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SECUNDO ANIVERSARIO
La Exctna Señora

Doña FlDPentina Pedreno y DEU
DE AZNAR
F LLECIÓ EL 28 DE DICIEMBRE DE 1906
HABIENDO RECIBIDO t O S SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD

R. I. P
En sufiíi({io dt».su a mu estará la vela v adumbrado al SíuUísimo Sa
crmnento en a consagrada iglesia del SHIUO Hospilai de Caridad, el
unes 28 de ios corrientes, s e n d o ap icadas por el eterno descanso
tod»s las misas que se celebren desde las 6 hasta las 12 y teniendo
lugar, á as 11, In de la Emperatriz, Los ejercicios de la tarde principiar n íl las 3 y media, tenienJo igual np'icacióii.
Su esposo é 'üjos, uic}<.in á sus amigos y personas
D! •llu^ 's SI' sil vao »"i:C')iiieidMr!a á l)i.)s Nifo. S''ñor.
El '••xcmo. Sr. Nu'.ci" <1e .S. s. coíueite lüO ¡ií.'.:^ de iiidulg':'ni'i;i; los Eini entisinios Srrs. Cardetií'lts Arz'"lii:po'^ de Toledo y Santiago 200; los Excmos. é Ilustrísim-sSres. Arzobisp^is de T,ir'agoiia, Ziray:oza y Valladolicl 100; y los Excmos. é
limos. Stes. Oiñspos de Cartagena, Astorga, ^vila, Cádiz, Córdoba, Dora, (Obispo f'rior de las Ordenes Mi'itjres), Le6n, ,W 'dnd, Falencia, Salaaianca, Sión y
Z mora, 50 poi ca la misa que oyeren. Sagrada Comunión que aplicaren ó parte de
Ros uiii que reznren por e\ almi de la finad i.

Tose* f! que ([uiero, luies no
' V hay los (jue rcsisia 24 horas á
los Discoides Pictoríikvs lioso!!ó Caja
2 véales, frasco (j. Faniüxia.s y Dro¡Hierías.

(i luado en cuiu.tas ob<Ms li:i totiiiidn
[)íi<-[tí a escucliainos anoche nueva
mente en la Desiténiona de Olello
En los dúos con el tenor, del primero, segundo y tercer acto, la vimos
HJusiadísima a' líbrelo, y en ia parli
tura, e )anioiHda en el p¡ iriiero, recabí.nda iiuiu gencia liislensenie cniociüiiado en el segundo y tercero; trágica en el final, y de ic osa en el Ave
María, que tué lepeliila con una ovación general.
D e señor Gerardi ya nos ocupamos
en esta obra como ea «1' l'agliacci»
¿A qué lepetirte lo mucho que gustó,
los .plausos que escuchasles, el entusiasmo que volvió á producir con su
magnífico «EsuUate» la
unánime
aprobación que del público obtuvo,
en sus monólogos y dúos de toda la
ubi a, y la merecida ova ion que se le
bi/.u, en e soberbio (Uu> y íinul del
cu,u lo acto, en e que á pesar de su
natuial y lój^ico cansancio, rayó á
grandísima altura, atacando notas de
muy difícil entonación y más escabrosa lexitura.. ? Muy bien señor Ge
r u d i , si en su primera noclie aplaudimos su artística y concienzuda labor, y quedarnos gralísimaiiuiile im
presionados; sepa que en la segunda
le hemos visto en ei mismo camino
que recorren los que hoy figuran á la
cabeza de los tenores dramáticos. Sin
ser profetas, tenemos sobradas razones para pronosticarle qne uno de los
puestos preferentes en el arte le están
seguramente reservados para mañana.

