nés. están en plena campaña, habiendo para todos íos gustos, tenemos ópérd
en tres treatros; dramas y comedias en otros tres; zarzuelas en el resto y hasta
canto y baile flamenco. No se puede pedir mas.
El anciano actor D. José Valero, al llegar de Buenos-Aires, ha querido despedirse del público barcelonés, antes de retirarse á la vida privada. Al efecto
ha empezado una serie de funciones en Novedades en las cuales alcanzan cada
noche ruidosas ovaciones,En dicho teatro acude la mejor sociedad de Barcelona.
La ovación que la Sra. Martínez obtuvo el martes en el Teatro Nuevo Retiro, no pudo ser mas entusiasta, ni Barcelona la ha visto nunca, en el género
que con tanta gracia y arte, luce sus bellas cualidades la fiel intérprete de la
zarzuela cómica Chateaux Margeaiix.
Concha Martínez llevará á Buenos-Aires y guardará toda la vida, los recuerdos de sirnpatia que por ella sentia el numeroso público que todas las noches aciidiá al Nuevo Retiro.
Feliz \?iaje y mucho dinero deseamos á la simpática tiple en su excursión á
América.
El CorrresponsaV
i»ti»»
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Sr. Director del DIARIO DE GERONA.
París 25 Septiembre 1889.
No qúiérO cansar á los loctores del DIARIO con la sempiterna cuestión del
boulangerismo no ha de interesarles mucho esta constante lucha que no hace
nías que cambiar de fazá medida que los acostecimientos se suceden y que no
ha de terminar hasta que queda aniquilada por completo uno de los campos.
Haíer pronósticos en política es mas difícil que en medicina y astronomía, dejehioS' pues que él tiempo se encargue de darnos los hechos censnmados.
Aqui naturalmente preocupa sobre todas las cosas cuanto tienda á demostj-ar que Francia cuenta con las simpatías de otras potencias especialmente Rusia y bien conocido es el intei;és con que se comenta cualquier acto del Czar.
Pues bien hoy es objeto de todas las conversaciones la futura entrevista con el
femperador de Alemania, cada dia demorada con un motivo nuevo y ha dado
pábulo^ al asunto un telegrama de Berlin á Los Debates en el que se le asegura
sábeffpor biien conducto, que en contra de lo afirmado por casi todos los periódicos el Gzar no visitará la corte imperial uno á su regreso á San Petersburgo, á cuya entrevista no asistirá al parecer M. de Giers. Sin embargo de Viena
dicen que eLCzar estará en Berlin en i.° de Octubre y que Mr. de Bismarck
asistirá á la entrevista de los emperadores.
Los asuntos de Bulgaria tainbíen preocupan á los que temen por la paz europea pues allí las cosas se presentan bastante negras. Según las noticias de
Belgrado la Reina Natalia es esperaba allí el domingo y las señoras le preparan un gran recibirriiento, mientras,que en la legación de Rusia se asegura de
una manera formal que el ex-rey irá á Belgrado el viernes á buscar á suhijo, el
rey, al qué se llevará á Nisch, donde lo guardará con el hasta que la reina de Natalia, salga de nuevo del pais. Aunque se dá aesta última noticia pero crédito,
no puede negarse que seria una gran falta la que cometerla el rey Milano, pues
ss conducta indignaría los partidarios de la reina y daría lugar seguramente á
sangrientas escenas.

¿lia,....
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