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El engaño eterno

víctima de la calumnia, de la inju
ria y de la autoridad usurpada.
El vocablo «místico» no envuelve
»El Diario Espafiol», de Montevi- censura, ni es etimológicamente re- j
deo, describe como un crecido nú yezuelo de la crítica. La fiel obser- ''I
inero de obreros esjpafloles Hcam- Tanda de la ley, el cumplimiento
pan entre unas ruinas en la capital estricto de sus preceptos, la ilumidel Uruguay,sin tener más alimen- riación voluntaria de la personalito ()ue iai|s}>|)ras de las comidas ^^'. «• <í"lto *ustero de la obligar
de utl Seminario, ni t)iás lecho que CÍdrí, el dominio, la supremacía del
el suelo.
f derecho... |cuánto hay de noble, de
Estos iftfelices fueron recogidos legítimo, de inteligente, y de coranteriormente en el alojamiento de dial, en las relaciones y en los anheinn)Í£^'antes, donde estuvieron cin
los .sociales, es debido á la oratoria
co dÍAfi tiempo m&Xiimo que con- elevada, ai carácter entero, al influsiente el reglamento, y como du- jo perseverante, á la iniciativa r e rante ese periodo no encontraran suelta de algún místico que ha satrabajo, sé v«n en situación tañan» bido infundir alientos inmortales á
gustiosa. P a r a remediarla han ele- las peque/leces terretias!
vado al marqués dé Medina, miReíros, rojos, de los místicos.
nistro de S. M. en el Uruguay, un
Cristo,
Tolstoí, todos los bienhemenfaje, «n e | que piden s e ¡es fa-.[
chores
de la humanidad, no son
ciliten los meilios de volver á la
patria, la que abandonaron al «con- comprendidos, ni contados. Los
juro» de entusiasmos juveniles y d« santos y los sabios solo disponen
propaganda^ eng*lo«as por agen- de minorías selectas y glosadoras.
tes de emigración.
A. B. C.

Teatro principal
Esta noche termina sus contrátos en este teatro la célebre adivinadora Señora Mariscal presentando en unión de su profesor Mr. Bailarle nuevos y variados experimentos sobre telepatía y sugestión
mental.
Maflana noche reanudará sus tareas la compañía de comedia que
dirige él Sr. Espanialeón poniendo
en escena la^comedia en (res actos
de D. Antonio Domínguez titulada
«La buena voluntad».