dúos con Gilda, y especialmente en
el «alegro» del dúo del tercer aclo
«lulta la festa» en que fué ovacionado
y mereció os honores del palco escéE D el correo de hoy han salido pa
dico Es un artista de porvenir muy
ra Murcia una numerosa comisión
alhagúeña para é .
del partido liberal dinástico de esta
El señor Serra en su papel, como
ciudad, presidida por el jefe local dea
siempre bien, hizo un Esparafuchile
Francisco Cooesa Balanza, con objemuy aceptable, demostrándonos que
El repudiado Yago fué representado
to de esperar, en la vecina capital á
es un verdadero artista, y emitió nopor
el barítono Sr. Giovachini, á quien
los Sres. Conde de Romanones y Catas que fueron escuchadas con sumo
aplaudimos
en toda a obra, especial
nalejas, que llegarán mañana á la veagrado.
mente
en
su
céleb'C brindis, y magcina capital.
El señor Escuté encarna el personanífico
credo.
En sus dúos con el tenor
Ala Comisión de Cartagena se unije Monterone y en su corta intervennos
afirmó
más,
en ei juicio que del
rá,el general Aznar que btja de Totación estuvo perfectamente y fué parmismo
teníamos
formado, y como la
na, á saludar á los indicados políticos.
tícipe y acreedor á los aplausos que
imparcialidad
es
nuestro lema, haceLa llegada de los Sres. .Canalejas y
se escucharon. Los coros bastante
mos
cosntar,
que
cantó como él sabe
Homanoncs tiene por objeto asistir al
aceptables, y l\ orquesta no necesitahacerlo,
como
un
maes razo; que de
mitin de prop ganda liberal, que se
mos iJecirlo como siempre que la essn
registro
agudo
y grave, brotaron
ceebrará m i ñ a n a en uno de aquellos
cuchamos, bien.
¡ notas hermosas, y qne ocupó en la
teatros.
OTELLO
I escena el sitio (jue ,1 nuestro juicio su
Los Irenes de los puebios de la prof!omo final del primer abono, y des- ; pipeí demandaba. F'ué justamente
vincia, I egan á Murcia, conduciendo
numerosas comisiones de liberales pues de haberse repetido en la tarde \ ovacionado por el público en general.
Los demás señores que en la obra tode ayer, la obra de que antes te heque piensan asistir al acto político.
mos hablado; asistimos á la segunda j maron parte estuvieron muy bien y
representación de Oiello del caduco ! fueron escuchados con agrado. Los
y malogrado maestro Verdi. Permi- \ coros muy unidos sobre todo en el
teños cae» lector, que volvamos á em i concertante final de: tercer acto.
plearsu calificativo, porque á pesar '
Tenemos maeestro Mazzi, deseos
RIGOLETTO
de tu respetable opinión, creemos que de decir una vez, que la onmesta esAyer tarde y con oo muy numeroso
los «Mu iilos» en el arte pictórico, los tuvo mal; y solo podemos decir, todo
público repitióse \» obia de V' idi, RiSalci'los, en el escultórico, y los'Ver
lo contrario .. ¿Esto por qué será señogo etto. En su ejecución tomaron pardis, en el armónico, como otros mu- p.iofesores, .?
te la señorita Punsetti, GasuU y Mochos más, que como genios brillaron
No terminaremos estas cuartilas
lins, en los papeles de Gilda, Magdaleen las ciencias, y en las artes; en nues- sin consignar, prinsero, que todos los
n a y Juana y los señores Mulleras,
tro sentir no debieron nunca, desapa- aitistas con el maestro Mazzi subieCorts, Serra y Esculé en los del durecer,
ron repelidas veces á escena, segundo
que de Mantua, Rigoletto, Esparafu
que
esta noche debutarán con la ópe
Al
hablarte
hoy
de
Olello,
nuestra
chile y Monterone.
ra
«Hugonotes!
una afamada tiple semisión
quedaría
cumplida,
con
decirCon decir que la angelical señorita
ñorita
Darnís,
y
el tenor Sr. Sierra,
te
que
Gerardi,
y
demás
intérpretes
de
Punset'i estuvo muy agradable cande
quienes
á
su
tiempo
nos ocuparela
obra,
estuvie
on
en
toda
el
;t
irre
tando con lunación v hucifndo sus
mos;
y
tercera,
que
suponemos
con
piocbable.
Pero
he
aquí
que
por
cau
agudos en loda ln obra: que a señorisobrado
fundamento,
que
ia
empresa
sasde
índole
privada,
y
que
no
nos
es
ta GHSÜII con ribuyó con su interpermitido tratar de indagar, para con por beneficio suyo y satisfacción del
vención en el cuarteto del último acto
ello
satisfacer tu curiosidad, vimos público seguirá utilizando los sei vial éxito obtenido y la señorita Molins
sustituida
á la señorita Fons en su cios de la Srta. Tofé, del tenor Sr Gehizo uúa criada muy linda qae cualpapel
de
Desdémona,
por la señorita rardi, y del barítono Sr. Geovachini;
quiera desearía qiie dejara á sus amos
Tofé.
Esta
que
á
su
reconocido
mérito por lo menos esto se espera de ella, el
para tomarla, debe bastarte amigo
artístico,
adiciona
su
discreción,
no se público Cartagenero que se imponen
lector, después d é l o que de ellas te
a
vio
en
su
trabajo
de
anoche,
el
de- y estos se han impuesto entre noshemos dicho en la crónica anterior.
seo
de
buscar
el
no
fácd
efecto,
de otros.
E duque de Mantua á cargo del
eclipsar
en
lo
más
mínimo,
el
éxito
ob
Sr. Mulleras, muy bien en toda la tartenido algunas horas antes por su ande, principalmente en su <Raconto>
tecesora.
Este mérito que en la misma
<lel primer acto, y dúo con Gilda del
comprendimos,
ingenuamente se lo
niismo; en la «Donriaé movile» y en
A nuestro querido amigo el E^xceaplaudimos.
Hablando
de la señorita
el cuarteto final. Estuvo mejor de voz
lentisimo Sr. don Luis de Aguirre,
que !• úUima noche, y recojiá bas- Tafé, decíamos, si mal no recordamos ex acalde de esta ciudad, le han sido
tantes aplausos. En sustitución del en nuestra primera crónica, que era concedidos los honores de Jete SupeSr. Giovachini, hizo de Rigoletto el una soprano de cuerpo entero, que rior de Administración
barítono Sr. Corts, quien con su agra- cantaba muy bien, poseyendo una
Por tan señalada como merecida
dable y bien timbrada voz nos hizo voz fresca, bien timbrada y de bas
disunción reciba nuestra más sincera
tante etxensión.
saborear los encantos que encierra
enhorabuena.
Con estas condiciones q,ue ha. con*u parlicceüa sobresaliendo en sns
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M U n . 14125

