajesiad,
saturada de inspiración y fulguraiité de sonori
dades, es la obra qiie el bien recordado maes
tro Gdni líos díó, á conocer, y (|ue puso í|i al
concierto de anoche. ' .j

Creemos que cl eminente director Lijsjalíe,
ya iranquilizadü, hará justicia á la!. luabra pa
ciencia de su público de ayer. ,Una.hora .dé re
traso, uii coiiciertó cüil uér\ idsiddd'es y dolen
cias, administrado de corrido, en una sola, ra
ción, .y... hasta bombillas eléctricas furi|i|das
para inquie^-. Y, por respetos a! taleptb'i del
maestro y a ta buena vohiiitad de los profe
sores, todo pasó como la seda. i

Cóiil'icniüs til que c( prugrania de hoy, 'que
es positijtumeiite bilenó, reconquisté él é-xito
y nús iiidcmnice con creces.

Programa para el concierto de hoy
Primera parte.—«Piirsífaí'^, V/agner< a) Pre-

doludio..b) Vierntís Santo, c) lil jardín encanh
de KllngOdri

Segunda parte.—Sinfonía en «sül» níeiiür, Á
zart. I. Allegro. ÍI. Andante, lll. M'
IV. Eiiiuh

Tercera- parle>-i. Prelúdio de «Lojic
Wagncr. II. ^Maestros cantores». Prcíudíi
tercer acto. Ensueños do Sachs." Danza jos
aprendices. Marcha de las corporadoiies.^.Ober
tura de -«Tauiihaiiser».

-1—•"tT-JI

Nüla de Paris

RENACE LA CALMA
Vuelve á abrirse la Bolsa; aiuhiciasc cl re

greso del Gobierno, eiitreábreiise las puertas
de los teatros, renace ieiiía, pero constantemen
te, la vida comercial; las,gentes comienzan á
no leer más q.ue un periódico, el suyo, en
vez de la media docena qué devofaba ahk^
rionnente; vuelven revistas y perioílieos á rea
nudar su piibliciición c imitando al profesor
i'imoríal, estampan á la cabeza la fecha que
debieron llevar y en sus aríkulos de fondo el
«Decíamos. íiyer4,.»

Al eabü' dé 118 días de g'uei;ra,- los ánimos
se han vuelto ecuánimes, reflexivos, sere
nos, y el mismo ardor patriótico se encierra
patrióticamente eii los corazones para no en-
t'Orpecc!>e! egjiraqaje de la vi-ia nacional. Hay
que vivir. Que haya guerra, no es uiia razón
pai'a que continúe paralizada la vida nacional.
¡A trabajdr por «ellos» y por nosotro.;! '
'«tilos.-) son los admirables so'dados que

luchan en irinclieras y barricadas, con cl -pe
cho rugiente de entusiasmo y la sonrisa en
los labios; wdlo¿) son Ls-quc, en.'.re d-.'.-'.airga
de fusilería }• asaitü í1 Ílí b:i3'onel;i. iiistaian
estufas eu las irincheras, preparan diiéílcls,
cuiistruycn un «Guignol-, compoiieu versos,
colocan campanas en las alambradas para e.'i-
lar una sorpresa iioelurna; «ellos» soir, en
fin, lü.s que, haciendo portavoz de las manos,
yriían rií enenifs"0 utrÍiicl¡erado á 50 metro?;

— ¡OarQon!- " — . -
Y como á esta llamada cafelerii surgen de

las trincheras teutonas un centenar de cabezas
dispuestas á servir un «bock», una descarga
cerrada priva á Guillermo de unas cuantas
doocnastdé ^-^f.éii^sores.

