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Los uve viajan
Despoéa
de
una
corla
estancia en
ireatro-Circo.»Debut d e
Barcelona
ha
regresado
a
eata aoomdiHupañfa
Impotuaté resalté (a maBlfestaoidtf
paíkado
de
su
joreft
espolia
nuestro
Faimoa anoche a eate ooliaeo cumpfibliea órganivada por el (Xroulo déapreciable
amigo
don
Baltaaar
Gil
hijo
pliendo'deberes
profesionalea.
la UniónfteroaRHIde Madrid, para hadel
dueño
de
la
Oervsoeda
La
«Palma
Kl
la
obra
que
ae
repreaentaba,
ni
cer «atregn^l. prealdent» del OoBseJo loa nombres que figuraban en el elenValenciana».
de minietroS ¿ti larconolasionee aoor- co de la Oompafife, hablan llamado la
—De Valencia llegaron a esta los co., dadla en la Atamblea que celebró, atsDción del oroniata. DIjose éste para
meroiantea
don Rafael Plaoenoia y don
si
mismo:
«¡Vayamoa
y
reamoa
desfilar
fren«a,« la loiioltfid de loe represanEnriqne
Aparicio.
•
nna
vea
mia,
por
el
tinglado
de
la
fartantea da'ia Mapoomunidad oatalanarde
aa, una nuera agrupactón farandulea—Marchó
a
la
Oapital
después
de
caque «at«oaoedB a dioha región la anto - oa»I
tar
en
éata
unos
días
don
Manuel
de
la
nomfa Integral.
Con eataa ideaa penetramos en el
Vega
acompafiado
de
au
diatingulda
es
7n< el aoto eaUifioado oomo ano de Teatro Girao, Iremoa reflejando nueaposa,
loe mia grandioaoa qae ae ban oalebra- tras impraaionea don toda lealtad.
—Para Alieaate salieron loa aefiorea
Oratamente noa sorprendió la predo en müoho tiempo en la oapital de
aantaeión
eacéaiee.
Da
decorado
ouedon
José Tariohe y don Aurellano
Eapafia.
To,limpio, apropiado, cuidado en deCosta!
T ello ea aal, porqne el probif ma de tallaa. Ibaí^ aaliendo peraonajea y en su
—Ha regresado de Elche aii donde
la aatonomla planteado por Iba oatala- indumentaria, con sua maneras todaa
ha permanecido unos días nnfstro aminea ha prodaofdo ana gran oonmoolón, ae iban apoderai^do de nosotros, que
da memoria, la obra de
go el industrial don Fermín Aaencio
eomo-lo pfoeira eaa maBlfeataolón, oa- recitariamoa
Scrdott^ cFédorac que la vloaoa repreRuis.
liñoada. por «na organlaadore» de a«- aentar haok tuangoa aJtoa 1
—Procadaatea de Uadrid háa llegado
to áa patrtotfomo^ mlentraa habrá aa- 'notablea, madtoarea y mal
a
eata
loa alfioree don Roque Pérea y
guramente otroa que pienaen qae no
La aotrla encargada del papel de prodon
Gregorio
Oalleja.
gritando, alno laborando, ea oomo ae tagonista noa hlao gratísima imprealón
De
Madrid
ha
regresado él Teniente
oon aa preaenoia; La aéjlorita Herrero,
«irre a Eapaña.
de Navio don Juan MuAcz Delgado.
ai
aparecer,
llenó
lá
eeoena.
Su
figura
7 ea efte oaao»^ eonorato el aapremo «a porte, su aiegan(d4.la hace deetacar—Ha marchado a la Corte don Cainteréa de la naolón eati en afrontar el aé inmediatamente. A laa pooaB atoemilo de Aguirra.
problema aon gran eaima f aerenldad, ñas comprandimoa que eatibamoa ante
Nota* varias
. «on aa amplio eapfritu -de oonoordia y una excelente aotrla, que diee mar
MueatrpUattnguido
amigo
el Médico
bien,
que
acciona
con
naturalidad
stTata rozar a la unidad aanta e Intangible