Anoche se piosnovió un escíndalo
(t; •!! c:i!!e de i;t '\uioi;i entre varios
iíi.lividuos que (b'.ah.ui demasiadp
:i f-orcs.
La ojiortuna intervención de algunos (liuiseuntes evitó (jue ia Cosa liefViSf" íl mayores
Por a Alcfldín han sido mullados
varios vendedores aniluilantcs por
desovcílccer lo disiiiesto en el bando
de buen gobierno.
En t! Manicomio provincial ha taüecido la (¡emente Candelaria Méndez
Sánchez, vecina de esla Ciudad.
Madrid, Callo dol Pez 6, 25 Pubrero 1»03.
"Mi hijo F e r n a n d o iIc 7 años,
atlolocía 4« u n a (íraii anrin'n y r\
médico m e dijo Mií''crr ;',•,; M:-) ,i
inetiingitigdebido á ¡a íiuUi di; d-.iarrollo físico en relación al mental.
Principié á darle la Emulsión
SCOTT IA cual lo abrió el apt tito
de tal modo, que no s o l o a d q u i i u
f ueraa», Binó que ha llou-ado á ser un
muoliacho fuerte, rasis fuerte que la
m a y o r l a d e l o a c l i i c o s d c s u e d a d 1< n
la actualidad tolos m i s t e m o n s
handcsaparecidoviC'mlome lleno U
esperanzas i>ara el porvenir. \ i
esposa á quién aiiuejal)a u n rtsii
a d o de mal cariz y u n a tas peviin i/
tambiáu probó la Kmulsión SCO1 1
curándose con m u y pocas dÓMH
Viceute Tamajón RodriguLZ

Un ei Hospital de Caridad ha sido
cvitítdodc un ' h- -ida en la frente que
se ocasionó ayer a¡ dar una caída una
niña de ocho años de edad, domiciliada eu ei barrio de Santa Lucia
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Ayer 'ardo desapareció de sn casa
una agraciada joven que reside en la
calle. Ni ev;..
Según se eupoMP, dicha joven ha
liisído con su novio.
Ayer fué conducido ;i! Cí-menterio
d(- (ií! Niicsíra Sii'iOits de los Remedios
el Cíxláver de don Hnf'ael HeltrAny
García, [¡nmer maquinista de la Armada.
Reciba su afligida íainüia nuestro
más sentido pésame.