üuraiile uF, mes, las manos de todas- las
mujeres, de todas las ninas de Erancíu, se han
dedicado á hacer labor de punto para preser
var del frío á los soldados; por doquier, en
cl tren, en el «meti'ó», en cUaliiuier sitio en
contráis almas generosas manejando el gaii-
cliido ó (as agujas. En ios estancos tiuy unas
cajas donde es raro cl comprador que no de
posita unos pitillos, un puro, un' libdto de
pape!, un paquete de tabaco, una pipa. Nadie
pide. El óbolo es voluntario, como voluntario)
es 'el sacri.'icio <]ue han lieclio de su vida
cuantos defienden la justicia y el derecho a.1
defender la {ndependencia de su suelo. V esta
comunión de Ta's almas, que no se improvisa,
ciue no se manda, que, no se impone, obra
es de las aguas piiririeadoras de la liemocra-
cia, que al borrar las castas y ío.s privilegios,
han elc.-adu y diigniíicado cl seiitimieito. ¡Qué
lección másjiiií-o^clio.sa para las lapas de la
tradición! ¡l-rmida degenera! Y I-'ra:ici.i pre
senta un ejército modelo de disciplina, ¡ii'mi-
ua es una navión tic alcohólicas! Y la .sobrie
dad del ejéix'ito fraiicé.s asombra á .sii> pro
pios detractores, ¡[-'rancia es un país cün'om-
pidü, sin disciplina, dado al piaeerl Y I-"ranLÍ:t
está conquistando en la íiistüria un puesto
eminentísimo al lado de cuanto más admira-

Los que juzgaban á Francia con arreglo á
París, lian sufrido un desengaño terrible. Pa
rís no es Francia. París es un conglomerado
donde lo que menos luiy son franceses. Ui
vida iuj,» ar^de_EU^Mr,. molicie cupuatia
los parisieñsfis^ltr^xplofeBsíh, Mo 7.-^
tenían. Franceses hay en París para quíetfés
habl'iries de orgías, es-como lubi-aries de ¡a
China. El francés es sobrio, sufrido, económico,

mientras no cueste dinero,

l.ii fí ruarlo de Atargaríia, cl marques de
prcmh' íi?al 'pajeaba pau.sada y íilosóficamen-
Ic/ coiTJO'si hiciera un alarde de su obesidad.

Margarita Xirgu
Et niiuqués/ después de tributar grandes elo

gios á Valencia y á- los v-alencianos, sajió d,el
panierv.)'-'-» apareciendo Margarita Xirgu, la eini-
hmite trágica catalana, creadora de «Elektra»,
«¿alonii*' y tuntas otras obras. Terminaba

l'(|e dar él «último toque» ai ensayo de «cZazá:».
Un "ftista 'exceiéi.Uc y agraclabilísinio mu-

%iacha 'Julián Orííji, nos presentó á la seño
ra XÍi'sd- ! ■ •

I  Esta mujer, de liia modestia sin limites, no
percata'',^ da su iiiiuenso valer, mostróse sor-
prciidiLi de que solicitáramos unas impresiones
sj\jas para trasfadarias á los lectores.

-V;i que u.stcd ,se empeña...—dijo la genial
aruiz • diré (¡ue nací en Molins de Rey, ¡me-
bkcilli. lercano A Barcelona. Desde la -iiifati-
cLi^rw! una pasii'm loca por el teatro y. rri-

i desem^'ñar papeles de niña en %a7-.'as
canpa-iíis. Mi debut, verdadero, cl que podria-
mos Ihinar oficial, tuvo efecto en el salón
As/átíc'&e Barcelona, con el drama de Ferre
y Udtteí «Lo ijuvi».

•Yo-anaüío con áC¡ici¡k'¿~/;o .'uiur
ni obra prcüiicctos; me gusta, lo bueno, cvmo
es. muy natural'. Ferp Beiiavente, es tan sutái,
tan exqui.siíO'... y., «De cerca» me gusta corí
frenesí. - /

Sí, efectivaniente; me quieren mis paisanos;
pero, sin embargo, muchos de los que reá-
deu en 'Madrid, y aunque me cait.'^e profunJo
dicylor confesarlo, son los que pe-jr iiabian
tie mí. • ' ■

—¿Conoce usted á las trágicas extranjeras?
—Apenas; sólo he visto trabajar en París

á  Italia VitaiianI, y quedé subyugada ante
su afiligrahatla -labor. ¡Oh, es dc'iciosa, de
liciosa;! . '

Nuestra conversación giró sobre diversos
a-socr-to?.- A.iaxtg.axü.4 Xvvgu posee un talento
exlr¿i:}rá}y¡ürío y una euUÚr-a rvada vutgar.

Su charla saturada de un candor espontá
neo, lio rebuscado y artificioso, como acontece
á la mayor parte de la.s artistas—es altamente
sugestiva y convida al- ensueño, remontando
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-  vo eHtoncc's 1-i años y /a Prensa me
U'ibp'í frases-'cariñosas, qyie no olvidaré jamás,

esp/iLu como un es-
seguir mi camino sin vacüar....