De exttangis

Adoración, una joven
de veinte y pico de Abriles,
está en relaciones con
el pollo guasón Felipe.
Hablan al atardecer,
ardorosos y febriles,
ella rabiando de celos
y él fingiéndose irascible.
Madrid 17-9 m.
* El próximo lunes tendrá lugar —¿En dónde estuviste anoche?
El representante de la Sociedad en este teatro el debut de la ComContesta. ¿En dónde estuviaespa^floU no ha recibido todavía la paflfa cómico dramática del primer
(te?
confsst^ción ¿Jas últimas bases de actor José Mo'titíínegro, y en la que —¿Con qué derecho preguntas?
arreglo presentadas por los huel- figura la primera actrie María CoAnoche estuve en el cine.
guistas por conducto del atcüde.
mendador.
—¿Irías detrás de alguna?
Se com«Qta Ja tardanza del ConseLa liata del personal de la Com—Tú delante. No te irrites.
jo de Aamíhístracfón en contestar.
partía es la siguiente:
—¡Ay! qué desgraciada soyl
hefi péfdjdfls sufridas por los huelPrimer actor y director, -José
—Y yo iqué infelizl ¡qué
guistas de los arsenales y particula- Montenegro.
(«implel
res ascienden hoy á 76.000 duros.
Primera actr¡«, María ComeJUÍa- —Bien me decía m^ip^,..» . .,
'
' —ÍÜuMado con Í0 que dices}
R Á P I D A Sn
ACTRICES
—«Ese chico no me llena!
Alarcón, Purificación; Comen—Ese chico está.... en lo firftlador, María; Hspallardo, Presen(me!
tación; Jiménez, Angeles; Monte- —Lr brillan mucho los ojos...
sinos, Ana; Nieto, Mercedes; P|>s- Mucho más que los monitor, ConsiJelo; Pére», Adela; Siria, —No te fies de volcanes
(ses.
©siforití y Qallardo dice que Mau
Ana de; Torres, Juana.
apagados. No te fies!
ra es un místico.
ACTORES
—Tu madre me anda buscando
Un diario radical comenta I
la lengua, y tendrá que oirBéjar, Ángel; Bernardos, Manuel;
afirmaciánj truena contra«íl«nfl!»-;| Garraoná, Fernando; Dominguez, ~ T e n un poco de respeto, (me.
tici-imo»!
; ,y la*frases ptesa y mide».
Francisco; Marcos, Félix; MonleFijemos, ant(B todo, el verdatjero" O ^ r o , José; Novajas, Modesto; —¿Por qué se mete tu madre
líignificado de lá «espantos»» Vala- Navarro, Víctor G.; Plasencia, Mien asuntos t a n difíciles?
"•;?bra.
guel; Raez, José; Valle, José del. —Porque le dá la real gana,
¿Entendemo» por «ipíj^tico» un
y nadie i e lo prohibe,
Apuntadorea:, R i c ^ M Pérez y
- Sí antea de ka. boda, ya
homlf* «jialtado, íanático, up EmiRo González.
me gobierna y me dirige,
«nergtimeno?¿Es sinónimo de vlsio
Maí^uinista, Policarpo Gómez.
el día en que nos casemos,
narlo, iluso, romántico, sbfladbr,
Sastrería, Luisa Sánchez.
sefá una suegra imposible.
iluminado? Es un ser racional, que
Gerente, Félix Infiesta.
E
s
t
á
s faltando á un ausente.
=vive fuera de la realidad y del coDecorado de Eduardo Amores.
—Sobran aquí los melindres.
mercio de sus semejantes, y diva— Aquí sobra tu descaro..,
ga más allá del mundo sensible, en
-—Adoración no roe incites,.
.pleno éxtasis, en perpetuo deliquio,
-Adiós,
Felipe el Hermoso...
jen dulcísimo y delicioso arroba
—Ay! qué guasas tan pueridiento? ¿Es |fi|>f|i»f|d^, (l|ie«etMiÍf lí'
Comité de Cartagena
(lesl
i|^|ia la existencia m^ixerfibíe, la imM
e
voy,
porque
me
estomagas...
Iperfeccián nativa, la pobrera orlEl Jueves día 18 del corriente y á
—Te dejo, por no reírme.
r||inal, y aspira á au progreso ince- las siete de su tarde se verificará el
sante, indefinido, rayano en lo infí examen de admisión y entrega de
• flito, y al reinado de una moral insignias á los que hayan solicitado A la media hora escasa,
jpura, eyaiigélica, igualitaria? ¿Es su ingreso en la Asociación.
trae un paquete Felipe,
Mn afítfcjiéá^ que evita el (ióntagio
_ Acto seguido el Vocal de Instruc- de caramelos de menta,
> despre ia la socied^c^ y se aleja, ción D. José de Arancibia continualos chupan y ¡son felices!
yasqueado de sus miqínbros corrom- rá su disertación sobre el Método
X. Y. Z.
pidos? ¿Es un apóstol que predica Gimnástico de M. Q. Hébertcon el ejemplo del retraimiento y
También se participará el plan de
que edifica con la sinceridad de su la excursión preparada para el día
vida? ¿Es uu4:irttjano que opera y 214el corriente al pueblo de Alumsalva, un especialista que diagnos- bres.
tica y acierta.
A este acto asistirán todos los ExNo sé cuándo ni cómo se formó
Sí: un místico estudió eso, y algo ploradores.
en mf su imagen; sólo sé que desde
m á s que no cabe en el lenguaje,
Cartagena 17 Diciembre de 1913. muy nlAo la llevaba grabada en mi
'^)or<^ue rebosa de la inií^iaactón y —El Secretario.
alma, que me acompafiaba á todas
de la ¡nleli^^énciá, y lioye «k las
partea y que su cariflo era la cauformas perecederas.
sa de mi constante alegría; que yo
El nafatico es un enamorado del
amaba locamente á esa mujer que
ideal, un siervo del deber, un esclaera buena ó era mala, qiie no sabía
vo de la regla, un devoto del dolor,
Madrid 17-P m.
ni aun si'me quería... pero que me
del sacrificio, de lá expiación. El
Bl Consejo de Administración del miraba con unos ojos muy grandes,
placer espiritual, la conciencia de Banco Hispano-Americano, anuncia que me volvían loco de felicidad y
la propt» bondad, el camino recto á los depositantes de valores públi- de placer... y que yo la buscaba en
que conduce alfin,un alma santa, cos industriales de todas clases que la realidad, sin encontrarla, y que
un corajwS» limpio, un creyenle in- los cupones ó dividendos de los todas las noches me dormía pensinuó... El sacerdote modelo, el mismos como de la parte Integrante sando en ella, hablándola de mi
abnegado VerdupíM-, de Rusiflol, délos títulos respectivos, que no es- pasión...
que muere satisfecho de sí mismo, tán comprendidos «a el activo del
Acabaría de dormirme... cuando
escarnecido por los -grandes
de la , Banco, los duellos podrán ffcoger el
.
la vi llegar hasta mí; era ella, una
tierra, abandonado |}or Tos buenos, Importe cuando les (jon vengas
mujer real, de carne y hueso pe-