De todas las emulsiones, los m&lic
recomiendan la do HCOTT poríjuc to
<lo8 ellos conocen perfeclamcnti. m
composición ó sea ingredientes [ ii
ros, activos en e x t r e m o a ü m e n t m
c'onverUdo.s en agradable crema i i
el procedimiento único de S(K>1 I
Ue aquí la explicación porque en
\i::\ t r a t a m i e n t o s de la anénu i v

Cuando el Bálsamo Opolddoh, Cloroformo, esencia de cí'.pliejío y trementina faltan á U's n u i n a - , triunfa
siein¡)ie el /íá/sinno
t\tilireuu)álico
Orive á <n 1.» IVircióii, 2 pts frasco.

Coaipañía C a r í a s e n e r a
de Navegación
Aviso á los señores Obügr.cionistas

de I ' e r n a u d o Tiiuiajijn y de 11 I
de su miulrc la Hmulsióii S L i i l
fuá an éxito, mientras ipie to lo 1
demás fracasó. Si os fijáis en q u ' 11
envoltura lleve "el pescador ci n (i
pescado" os asegiuaréls l a curación
Una muestra (fi-atlBscri
«iivl.i.lii

por

1>. ( » I •<

Mavcw. c;iUei •!() Val
li
33.'<, Harooloiiii, ii i H
loa I,:!'; rcauili'ii 7Ü f 11
en Bolio» de «irioo, para
el franqueo. En to<i:ui las
drogueriaí y farmacia».
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Teatro principal

CRÓNICA

Ha fallecido en Murcia nuestro
amigo el Capi'án de Carabineros retirado don Antonio Millán.
También ha fallecido en Albacete
la distinguida Sra. D." Rafaela Cbapuli, esposa de nuestro amigo el notable abogado de aquel colegio don
Manuel Alcaraz González.
A las fami'ias de ambos finados,
enviamos nuestro tnás sentido pésame.
El periodista D Ramiro Sierra con
denado recienlemente en un Consejo
de Guerra por ataques al Ministro de
Marina, en el pe'ió-lico «Lus Novedades» ha sido iodu lado.

-'!. pailir desde (4 día 2 de! pró.^iiuo
ICiaro queda abieiiü al p;tgo (.e los inleiescsdel seguntio semesUe del piesenle año de la;-, Obligaciones emitidas por esta (>imp;!ñía, en sus Oficinas, Honda 23, de '.) de *a mañana á
á de la tarde todos ios días no feriados.
El pugo se verificará contra el cupón número 4 acompañado de !a factura usual expresiva del nombre del
tenedor y número de la.s correspondientes Obligaciones.
En los mismos términos se reintegra á el importe délas láminas de la»
lOü Obligaciones que se amortiza ^
este año y cuyos números, se^ún eresu lado del sorteo público efeclual
do ayer ante el Notario D. Cesar
López Porcada son los siguientes:
'')5l
á
560 ambos inclusives.
1.341
á
1.350
»
>
1.1.-)1
á
1 KiO
>
>
311
A
320
»
»
381
á
390
»
»
931
á
940
>
>
401
á
410
»
»
221
á
230
»
>
71
á
80
»
»
861
á
870
>
»
Cartagena 23 Diciembre de 1 9 0 8 . El Diré ctor Gerente.--A. Cogorza Suárez.
hw.i. lie ], ¡'.iiactos. -Míivor 18 V Salitre 12

11 ANIVERSARIO

El señor

Pon j\lejo martoreil y Quinjoan
Ingeniero Jefe de 1.* de la Armada
FALLECIÓ EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 1906

R.I.P.
La HORA SANTA que se celebre el lunes 28 de Diciembre de d i e i f j
á onceen la Parroquia de Nuestra Señora dei Carmen, será aplicada
por el eterno descanso de su. alma.
* H
Su viuda Doña Claudia Bás y familia, ruegan á
sus amigos la asistencia á estos cultos y una o i » e i ó a « |
para el difunto.
El Excmo. c Pimo. Sr. Obispo de Cartagena, ha concedido 10 días ; |
<l(í inrlulgei!ci;.s á lodos ios fieles de la Diócesis, por cada vez q u e '
'^>cit}ir( n con ¡i vn^ión uo^i p u l e del Santa Ilusario, ofrecieren la
Suita Misa 6 o > cualquie'i obra de piedid ó caridad que. practicaren en 'íufrujíi'' ri ' ;dina de' finíido.