Porqué eso sf; )'0 poseo ima voIu/íukj íci-ica
y todas mis energías, cuanto puedo, lo pongo
al servido del arto, por el qüe siento gran
veneración.

Eú 19tl6, debuté en cl Romea de Barcelo
na—d teatro clásico catalán—con «.Mar cel»,
de Uuimerá.

No puede iiiteJ figurarse la emoción que
me domina cuando tengo que darme ;'i cono
cer ú uii público; , paso unos días horribles,
con Una tensión de nervios extraordinaria.

¿Gustare? Es "la luiica idea que no me
abandona un sólo instante.

Después, cuando los públicos y la Prensa,
benévolos, me favorecen con cl aplauso, sien
to una emoción y una gratitud inexplicables.

—¿Usted leyó en «La Esfera» una interviú
sostenida por «Eí Caballero Audaz» con Bo-
i-rás?--.-jc preguntamos.

—No..., no recuerdo. ¿Se ocuparo;i de mí?
—S.r, y por cierto que Borras, después de

tributar á usted grandísimos y merecidos elja-
gio-'^i opinaba (jiic era usted una ingenua for-
miclabj.», pero i|ue no lo reconocía tanto rnc-
ri;o Como trágiui.

Li Xirgu, siii itiimifarse, con un candor y
una franquenza admirables, contestó:

—Vu, en cambio, admiro extraordinariamen
te á Borriis; es una gÉaria del arte escénico es
pañol No me extraña que Borras diga eso,
purque yo, la verdad,, no me creo ser una
Duse: además, los defectos que en mi labor

"^ftjiarrxjüSTTTat-sr,--rrxco- -cnr smrsnmnro's-y-^r
esq'pido coustautemeutc ei consejo de los maes-
frcR, de Beiiavente, Valk Incláu, Linares Ri-
vas.-.

i. 'i

nuestra fantasía á ligiiotas regiones de pure-
•¿a y bienestar.

Mientras Jiabla. parece abstraída de todo
cuanto íe'rodea, y el mirar de sus ojos negros,

vaga yy: \c iaíiriviO.
Apropósito de su dpo.','/dt>. chó un íficíJente

ocurrido en Barcelona á una prima suya,
no desprovisto de gracia.

Por asuntos relacionados con una herencia,
fué aquclU citada al juzgado, y como tam
bién se llama Margarita Xirgu, la joven se
vió en iiii verd<iderü compromiso, ya que los
curiales, oiMenancistas y tiinoratosj Jio qui
sieron en modo alguno reconocefta como á
tal., porque no podían avenirse á que hu
biera oir.a Margariñi Xirgu que la ííusUe actriz.

Luego de una pausa. Margarita, como des
pierta de una ahiciiiacióii, .sonríe, mostran
do' una 'dentadura blanquisima, impecable.

— ¿Asistió usted-pregunta—ai estreno de
«Primerose»?

Y CMTio contestáramos afirmativamente, h
señora Xirgu habkó de la gracia que le hacía
oierto señor con gafas, que sentado en la
primera fila de buta;as, llamaba poderosamen
te la atención del púbHco por sus gestos y
estrepitosas carcajadas.

—Ya le conozco de Barcelona—añadió la
Xirgu — ; allí se ha hecho muy popular.

— ¿Sabe usted quién es?
— ¡Y quién no le coiioccl E.s famosísimo; es

un señor fainuicéutivo de VÜfarreai.
—Se conoce que tiene buen Jnunor.
— ¡V tanto, señora!

El esposo de Afargarüa Xirgu sacó el reloj
y nos despedimos de la genial actriz, que en

'  ■ ■ i%j h- 1-4-

por su propio esfuerzo, las más airas cum
bres cié la fama, Ueivando de gloria á la
üerr'a que iuvo la suerte de verla iracci-.

Enrique lAMBCÍYSSON.