Lo del Ferrol

Teatro-Orco

Vth misHco

Beletlo del Urador

'Snsueño

queñiía, menudí«, con su pelito ri- .
zado, con sus ojazos,... venía á mi \
sdi quererme, pero ilusionada por
mí adoración, por mi eterno cariHoy debe embarcar en Algeciras
ño, se dejó aprisionar entre mis con rumbo á este puerto, la compabrazos; mentía, pero por caridad ñía cómico-dramática del primer acdticía que me amaba, era raía, mía tor José Montenegro, en la que figuá todas horas, y le di en pago ra la primera actriz MarN Comencuanto era, mi vida toda, con todas dador.
mis ilusíone.s, con todo lo más sagiado, con toda mi alma .. Y pasó
Continúa en Murcia haciendo una
mucho tiempo, mucho tiempo.. brillante campaña en el Teatro RoUna noche en que atormentado por mea, la compañía que dirige el nosus desvíos sufría horriblen-ente... tab'e actor, tan querido de este púse acercó á mí, se quitó una rosa blico, Francisco Morano.
que todo el día llevó al pecho, me
la dio con un beso muy fuerte... y
* •
En Palma de Mil'orca ha debutallenos los ojos de lágrimas partió...
do con muy buen éxito, la compa[para síempn^l
ñía de D. Francisco A. de VMiagÓDesptrté sobre«:aitHdo po: el ilo»
mez.
lor, vi alejíise la felicidad de toda
mi vida, y cuando quise cerciorarEn el Teatro Principal de Barceme de que erií u:i sueño... encontré
lona
se ha estrenado con un gran
sobte la mesilla la misma flor que
éxito
la preciosa comedia <A orillas
tne dio arpHrtir, sus cartas, su primer recuerdo... mi tristeza para del Ebro», arreglada del catalán por
el festivo autor Pablo Parellada.
siempre.