ma, qae tiene gestos y actitudes de mayor da t a i m a d a don Pedro P. Arda la patcil.
gran aotrla y a ello une elegancia en el uán ha sido ascendido al empleo inVfistír, finura y modalea distinguidos y
«
mediato. ,
* •
belleza suma. No dejamos da obaer— Se la ha concedido la graduación
Ademáa da la fórmula del alio eoo- rarla ya muy atentamente, durante toda Ifí noche y entaaüdtíiacionea oul- de Teniente de Navio a nuestro querinómlao, el gobierno abordari en ee- miaantea de la folletinesoa obra de do amigo den Joaquín labert Üaaaa,
galda ié renorj»elte de loa oonvanioa Sardón, en la que Ilay eaeanas de alta
primer vigía de Baméforos.
«qper<^alea. ' , .
oomadia,de drama, de melodrama y
—El presidente da la Cámara de
Hwaltamoa aegnlr Importando ear- de tragedia, vimoa que en todo instanComercio,
Industria y Nav»>gaoióo de
bóa dit extranjero, pnes el de pro- te reapondió a loa eatadoa psicológieata
ciudad
en atento B. L. M. nos In por ios que, f^et el pcaonaje y na
di^ló^ natfonal ae baata para el eon- cos
aeríamoa orltloos Imparoialea aino le vita para la reunión que eata tarde a
aamo interior, f por ttáa qae ae ha in- dijéramos que en la eaeena oon Birle- laa seis aa celebrará en el domicilio
tfQfifi^^Ia j»xp,lo$/ioi$n, da laf m}98|^ va>e»ei »etd.^.".a«sagerd aig» la nota
social de la Pieza de Garoia Alix oon
•,
* f < , *
de dlsplioenela eon el diplomático franalampre noa enoontramoa oon un défiobjeto de acordar la relación de un aoto
cit, aoaao porque el eonattmo ha sido oéa. Pero esa ligera Impresión de deaque expreae la aatiafacción de Cartaagrado por laeqatrocaclón de la actrlt,
>• aamantado también.
gena oon motivo de la visita y estañóla
la borró por entero la aeftorita Heraar
El conréalo oon loa Eatados Uuidea ro en la eaoena cttimtnante eon Soria
ea >^eate puerto de la Escuadra de Iria •
también 008 ea tan nrgalite aemo neIpanof, que en Godloa taro teltolatari}
truootón.
•»''
•
' ^«eaario, pasa aquel pata noa viene aur- intérprete del mencionado peraonaje
—PorRO circular de Guerra de 7
que comparte con Fedora el peao de
tiendo de materia* pcimaa oomo el aldel corriente ae le concede la Crux y
la obra. Tal ifist $n eata eaoeú peaaron
Platfa da la Real y Militar Orden de
'godófl,/ de artlcttloa. de Impreaotndide realistas' exuíeradoa amlooa intérSan Hermenegildo a nueatro querido
ble o««8amo, «omci afp loa «bonoa qnlpretes, pero aaoVaron loa ÉaeoHifip y
amigo el Oficiel Mayor, Archivero da
mleoa yja gasolina, de obligado neo noa pareció nuera aquella ^acanaque
aate Apoatadero don Juan Martlnei
de
manera
magil^tral,
aalvp'-aaa
lanar
«qi naaatra indaatrla y nawtrri agrida
realismo
atrérld<>,
lutorpi'etároii
Ilfodes.
cultura.
eatoa
notabiliaintóa
ictt>)r%
qua
ain^
La importación «a para noaotroa de bombo nf alharaoaiforaAt «btábltfar.
Letras de l i t t
Interéa oapital, pero lo ea también ai ma pareja a la que el publico tributó
Bata
tarde
ha
sido
trasladado
al Ce
Interaambioc mis éompleto poaible; justos y merecldlsimoa aplausos.
menterto de Nuestra Seftora de Los
puea hay muohoa prodnotoa espafloVimoa puea una Fedora heol^a y preRemedios en donde ha recibido cria«i
