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lí- iiagos.'in sieiiijire a'ifl¡iiita(ta -v i'ii imHálico o lulas do fácil cobro. U licdacciún no rQsi>on<to de
lüs anuncios, remitidos y coiiiuni(M(lc>.s, S'* roselival- <icr»jcho 4Íe i»o r>uMicap lOqttíí'reíÜii*. Sat^ d
Cartagena-—I n rues,'2 pesetas; tres meses,tíid- Provincias, tres meses. "'óO id-—Exiran
jeto, tres meses, ll'25 id.—1.a suscricióii eiii[)('7.;irú ;'i coNt.iisf'.oes*!" '.' y 16-de cada mes. .
I caso de oi'liwicioii Icgíii. ' oriespoiisales .<n País elE. A. Lorelle, i-ue CamiiarUii,6. ilr.I.Jcnnt
Nnméroa ^sueltes 16 céntimos
________^__
I FaiibiiU'gMimlinnrtii-, 31, y i n l.oiulns. Fleet S'iet, Mr. C 166.
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Doñi» Blusa Tiinjeiile,
Mujer, auiiquu muy luieiia, al(i:o imprudente.
Se irritó con su yeiiio Pepe Zan-o,
Porque gustaba del cj.íédeEL BARCO.
Y al otro día al de.'ipoiitar la auroi'a
Murit^'ilél berreiicljiíi; (¡pobre señora!)
E.«lo pruetia leclnr que es gran dcuicmia
El Iwblar mal de EL BARCO DE VALE.NCIA.
Les cafés eaipaqiielados v le."; do j.i gran
fábrica EL BARCO DE VALENCIA b.» ol)ietiido la Única medalla de piala en la Expos¡.
ción Otdversal <le Biírciílona, y tos chocolates
U úinca mei^Ht^á^^oro.
R«!])ieseiitanle>'p.^<'fi'la$ ventas al por mayor
en la provincia de Miir<-ia, Beuigito S-ínciiez
Risueño,'3, Caridad, Cartagena..
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Marina Española, 49, Cartagena
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*
^^1 contado <úñco por cieotó
^ ;|¿HboftlÍicación en las compras que
excedan de 25 pesetas

j
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día quince enipi-iaremosá rcsapcirnoscuan
paños menores, provislo de su correspondiente gorrilo, comeiizó á paseai- por el codo el Sr. Subirá con 'a suya, de zur/.tiela
rredor que existe junto ;i üna lerioza, t'u la
verdad, debute en el más antiguo de nuescual íférte colocadas doña Bárbara multitros teatros. Esperamos, pues, hasta entud,de* plantas y. flores que Cuerou siempre
loiices.
sil encanto.
J.
D Torcuaiú p.tfe.4ja SuÍdlÉ;4 dájiíau^p^,^;;^
y la criada velaba tJeStltí el instante en que
los pasos del pritncro !u liubi.!ron desixTladu.
De lépente D Torcuato lanzó un grito, y
vino al suelo la totalidad integra de su inY EL ARTE DRAMÁTICO ESPAÑOL
dividuo.
El za»í¿(M»¿a20 pioducidofue mayúscuUa sido la fiesta de Navidad en totlos los
lo .. ya se lo pueden ustedes ima}!¡nar. La
tiempos una de las más celebradas por los
criada so levansó, y acudióal sitio enconcristianos, y esta soieinnid.td lia sido también
Iranijo á su amo en lierra junto á un aniuna de las qneniás lian inspirado (as i-epremalucho, que síe arrastraba por el siieiü,
^.seiilaciones draniálicaa desáe los orígenes de
(jue agitaba con rapidez una parle dtí su
nuestro teiitro nación»!.
cuerpo y qu-; medía una longitud consideYa en el sij^lo XIII e$cril>ia el Rey Sabid en
rabie.
^
'
sus leyes, después de pi oliibir que los sacer"
Con la presencia de la maritornes, el anídote:> representasen en las i(;lesiasl «Pero
represenldcion bay que pueden los clérigos
^mal d(!sapareci6, recobrando D. Torcítülo
siícolor n itural, sus fuerzas p :rdidas y ' fjcer, asi como de la nacencia dé Nuestro
su valor . perdido también, algunos minu- • Señor JesU'iisto en que muestra como el aoíjel vinoá los pa.slores, é coinjles dijo, cpmo
los.
era Je,«ü-Gristo nacido. C otrosí de ,*ii apaitLa criada le pregudtó la causa de todo
ción como los tres RcyVs magos le vinieroná
aquello,.y ü Torcuato abriendo cada ojo
adorar...; tajes cosas como «slas que mueven
que daba miedo suJimitó á contestar.
id orne A facer bien é & haber devoción en la
¡No lías visto á usa }ieha!.,. hgarh, lnfé, piiédeNse fácei- é adeltíás porflite los ornes.
If^rtoJagarfA
liaban t'^inénibi'iiHzll que sé|[nñ'aquélflos fueMientras, movía el pie derecho sobre el
ron los otros hechos de verdad. .Mas estb^ depaviiueotu, como si Iralaru de pulverizar
ben fíifíer apuestamente é con mny gi-a*n'devoción, é en las cibdádeá grandes doiidé ovíera
algo.
arzobi.'^pos ó obispos é con su mandado de
£1 a que mataba la bicha.
ellos ó (le los ülíós que tuvieren ¡«us vece.?;
¡jLoqueson lasjuperstÍ2iones!l
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JEt inaries'último y con el descaí o propio de su Utíriiá^dad, se introdujo el uño
nuevo. Nadie liéile noliciji dé ra$~inl<iucíonescuii que su/prupuue reiiiar cslQ p^ríotiage; pero los» ítgorííroii, aquellas pcisouas que lieitfbíiiu buaiiUo le vuelca un
Ijiiieio á sé lórape uif ^p<>jo ó $« ca|z.iu
priroeruuieNlo la bola del pie izquierdo,
pieiisuu. lua^ (b |1» íiño que^npieza eu
martes, que eu niarles ha de coucluir, f que
sus cib:a^s«tiUiuidi...pOf An* vee^ ^'•repite»
el iiiiineio i3.
tüi fatalidad, según ellos, es tnás que
ftegiita durante el leluiído dél 1889 \
b- Torcuato, que es éxceletil»; persona si
uo tuviera eso pequeño defecto de los augurios que le eñtiislecen á lo mejor,,jque de.
vez eu cuaudo le bac«n ser hasta gru.s«ro,
no ha podidu pi^ar utí ojo.detide el último
día; es decir diesije'la úttima ^ittoltedel-haniis