Eco artístico

A. Diez de Max.

TlroHacional
Reunida la Junta Directiva (Je esta Reípresf'rotación local el pisado
lunes 15 del actual, su procedió al
escrutinio de h s papeletas de v dación recibidas para elección de la
Junta que ha de actuar el próximo
afto, resultando elegidos por mayoría de votos los seftoies sigui ntes:
Pr-'sidente: D. Manuel Dorda y
Mesa; Vicepiesidentes: P- Virgilio
Cabánelíás y D. Joaqufti D(az Z«i
pata; Contador; D. Jaime López
Zaragoza; Tesorero: D. Domingo
Míidrotiíi; Secretarlo: D. Carlos Ooddard; Vicesecretario: Don Antonia
Ramos Carraí^lá; Vocales: ü . Rafael
Dorrego, D. Nicolás Llobregat, don
R.imóti Caballero Lópei, D. Enrique
Castro.
Cartagena 17 Dlclétfi1)re 1 9 1 3 . EI Secretario, Carlos Guldar'cl.

«*

En el Teatro Principal de Valencia celebró su despedida la comp.'ñía de opereta italiana de Oranieri,
que en la pnsada temporada actuó
en nuestro Principal coliseo.

I des mejicanos, que tiembla el orbe.
'
En el último encuentro de T a m pico hubo más de 1.500 muertos de
ambas ramas beligerantes. Nada,
una tontería.
Y todo porque Huerta, que es
más fresco que un chico de chufas,
deje la presidencia de la república.
La verdad es que iio vale la pena
hacerse papilla por «tampico».
En Valladolid, las criadas de servicio han fundado una asociación
para la defensa de ios intereses de
la clase.
Las señoras van á tener que fundar otra que jea una especie de
contraseguro.
S\ ahora que no están asociadas
se escuchan tantas lamentaciones
de señoras, ¿qué será el día que
una criada le exija á la señorita el
cumplimiento del artículo 254 del
reglamento de Í9 asociación?
Pobres aínas
las que tienen que sufrir..como dicen en la (Gran Vía*.
CH.