Correo de Madrid brionario de ia hoj^ p.ibln^. ¿Tené^
idea de cómo se forman en Madrid las pubti-
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;iPÍ y Ale, .Kiiiii

Alargarita Xirgu

R. I. P.

Don Tomás Pérez Fillol
(Miifldanle de ceballüía, Oelegado militar de la lanía a(ovln:lai del Cenia del ganado

caballar de Caslellén

Desd^ que SQ filó i\ conocer on B ireolo ia,
tenia p^ra mí esto nombre nna iiilstai'ioau
atracciói;; nie pureeía oii seaclónimo, ui'
ans{?rania tras el qoe ee osconaíi medroso
an noinlji'e valg-er, ó ee enaltaba discreto el
noicbrc de una eran ef fl orn; pero no,
hay nombre vulgir trt«s eso nomure, ru
tampoco e- de dama oncopetada que lo
adoptara así para encubrir eu orlifen,

Maríjnrlta 'Utua, que es nombro do
11^? precíRcla, y Xirga ei «a apalildo,

y rnro, qae parece remont-rsc n
■% b- íiríjA-. lei pfie^fO y del latín.

falleció ayer á la una de la tarde
habUndo recibido los auxilios ospiritualos

Su desconsolada viU'la doila Josefa Cosfey, hilos, lienmiiios r .deniA» parientes rué
ú eu» omi«os asistan á la inisn .cornore irisepulto», qiie se celebrará hoy a las uuev
niodiR«iHlft in;diaiia en la pnrroqui ii castrense de Manto DominEo. y acto semiLlo
arnMliiccir.n del citd.tver, (les te la casi mortuoria, Perla y Valere, núrn. 7, á la j>ihí
í*ao A}iU»tin, dou'.le se despedirá el duolo.

de la tarde 86 i dz »rá el Santo Rosarlo & lúteo*

rt .ínn

v® yá la
plaza de

WatliinH y dina siguientes a las cinco
ción do) Armelo en la propia iglesia.

+
R. I. P.

Don Eduardo Peraire Satvá
del eoniej-eio

falleció ayer á las ocho y media de la noche
^(thiindü rtoibiüo tos Sainos Sacruvmdos y la bendicUrt apostólha de Su Santidad
j^u rtfijdavinrln doña Arnpaví) Sena Monava. hija, henonno». i.ernianos políticos

■lufi'/í >1 1' »wc.al JíljoB >1(5 Mimoiiez «lo t.o -n FI trinnmis v daiods ta-
f  1 cardrtil encorriiotideii al .Seflor ol al ma del 8 ládo y nsist.m
\ rr ,U(,.Í iíSV''", vcrihí::(rá Hoy {^ las di«s de ta iimniiim «n la lictostatuial (lo Hamn roui -s. y ii> to coniiijup A I:) ooniluccióii dol crt-l-ivcr, (Ic-nlo in casa
unri af>í , Miia;To, 1, « lu y\ay.íi Ue San AiíunUn, doudo le dcnpü'l cú el .luuio de lo que
iUi tUtMü *

í

—Sois aOoa.
■—Ha lleifado usterl muy pronto.

^  -Demasiado pronto, y estoy tan bien y
•  • íi-'ii-f'nchri V tan contenta, qna taruo per*

" .r eatafaiioídacUquo me ucompaa-t.
-rioiiaiido estuvo usted en París vló f.

..Mil Üarnliardt?
—N'o; y lo sentí mocho. Entonoea no es

tiba Sarali DoinUarát on Paríg. Vi á la
\ó|a!ie.'

*  tenido usted maestros?
—Ninofuno; pero los tomlría y loa aoepta*

,  ',i« ai Isa intris^aa propias del teatro no me
ubf'json obliííu lo »t origirmo en directora,
'aro qae llevo á Puí?a, qoo ya ha sido di-
'.ator, y me desc.aLaa.

Al hablar da loa uutorea dHolaXirgi
'  jetodüsaon buenos para ella, Biomprtsque

,t is obras sean buenaa tnmbión. ela dosde-
.Á%!' i«s profluccloíios (le loa jóvenes.

Vi 03t« propósito relirió oue en Bilbao es-
''«•JÓ una '3'oy de Sylva, y
Utió munlio que no tuvlaae an eran éxito.

.«DaUsüurttM que interpreta, ¿cq'U le

-..para mí todas las obras son iguales y '
' ilafl las hago con Igaal oAriao y entó-'
»!-i8<no.

llegar ¿ este punto, nsi^mó la cabes i
el decía: «¿Podernos etnpj
..-fj» y Margarita, conirannda, pero sleni

I ng rlauefla, oontordó: «Un ininuto, na mina-
V  . íin mk'uto mús.»)