lea que neoeaitan al mercado axtraoje- aeotada notablemente y de. un conjuntiana aepaltura el cadáver del Joven
rOf oomo la naranja da Valencia y Mar- to excelente; tal rea de t«iaajdra»qua Joaé García Gomes.
Timos
en
Oartagena.
ciarla ura de Atmerlai 1 ^ ptilanoa da
Enviamos a los padres del finado
La imprealón de deaplloenola y etoaOáttí^rláa y los vinoa de^üa'Bápa&a.
y
<demla
familia la expreaión da nueama apnqaa al crooli^ «ftiró en ai Teatro sentlqiiento por tan Irreparable
tro ClroGíae troco au agtado y antoislaipérdida.
mo y si la demiá obraa que en eccena
fil auperdraadnougth qaa trae a Wtl- ponga eata oompaitta tle^e la felialaima
--Sn la Igleilla 4e la Caridad ae ha ceaon a-iCttiropa, eati en catoa momentos que o'btuvo «Fadora» oreemos ^a'e la lebrado eata mafiana~ de nueva a días
orasando al Atlintíao, y en Yeraallea temporada Inaugurada anoche aeré da la jBora Santa én sufragio del alma del
•aparan laa naolonat beligerantea al j«- gran éxito para actorca y empresa f den- qué en vlde fué querido amigo nueaA.
fa dé AjuVo* ps*^" lisllberar cobra la precioB baratísimos reremoa llndaa
tro Don Francisco Lisana Mir.
;,> paxt-forjar un nuaro nitindo y aafialar comediaa bien Interpretadaa y presan1- i
Raiteramoaa ta familia del finado
tadaa|^a9énaeJamoaa loa amantea de
a todas laa naoionea aoa deatlnoa.
)fr
nuestro
pésame.
la llt4nrtiSI#ilramitioe que acodan ai
v^
iQaé atterlienoa tocaré a noaotroc?
,
Teatro cSfljred ii[ji7«l a»a hay«.*|aaffa»
Si naasüroa gobernaataa no abandoV"-: nan «I eamlao qae ban emprendido de noa c^illin^drkmiUea,
f^irtgss» favoritiamos, IttohM tnteatl*
Por hoy no r^^n^i», pero no dejarcjawi^y «gofamoa de0eafr^9]í|iNl| ai no moi da oMiparttoa de todos eatoa i s 't
t alefi^au ooraxón mirando iñié y ao- CaUnte» arttf tea que forman bajo la diBagfln notlclaa reoibldaa da Ferrol
f
.
Mti^do por el interés da^ta patria, Ba- reaoi^n da Oottlüa, que anoche aa noa loa buquea que componen la escuadra
Í^6¿, aeri arrollada jtaf %l derecho da relíelo oomo axaelante aotor^y oota- ' da Inatrocdéa, están raportánd'paa de
carbón.
I* fONtraa, qua éa el ^||#^a8 lea gran- bla (Kractor da Pompafiía.
Los aoorataáoa «España*, «Alfonso
dfi j^onrateionea jiuin^liáiaa^. tnunta
,'' '
Q.
T e a t r o P r i n c i p a l XXI», «Extremadura», loa oontrator, ptír it abandono 4a'|iijoa tngratoa da la
pedaroa «Villamll», «Bnatamante» y
Vacada'grandemente ai púbüco la
ambire patria. '' ¡'
loa torp^4ero«fi 2, 3,7,12, aarparip al
' ||*PPt<> "*^T KlÁÁlMite lo. tañamos rtlljnatteta «Fifi».que tlflia liada, flprittiiiiiá
día veinte con rumbo a eai|iih^^paebU< de | | a "lai^^fatos' €Ín- # r a y bpnlto r^f^ertorio asi oílttío la
ta
pnarto.
ml^
V* hoy iMDvan t ' W r m au b*il«Hliá<«?alar(ijt|altom«rIto» onaaa a
Ápasar 4s sata nottola^ el atcalda da.
•»o üt^ me^r df,% pelloulafi 7 lógico
- " ' ^ ^ y agofamos pn0ilftto«.
«8 qáa el iolja%9tfala Plaaa* áal Bey ^arMlrha'padidoal Iflnlatro da Marina quedan en aquel punto dichos buc« T#Éitty#eAopélda.
ques.
lÉatl j^aaar la tiaqtaa da Navidad
'f'Teatro MatqueK
\ '