mcci

ASCENSO D E M A E S T R O S
Dice «El Magisterio Español»:
La compuñfa Balaguer-Larra si«El número de vacantes, espegue actuando tn Barcelona con excialmente
el de la categoría de
traordinario éxito.
1.000 pesetas, es muy considerable.
r^a compañía de zarzuela que di- |
ria;e el primer actor Emilio Duval, { Si se atienden, como esperamos,
que actuaba en el Teatro Cervantes, nuestras insistentes reclamaciones
da mm>igk,ñk*pñMÉúa»\'Téém La- para (|.ue se den las vacante* de
1.100 pesetas á loa que tienen 1.000
ta de la misma población.
es
de esperar que asciendan la maB.
yoría de los que tenían ese aneldo.
De todas man.>ra8 la corrida de
escalas que se prepa<^a ha de niovilizar unos' cuantos centenares de
maestros y de maestras; quizá t e
acerque al millar en cada seito.'
No podemos fijar el ndmero, porAhora resulta qvie N*o^í iel heroique
en el Ministerio guardan gfran
co general iiipóíid? la guerta ruaojap'óriesa, no se.aui9i.do por el scn- reserva hasta que se b«Mé ultimam\ém
(iútÍt'prMiÍ¿
IB: mútáe I **? X «"enturamos ese número te
I de »ijiíqiieri<atí>feffiiMéradoí'.
j "'^'"^o *" cuenta las vacanteí (jae
j ^0t¡, S^Í; §v^^f¡d<í po** «ns aenti- conocemos por datoa de algunas
provincias».
miéntS especial.
Vestidos dé tarde
El ejército^'jápííh'és, había sido
*%^
El terciopelo y el raso constitu- s i e m ¡ ^ ^ S Í 9 , rüoilesto, sufrido;
UNA CIRCULAR
yen una mezcla deliciosa en esta guardó siempre un absoluto aparEl góbfer^riádor civil de esta proclase de vestidos.
tamiento dé tódb boato.
vincia, ha publicado la slgi|íente
Sobre una falda de raso negro
Poco já poco», se dejó sentir iiih el circular.
recogida por un lado, iniciando un Japón, como en todas partes, el inSiendo varios los Ayuntamienmovimiento de tontillos, hemos vis- flujo de la moda; y este influjo lletos
de la provincia que aún no han
to una levita redonda, formando gó hasta elejíército.
cumplido
con lo mandado en mi
un poco de túnica, de terciopelo
Y Nogi, qué ;no podía ver esto circular, núm. 2.457, ingerta en el
negro, con mangas largas, y muy con buenos ojos, ante aquel lujo
fBoletíh Oficial, de 5 fie Npvíeralisas, y sobre el corpino la envoltu- que se metía ^n los cuarteles, prebré último, hé abordado llan^^rles
ra de una pelerina corta, bordeada fitíó 4üitabe de é i medio.
la atéiición por tercera y últiaia
poc «skugs», asi como el remate de
iPobre hombre! No era p a a tan- vea, tjn la inteligencia de qu« a» en
la túnica.
to.
el plazo de quince dfft» fia remil^n
La parte superior del corpino va
Si por acá tuvieran <jue pegar^se los datos pedidos sobre contratos
abierta por delante hasta muy abaun tirito todos aquellos que protes- de inquilinato de ^(li^9io.» destinajo y deja pasar un encaje que sube,
tan de las exigencias de la moda, y dos á escuelas nacipnalef, nopl^ramuy fruncido.
que además van de cabeza por ré un delegado especial para que
No, se ven más faldas que las r e - cuéstio'ies de trapjs, habría que vaya á recogerlo corriendo 4 c a r dondas, sobre todo para de día.
go de las respectivas Alcaldías la.s
ver el depósito de autopsias.
La pequeña cola, terminada an
Sería el punto de reunión de lo.«i díptas que devenguen.
punta, que se intentó imponer el
'' mmdímmmmmmmmi^mmmmmmmmmmmmmmmmmmm^immmm
p.idr.'S de familia.
año pasado, se reserva solamente
para los vestidos de noche.
Penet<anios, vaya si penetramos
Otro vestido hemos tenido oca- en Europa.
sión de admirar: la falda constaba
Leemos en un telegrama:
La pesca de las perlas es una inde tres altos pliegues hechos de
«Nimes, «iVíiñaná domingo se cedustria.
Es la única joya qtie el
crespón de la China de color de ta- lebrará una corrida de toros para
mar
produce.y
si alcanza gran prebaco.
festejar la subida al Poder de Moncio encierra peligros él buscarla.
Los tres plegados, dispuestos so- «ieur Doume'rge, por ser el nuevo
La gran ilusión que hay que desbre un fondo de fald^ muy estrecho presidente del Consejo conocido en
vanecer
en esta industria, es que
se superponían en toda su altura.
este distrito».
no es la perla la que |a constituye,
Blusita de crespón de la China,
Nuestro patriotismo revienta de pues son muy escasas. La concha
abierta sobre un plegado de gran satisfacción.
ó madre perla es loque hace p r o
tul «habana», transparentándose
Metemos la cabeza en las entra- ductiva esta industria. E f c t i a n t o
sobre una blusa de encaje inglés, ñas del mundo civilizado.
á las perlas, sólo un 5 por lOO de
lo cual constituye un viso precioso.
Lo único lamentable es que sea las otras escogidas contiiíneit 1» vaEsta blusita es completamente por me lio del arte del toreo.
liosa joya.
suelta, asi como el contorno.
P'ero después de todo, para m e Cortando una perla por la mitad
La manga, de forma de «kiniono» ter bien la cabezi, nada mejor que
y
examinad»
al raiscropio, «e enva recogida por abajo; desciende un jabonero del duque»
cuentra
que
el
núcleo de la mafúr
hasta máa allá del codo, termina en
parte
lo
forma
un organismé que
uu puflo de encaje de tul semejante
En Tarapico se están arreando , se intr odujo en la ostra y produjo
al pechero.
cada paliza nacionaiistaa y rebel- 1 una irritación en ella. La ostra, pa• *

^J^nm-

li iiiiitriii de las peii^