.-¿>ío prefiere oeted la tragedia?
•Ño, señor. Por lo que respeoca á mi tra-

tuísiüo represento una tragedia que
i'tÉ» ooioediu. Lo que temo inuclio es moles*
Ñr algunas obras. Por osoost'ie matiiíóes blancas,

^¿Ha trabajado aated macho en oasto-
Hédo?^La temporada de América y esta eour-
íj nu® ®9toy iiaoicndooor EsoatSa,

apuntador volvió A aparecer raola-
do la presencia en escena de la actriz

rado oon g

d

Correapocwslíj-íoit PAIII3.—>Ir. A. I.ovactg, m
JoiifwA'. i".®. ruó l"atii'..íiii':7 iLsiit'nartro; l:i 'ád-
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ran gasto v propiedadi como es
eoátinubro en iacasa Paig.

En la Dfiríe de la fachada recayente 4 la
callo de Santa Clara hay grandes cariltulas
da piedra artificial y anas colosales esoul-
tarag representando uno; («ngolasde relina-
díshüO g'.is?;?.

El BulÓQ de espefit'ículoá, que mide 50 me
tros de Urgü por 18 de ancho y 13 do alto,
está vaciado sa estila en el moderno aleman,
divinaraento intorpreUdo en las grandiosas
escorchas y florones con salpicaduras dora
das que f jfn'in el cielo-raso del salóa.

eleitar al póbtiooSrulaa de su genio.
mascarilla.

Modernos ediflV^

f - Imiis-ci
♦~-SVW- I I»

1  ha adquirido
"ea ba luduoiloí-''e'^a»i3 ou¡t;jig„^a ¿

nu'i'^ coiuuirraa, puoa a Ir PMrqaooadH

Lr Dirección del Crédit Lvoonaisen esta
plaza nos cqinnnica que á partir del próxi.
uio lunes, din 7 do diciembre, reanndará en
sus oficinas las horas de Caja por la tarde.

Las horas de Caja serón, pues, da diez á
una y media y de tres y media ú cuatro j,
tuQüirt de i« tarde.

101 Crédit Lvoiinnis ha tomado esta de-
tcnninaoióu, en vista de que el trabajo que
pesa sobre sus empioiidos no permito limitac
Ifls lioraa do oüclnn. j

AfortunndaaTente, y contra lo que era doj
esperar en estos auorinales círe-unetancias,, '
el estado do los negocios do exportación d®
nuestra región presenta el mejor aspecto, ^
f.sto ha motivado un aumento en las ooora-!
cioiies de dicho Banco, que hace que éstas^
sean más liuporfcuntea «ün de loque eran oit
la niisina focha del pareado año. i

Debido ti csíoa razones y á que buen niHj
hji logrtdo la apertura della Cuja per la tarde, el Ciédit Lvonnais, ení

sa deseo de covresj'onder al constante y ored
cíente favor que lo dispensan la plaza y I«
región, así lo ha acordado. ij

Ln Pederac'oii Agraria do Levante ha reMi
laitido al unoistrode Hacienda el slgaientcii
teleFraraa; !

«Pdderacióa .Aeraría de Levante llamal
atención vuoeeB.da acerca gravedad qael
supon© anular reflexiva obra ñlthnos eñoaií
de liberación trabas fís rales Á la pro lnooióni,
vIiUcoIh, volvioodo a los antiguos impues*'
tos de consomos y. alcoholes, a oaya suqre*»
9ÍÓI1 ó aniinorftcióu dedicó noestra émldadl
los mayores esfaerzoa, en los que habrá do
insistir, onso de llevarse adeiante los pro
yectos de vuecouclji,

El r residente accidental, Luís Ivdñce d»
Lara.*

Pepito Puíqi vallista doooranoe

El boos porta del teatro ha eido consti'QÍ-
do con magníüoos relieves qua contornan
las curvas del naismo, y termina con ana
estatua de relieve que fi gura l'( uuHa de la
Ai'moníii. iiaí o > lio (irkn(( H n (Pili Ir.iia mía ana.

Anoche dejó de existir en esta ciudad doni
Edunrdo Peraire Suivó, trocando en perdu
rable trístcz (la felicidad en el seno de sVhogar tranquilo y venturoso.