•

Declaró q p lo» conservadores
fesan amor a la Patria, ae honran
do pruebas de sus creencias relij
y defenderis el orden sooial¡ y
heraldos del progreao.
Recordó las leyes de carácter
00 y aooial implantadas por loa 1
vadores.
Don Fermín Camaoho, deceno
colegio de abogados, dijo que 1»^
gado el momento de que los esf
piensen en alta voz y de que se
ios elementos de los diversos seet*
de la política que coinciden en hf|
fensa de la Patria para oponerae 1
desoonslderadoa ataquea do esaS 1
aizaoionea sooialea qua enarboli^*
bandera de libertad y progreso^
Ea representación da l<||^1[^irj^o|aa ca- tienden al nanfregio de la naaié*'|
Encuentra justificado lo que
tólicos de obreros habló don Manuel
en laa naciones vencidas oomo
Vozmedlanfi y leyó unas euartiilaa del
Ilustrecatádrátloo don Joaquín Marda o dominadas por la revolución iat
de loa Reyes, exoitando a todoa los escomo Alemania y Rustría, 8fiadl|
pañolea amantes del orden, de la auto- ^ne lo que no se comprende sil
ridad y de la patria, a salir de au inerEapaña, que permaneció serena di
cia para ttnhme en la aspiración oomtln
te ia guerra, que no ha experimsi
de mantenelF«|l idaaf leilgiOBO, baae da gravea malea por la contienda, se^
fe moral jLel derecho, fundamento da
tagiee imite á ios palsea fraoí
la nacionalidad.
,
^brani^o ajmpalsoa d»; «na imi
DoB Mantiél ToirrM Lóftai, an nom- alón oilanturiénu, Oomo ai pro«
bre de loe jóvenes propagandlataa, de- 4erazla inférloraa y miaerables.
fendió con inauperable entuaiasmo loa
Luego sa ocupó an comentar I*'
Idealea raliglOsos que tan grande hieleiltlca aapaftóla d^^e la rovolootéit
roh a Espiiia y dijo que loa jóvenes Septiembre para depl? que a
propagandlataa oatolloos salvarán a la llegan con retraao todaa laa mod
patria o morirán envueltoa en la ban - que debemoa atenernoa a la verdal
dera española y asidos a la cruz.
libertad proclamada en el Gólgo^
Don Servando Cuadra Eacobar, an que ha Iluminado al mundo dtt'
nombre del partido iotegriata dijo que veinte aiglos, presenciando el da(
cirouostancialmente van a lá unión loa bamieqto de muehaa otraa doo^
integristaa para contribuir a la consery alendo baae de verdadera oh
vación da loa prinolpioa de Religión, clon.
patria, orden y propiedad que aiempra
Reaumió los dtacursos Don Luí''
han sido lemaa oaraoterlstieos de sua
pez Doriga diciendo que no ha de^
accionas y oponer un dique al Ímpetu oer nada por impedir al derrU*
de loa elementos icqolerdiatas que avan- miento de UD régimen asentado af
zan an forma del peor de ios aal regla- el proteatantisme y ^ indívidasH
mos: el salvagtamo civilizado.
agólela y al por un nuevo ordeo
Don Rafael Ualatrava, en nombre de tenga fundamentoa sólidamente
loa tradlelonalletaa, recordando loa lutianos: Religión, Patria, Moni
luchaa que han aostenido en defensa de Familia y Propiedad. ,
les Ideales religlo'^s y dijo qua acertar
Dentro de ia paz y de la Jt
Integramente el lema ,de Patria, Relicrlatlanas caben todos ios avaí
gión, Familia, Propiedad y Monarquía
todoa los progresos. La caridad
as ampllficsr el de loa tradlcionallatas, tlana envuelve al mayor radioalisi»^
Dloa, Patria, Rey, que no deben unlrae
¿Hay alguien máa radical qna
oon hlloa da seda sino con cadena de aantoat
hierro.
El acto do hoy aliadlo daba oo<
Oon Eduardo López del Hlarroj, por tuir nna rotuoda afirmación, una
loa cicrvlataa, cantó laa exoelienciaa iemne promasa de instaurar al
de la religión, oomo mejor i(oenta da aocial ertatiaao (aplausos) eate ot
laa dootrlnaa polltloaa y defiende la no lo olvidéis, asta fn contrapoi
necesidad o de reivindicar (el derecho
con al orden social individualiata.
ai llamhrsa verdaderoa dafenaoraa de
BI orden aocial que preconis^i
loa trabajadoraa a coata da loa eualea
exiate
aún, pero ea neceaario que 1'
se han enriquecido loa modernoa Rogamoa
llagar al trianfo. inómof „'
busplarraada corbata blanca, obstinaasando
por ordenarnos nosotros 1
doB an dasorlatlanlzar a Eapafia y
IOS.
braflcantas con la guerra.
Todoa loa oradorea fueron objet
Don llarlano Fernandas Sanabasrepetldaa ovaoionea, todoa tuvl
Puerta, manrlata, empezó diciendo qua fraaea da aneomlo para laa damas 1
cooperación an la realisadón del '„
antas que maiurlata ea católico y decía
ro 4aa no aa deba contar con loa poli- Jeto del mitin, que no ha podida^)
manlfestacK^ üaia gran^T
tlooa para dafadiar al orden, porque aultar
aotarane y entuaiaata de loe "
aólo aon capacca de devorar el praaaque loa congrogadoa eetin ri—
p«aato.
a defender, almbollaadoa por eata _
Anmgó a loa hombres de or^en, o de clamoroso con qae twmiM el ñotm.
iViva Eapafia Üatóllca!
f^
laa derachaa, a avanzar aon el Evangelio an la nla^o mas allá da donde a« ancuanCrai^ laa ixqalardaa y preaenfó al
Vatlcaqifci^lttBfanta en ioa oanpoa da
batatlaa pUMlo que Wüaon so ha hacho
mas queplai^ar loe principios ^e Bfnedloto XV y. la batalla decisiva no se
Vbré haat«(|«a,la ddrigiéi un «ariacal
católico Féeh, qne tiene un hermano
religioso.
Don Bduardo Moreno AgreNt* dipuea l a ' m a r e a j ^ f b r f ^ ^ - !
tado
a Ooriai y Jefe da loa datiatae, úU
«tmi
•püHli*
Joqueaolo al Evangelio pueda corar
ÁnupUaetímu a pUfíU)»
las'lligaaqae mantiene vlvaa la itiaha De v n t a ea Oartagena^
da-claaca j qne ahora aa unen laa Ja"dtimifptteta apmatuU
quierdaa hajo Je bandera da Überud
•m H i ' i t ' . ,1111/.1.1 » II
prograaó y pstlda qua aa an reaUdiMlt,
Le mia iwnito, lo mis exacto, lo mia «mbiolia, y oeaéttplscaoela, para emalegante. Qarantisada au axaotltad, pujar al puabi* eontra ioa hombrea da.
bondad y camero. Marco original y da orden mtmtraa loa tettdUloa aa atrinde Protección a la
cheraban en ioa coiohonaa. Para praaxtraordiáarla vlaMÍ.
Vaatraa eontra talea agreatonealaa da-;
Número premiado bejT
reehaa aa uaM con aliema daRelIgfón,
Mimarqata, FamtUai y Propiemmmjk^ a.^AKTA«Kif A Patria,
i"^ í
dad,
i • >