Los R yes vienen j los Reyüs se van.
Y.i.supoíidián ustedes que jne refiero ó los
magos Melcli r, Gáspár y Baltasar qufe
anualmente y desde hace 1889 iños se d.u)
una vuelfk poi este m^ndOj^ cargados dé '
go osinaspitra «>bsequiar á la gente menuda
y conseguir así que su visita' sea esperada
c,on anhelo.
Kslf año son dignos de compasión' esos
j»obi es Señores. ¡Cómo que llegaron hechos
una sopa!
•
•
/ Loselementosatmosféiicos no tuvieron eti
• cuenta que ios Reyes Magos venianj|e viaj-^
y coti)enZarpu á4e9cai'gi«r» desde ff nocli**
tfel sábado, una lluvia, con tanta conslaitcia que seguramenle |/abrá hecho rei^egar
á I6s Reales viajeros.
Por otro lado, los niños-qne con tanta
ansíctcolocan sus zapalitosen losbatcones,
ayer al dc^'nr sus cainitas los, .habrán eñ.., jM^lEjiido^ iie80¿-. diMigUii» auiitque tu^o,
hallaran bajo techado, los juguetes y dulces
que los Reyes les dedican.
La ilusión no ha podido ser completa.
Y de todo tiene la culpa, el.agua.

b^ temporada teatral va locando á su
fin. ,
JU>s artistas que funcionaban en el coli- .
seo.de la plaza del R-^y,.tiai] lerminaáu
«ñoe^e tus tareais; míeMras los <iu^'dctúan
ho mismo es acostarse; así qtié anhela
«n el da; Maiquez, pleósaii eonofuir rtiaconefliar el sueño, CQafli(fó^a:$a'eSpfSvütí- ' íiaAa. •
fia Bái'bara ronca que se las j^éla, d jüíeliz
Estos-i&niínós'saTdn p]íra Aírñélria, los
JD. Toicuato piensa eu^s^ftiat1¡^^.eu'los
prfmeros no sési se dirigirán á otro teatro
Irecu y en el Oius del año/y nade, ímposi-,
ó.áMudríd.*
'
'
ble, uo puede.dormir.
Pero, vamos, si bieii es cierto* que ámAnoche, segúu me tiene dicho la ¿Hada
l>as compañías nos abandonan, y que esta^de la casa, su |mo abaadondi el lecho y en
reinosunas cuaaus ,i>och^ aburridos; el

ifonio d'-ben facer en las aldeas iiiií ñn los
lOgaies villas, iii^por ganar dinero con ellos »De e.«tc lui.^mo sijlo conocemos una éspef.ie
de boceto diaiiiál><;o cuyo oií^iiial esiá en un
códice íle l.i calelral de Toledo bajo el tílulo
de cRomim-fi de los Santos Reyes.» Su ruda
forma denioeslia suantiiiúedad y con.«)n de
ciento cuarenta y sds versos., los primeros de
los cuales diren así:
«Dieus criador qnat maravelti
• non se qiial es aebesta streüa,
agora primas la é veida
. poco tienip<i ift que e« nacida; ,
nni ido es el Criador
que es de las gentes el Señor.»
Al siglo XV coire.spondie nnn égloga én que
ciiatr^ pastoies, después de lamentarse de las
glandes lluvias que buho en Castilla en 1498^
Van á Belén á adorar al Salvador, cuyo nacimieulo les lia anunciado un adgel. El airat-ronisino, como se ve, no puede ser mayor, ot
tampoco el estilo más rústico, ni la itceión
mejRos complicuda".
- ;- .;. ,r:.^^;,,
Juan de la Eüncínn, uno de tos más ilustrados fundadores de niiesiro teatro, escribió'
por el niisino tiempo uaa^égloga.imiy-pare-,
cida á la anterior; y qilé sa represeittó la noclíe de Navidad. .
' ,
^ El Sr. Cañete halda en uQp de sus lrab»jos
de una representacidn d^ «ste gé«K>ro.que se
cree de fines del siglo XV ó pWncipio» del
sijjuiejilc, tiliiliida: cQbra del Pecidor, compuesta ptir B.-itiolonié Aparic¡o»v y en la que
pueden considerarse dof garles, ulia eo que
El Pecador recibe castigo de La^ Justic^ f
oira que, ^a comienzo (Hundo J^i P^adiaf,
L9 Esperanza y El Coti'f^it^ marchan & Belén.
: •
' '
I*"