^r* entró hnoe machos «üos deídepemltünto en la cusa Sánchez do Loóo, y
en dioho ooraercio»

Su3 Dumeroaos amigos sentirán cierta
mente, y mucho, nua 'lesgracia que les pri'-
va (.iol afecto de quien rindió álu buena
iimT-'iad culto fervoroso; do que sapo haeer-'
86 ostimar de todos por sa trato afable, pi y
cu inteligencia y por ea honradez ojempU-
ríslmu,

Enviamos á la níUglda viada dofta Aw-
paro Menaya, .» aa bija y 4©idi »8 api*-
olub'o I .milla nuestra pósame noAa «antidé*



I
Rí Ui.*y a j'íJa XiVgu eri T Sáioiñ'é "» "-

MarcKik'í X.rgQ ae llamn, v así co'-.stu
00 los libros PHrí-oqnífi'Ieg dfi MolUia fi.? l{-)7,
eti dondo n-teíó ln iirtiría ifu tro, pur'l or.ra-
ilo do uguíSl pualMo y.slüiía dé IlI
OSpMflOlfl.
T oB-cfa^ £0«rorw^ét"tVt»a KOiííbfd, óí'orifji»

nal y esfraordinarlo en est* gran ar
tista,

Terminaba e! ensayo.
La sala del teatro Eslava, envaolta en

ana agradable se aioaearidad, tenía an as
pecto fantiUtlco. Los medios pantos del su»
loncito Arabe, soste.jidoa por las esiieltas oo»
lamna?, parecían ajiinezespor donde asoma
ra la esclava mora ó la saltana favorita,
qae cubierta con albo manto damasquino
acababadosulirdel baño.

Allá en el fondo, en el escenario, qaeas-
inéjaba amplia puerta de mezquita, seágita;'
bandos artistas, perdiéndose en la caoor?Éad
como mueeinos qna invitabaa ú la oraclóu.

- X desaparecieron todos.
Ln ano de los nasillos encontré á ilarga-

• rítar-Xirgn, y sa'dtstinguido y joven'esposo
D, J Arn iHiue presontS á la «rran ar
tista.
- Le indiqué que me coneadíora nna pe
quen i eiurovista para Iiablar da coausde
teatro, y risueña v amable me eoiitostój

—Si tieno ustel macho íiitorés y no pue
de (le iior »r In entrevista, nbora mis no. ¡''g-
toy A 83 diaposicióní poro si puedo esperar,
hablare nos on un entreacto de «Primerose».
Como no tengo costumbre do trabajar por
la tarde, tua.voy á merendar. Perdone, ¿sU?,
perdono y hasta después.

Temi n iba el primer noto de «Primo-
roae».

D, Joaó Arnall, qae guBta do ver traba
jar á su es J03a, ocapaba una butaca.

Saludé de nuevo al Sr. Arnall, y me
dijo:
—Vamos á ver aliora á Margarit i, que

en este entreacto tiene mds tiompb qno on el
otro. Hi do cambiar detrajo, vlstiéndoaada
monji, pero riciba pronto.

Peuetraaios en ol corro lor de los cuartos
V entrnaios en el iumediuto n! que oeüpu la
ÍSirgu, dosílviit'io a las visit-is.

Momootoo daspaéi so presentaba ante
nosotros la amluonta actriz, vestida do
monja.
. Su cara, da rasgos varoniles, parecía
nimbada por ana ráfaga de luz, movida por
ana iMiagii do alegría; sus ojos pequeños.
Intensamente negros, brillaban bajóla loca
monjil (ie Santa Clara.
Y todo ara en la actriz desenvoltura y

gracia, y nlogría, una alegría Infantil, oss-
ca^lora. Tiene 24 años y parece una niña.

Yo la miraba asombrado. Parecía ¡non-
tira qne fneso aquélla la protagoaisla da
«Ejlelctra»,

La f uñosa artista hablaba de prisi, muvdo prisa, co.no si quisiera decir muchas co
sas en poco tiempo, aprovechándolos minu
tos nae dejab.a llbreel oQtraacto.

Y en aquellos breves momentos habla
lUüs de arte, de autores, de artistas „

—¿No había estado usted en Vulenolá?
No; he venido ahora por primera vez

y estoy enoantada de Valencia y de su pñ-
bhoo. iQié oiriñoso raclbimieuto me ha
hacho, restar satinfooljíslma, contenta, sin-
tiaadü no haber venido antea.

—¿No tuvo usted ocasión de venir otra

—IJace tres años, cuando aun trabajaba
yo en oatabni, estuvo el Sr. Btrber en Bir-

V f 1 ̂  oroposicíones!pero no me atreví A venir. También que-
qno viniera a la Princesa,

—¿tuvo uatoi siempre «fioión ai teatro?
rJJQ^Pí'e, desde niña. Trabajaba en iua

socmdadtís, como aquí hacen; que ya eé que
0« Va üocia hay muchas sociedades en don
de trabajan aücionados y de donde salen
muoiios y buenos artistas.

diciendo i.a X rgn.-iün ia dltíma que traba-
^ fué una en donde se hacía el teatro íntimo
de Lniiquo Crual, Representé allí como pri-

D» KMn»» pa84«lJ»f!aelp*4, yi,j p,,,,.
oiptU H América, •

oadüt'is ailoi hMd

fiustn'íiB y l'is arles quo ao'emplean en los'
mismos, imprimen un deseo do embellecer
Dueatru ciudad querida, rednando ol guato
do los técnicos Iinsla el extrerno de qqe ca
la día nmuenta ia luagniíioenoia de las
opnfftrncclonos, dándolos ao .oarácter sm •
t'io.o.'.üt l-iV-ornainentasión».. -

Jdvíer ctseniony ai-ijtiTtccso

Hoy «8 luausura uno do esos ediücioj so
berbios que, a pesnr de haberao coigtrufdü
«n pinoo meses, demuestra las ox -olentes
caalidftiies qn.j r.'lornan a sq orqnitecío don
Javier Goerlicli. q 10 las ha ejecuta lo bii'o
aa dirección técnica.

lU'iudable-nenta en esta obra, da no ha-
bar precedido un inmenso esta lio v una
abor preparatoria concienzuda, el Sr. Goar.
oh no hubiera triunfado de la m moraga.

P-eparación

ñísimo dotase a Vahnoia de un Silón da
Kspeotáoalosaantmasísímo y de gran capa-
oldad, en ia que ha tenido hasta o! acierto
de elemr artistas v operarios intelltrjntns v
laboriosos, que, secundando su emprasr, han
podido en tan brcvíáimo tiempo cumplir su
ooineiido.

Bl Ün prl ñor li li del Sr, Goerlloli ha sido
compaginar la solidez absoluta con ol embo-
Mfloum3nto<io! o liñelo y las oondlcioneq del

'^51 que la torre del oh-iüm
(esquina a la nueva oallade Sinti Gh.ra)
es de una henuoia visualidad y o-ran irnata
artístico, pues ter.iiina la monoionada turra
con un aobarbio miunrete de hierro cuya
cu^pjde termina con una grandios i esfera

etimc^ 'a'iiürae!
pntre estos artistas figura en ItimrnrA.

eminente la casa Paig, en la que o.st^i pnfinr
y sa hijo psDito ít,i,| puesto al sorvhio de
asta obra toda su actlvitad, iaí0li.rj¡j,.Í^a „
gusto artístico para preparar en tTm corto
espacio de tio npo ei in uensísimo tnbiio
de talla y ascuitura qua avalora ol e lifl^io
tanto en el interior oomo en el est jríjr ^ '

uuUfricUada prliioíp'i! recayó,jto A la
oalie da Pi y Margal! han sido íó-V.ihii-

^fas'de fepresantau''ale"-o-
rioríonal Á tipicos de las (livorsasreglones y épocug. ̂  fl^ruran
Pínta^'«"57 e.semtíin'cos representar,do la
D  ® otro la Música y ia

Aviación y el Cinema.

^08 ospeo-
THanon A"*? utencióu el
IrSrf citadas grupos

teetro se verificará por dos
nAnneiaa tret-jaB de hiorfp y cios aob«|-bí»soeaOCtM ftvulorsdaa ooit «liataJe» ÁHíapl.

fii oatiit» Luis XVi otiá deoo-

eiíTos tallorea 'iürí5r,"raTgrL^,
Verdadera'uante ea e9ta"6í

todos han realizado proezas; ooro el prooie
tario del Trianon Paiace, £>. José María
Hornéndcz, está de enhorabuena, pues en
el Sr, Goorlioh y Pepito Puíg, jóvenes da
ffrandfiB Jiliantes, aneonirado ice más ?a«,
telizeutea údaiidea para tan magna obra
que en oi día de hov, con motivo da su inau-
garación, celebra Valencia toda.