yerifíi'.a.<:e el partoi durante tin diálogo entre Josef y Alaría, )> la Virgen, dicc así:
«¡Oh ,soberano Señor!
Ya se llvga |a hora y punto
V
de mi parto sin dolbr,
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iq»ié aieglía y resplandor
salís de mí todo junte!

--tf"'

'

k.

^

<'¡*)b mi hijo gloiioso
(le mis entrañas salido!
IjCVanlaos.mi buen esposo
y veréis á Dios nacido.
Signen escenas pastoriles, la astlBcf^ del
cador» cierra la obra dicíbildo eeti'e'Otros
versos:
'
cNinguno .se dese?ipere
poi; gran pedidor que sea;
que si salvarse quisiei'e
en esíe'nacido espere
y que es Dios elerno'créá.»
A principios de! liglb XVI eítcoeti-amoi,
entre otras composiciones menos''notables,
SOIH^ el mismo asunto, una de foifefKaba'
no e»quepiesenia «los péí^rinOsqu^iilónen
uno de Santiago y oHo de JerusWán y «ií encuentran en lá noche de Navidad cérea dé Ro»
Dice Móratin que después de faáblai^iargamente del náehuiento de áesSis/vá^poneq i
ventilar las niás intrineadas etieBAtcméi tetflógiqts y tanto se canfite d^deffartir ainigitletaeate que d^idísn proseguir sa viajé 4a«l«rfilo lo^
qltesigoe:^ ;•
. . : , ' ' '«3'4J«te'esial>« «4 padw. Aditt'.
tm*0)nil añw Vid»ia
euatiilo»tpoqueeii Ualén
,
eia parida Mari». ,
Y en el limbotdoode estalla
,de contento tío Citbia;
p«ira los um» andaba,
- •páralos oíros corría.»
•
Lletan unos pastores que convida» á kw
peregiioos y todos se van & la f»is(| del
gallo.
r
En la segiHtda mitad del siglo' XVI el poeta
Snái^s de Robitsai'escribió la < Danza det'San({.•>iraó ^acimienta d« Niro. Sr. Jesttcriéte a
modo pa>torií^;« en cuya obra interviebén nn
ángel; Ocho paStoies, San Jo»é,'Nuestra áifioVa y el Niño Jesús, y además «cuatiO ÉMgeles
que estarán con cuatro ciriales junto' !l^. Na»
cimiento y cantarán á su tiempo los «illancíctfs »
.
Sabido ^ftqne «n ese mismo siglo, y, Sobre
lOilo, eii^l'XVil se escribieron coiiprcfórenm
au/os «sentmentoiey y los dramas ratigibsoS
Ocuparon ius pliiraaa de los más inspirados
-poetas..
.
'.tM
El Siglo XYUI fue poco iecund» eá obra»
teatrales, y en el nuestro todo el nui^o^'Sabe
que en,esi(ilb solemnes dtás se repi-esettan en
los teatros de España con los títulos «El Nacimiento del Mesías,» «Ln degollitción-de-los
..inocentes» y otros análogos, diversits obras
draináiicas da más ó .menos di8cutili4e me*.
rilo.
. .. ,
' •
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V.

LiUuuu ñismii
Ciisiféodos los peitódf«os- de Part»pMMÍGaa
eeeu tttcei4ttde£cos «artos unaseneiltvieottK
«ÍM que encierra én breveS 1ínb«t:;«n-]Mhill
dé doten•
•:„.((..¡..-si.,
«i.1 catperatris; Eugenia, dseéfl^edonlpffta
da úttiiaiueate por^^mt;, 'LelH^tdm;:#Áavo
ayer BáiñgiBa áoirAna^^iiSa étt l« iti^esia de
Nueetira S[^(;M-a>
^
: .u,t
Wwét^MÜia dama y su acompaftnote llegaron
'«^'iidlfSSfie cerrado y sin librea; l^n*C0H
vestidos de lada negros y c(in>un «Upeso vsle :
sobre el rostro; ¿e arroJIIlaHonven unas lillns ,
cuyo precio satl-riKo Mai^L'-bidóradetiband^
uiiii moneda .eu «Ic^ipo de la alqó^adora, y
salieron después de orar largo rato sin que.
nadie se fijase en ¿lias.»
Ya el telégi'afo babia dado Is nolicta dio que