HOMBRES
Faltos do enersias, nervloso-mtiacnlares, lin-

poleutes, ñfistndos por abusos'lo Venus, sólita
nos, nlcoíiólicoa, pesares, estudios, etc., viejos
sin anos, recobrniMii las fuorz.as do ia Jtivenrul
con el vigor Sexual Koch. de uso externo. Los mo-
dioatiienfcá al interior, si son débiles, ostroneau
el estóinaso y no E>roducen erecto, y si son fuer-
tos matjin lasaiud. Fl Vigor Soxus! Koch so vendo
en Valonciaj Hotk'Rs San Antonio, .Mercado 7i-
Ganiir, San Fernando, 34, y otras. Para íij.ar el
grado i\Q impotencia, pídase gratis el Grñ'lco
Sexual a la Ciínítía. S in Vicente, 102. primero.

CdilMlicilyjjéñfü
En ol tren rápido llegóanochedoMjK...

el i^eVo arzobispo de esta diócesis, doot^
D. Valeriano Menéndez Condo. Vino en un
coí'he de primera de proferennia y le ncom*
pañttb in el alcalde Sr. Maestro y comisiones
do los cabildos del Avuntamieato y Cate
dral, que faeron á racibirie á Faonto la Oi-
güera, limito do la provincia,

.  ';St<iCÍona3 del trayecto des io laindicada n Valencia saladnron si arzobispo
los alcaldes de loa pueblos, oinros parro
qnia os y numeroso púbiioo. rambié» las
bandas (lo miisfca hicieron oír sus acordes

I durante la breva detención del tren y las

íuSo"^'"^ ' tamplos fuoron adiadas á
...i LO. \irj y,,ta ospit'i] osper.ibiUi las Drl-

moras nutonindes, ol A vunt iniioato on cor-
poróclaa, diputados provinciales y ooinísio-
nes del oabiido [aatronolíuuo y cloro parro,
quial, íutu'íonarios públicos, raproaontantes
d6.l08 ccntrori y 00 ijuniiadca rali'^íosas v
Otras iir.iobns personas de di-tlneió''u v nn
meroso cúblioo, ■ y ^

Al entrar el tren eu la Obiaeióu, laBinda
'dunicipa , que estaba n ía entra-la de aqoé-

J dníflA i\ 8->naro-i aplausosy dosaon üó el prelado, a quien saludaron
liis antori lados é invitados ¡i rooibirlo,

n--:3;ni6s de una brova dotenoíón, el nao-
vo arzobispo, procedí lo do Ion macoros del
Aynnl imionto y acoimufltdo do las priitio'
ras Jautoridadog, oonoojiios, dignitidng y
otras ^^Grao:la'^, sa dirigió rd oasj ó nivel, v
por las Cillles de J ítiva v GnUlé i I i Castro
en carruaje, iiiiirohó al Coiogio de Jesús v
María, eudondoostará lioipe lado ii tsia ma
ñana por ia tardo, en quo hará su entrada
on ValeiicM. viuu»

í  dol citado Cologiü, qnoostáInstalado en el aotízuo convento d d Sicós
en ol cual,según la tradición, bu alojabim loa
iintiguüa pr.'iadoa ctiaiiilo vaníaii a posodo-
narae da su oargo, «aporah i al nuovo urzo•
bispo luimoroaa ntiunuprencía.

Loa quo io aeonipafl ij,!,,
ludarlo, retinuidi^a despuég ú descansar el
doctor Monéiidez Oondo.

Pérdila de un bnquo.—Sngún notlci la
el vapor nornego «Rjgalund», quoéc L'Uí
esperando on Gandía con cargamento de
ourbofi 'lo N^iviastle. ha naufraga lo en laa
eosEits de Gibrultar, ealvúndoss toda la tri
PQlaoiOn.

Eata buíjno, Inégo da su descarga en G in
(lia, sa Gstaba esp-?r.inílo en este puerto pura
cargarlo hoy para lioUer lani, v vanía con»
si'zuado á ios brog. L i-Roda hermanos, de
ésta.

Como el t^ipor «Infanta Isabel de Bor-
oón», de la Cuinotiñía Truaalantioa una
agurá hoy &1 puerto do Vilonoia, vlnna

lleno do p.aaaja da lujo y ojiii u-u, ia A con
cia do Valónela ha rec-ibi lo or len da no' j„,
vitar a vigitir al buqaa para no C i-is ir
lostPiS al (lugsjo, por io oa:il el Hgo¡Uoooi.
aignat.irio, aoñor b.uón de Vullvarc. a»
abstiene da Cuoilitar Dilata.

Dr, ANTONIO VILLANOVA Tq
M iHÓllea. Ii;nrerm8;ud»t nal ti • .