U «^cuadra
a Cartaj«n9

1,

I"

La.

I

^m^

aerle' aapaSola «Oodlala* lleva

nnaéroaó púhlieo a este lindo aoiiaao
que^vanta^iiempre con al favor del
'^'M-mfm d« MODA éoéthúmi&VtTt púbUoa aa Oart^iena.
SAlón' S i i ó r t
.,
tod<M loa viernes de 5 a $
H»aa«ava palíenla deteatiraeoa aa
- «AliOBT a B S T A U R A N Y
provecta en Mte «aNin que lleva por
ttlniQ «üil aailo cria» y qae a jasgar por
Alderte de u a a y i{4<y de S'a le
loa
primaros ajj^eodióa jsa da gran in, .JM^ÍMiefios, 3'so<-<:emidas, 4 pesetas
> teréii, teniendo ootaj^ilfatia|f.}jfotogra<^ ^^dlMH», é«l Caatáteice: a pesetas dacaM
fiaa y praaloaas vlam4é%á$mwk»^9wiloa tatarcaantoi a^lcodtoa mía M daaa<ifll<a erre* comUha a d«akllté}

^é ^%j

"Bm éi prmdpiír^ autoridad
del orden social

»'•<

Los periódicos de Granada, en particular nueatro colega Gaceta del Sur,
dedica gran atención al qne ealifioan
de grandioso mitin celebrado en el Salón regio, como ya hemos dicho, en
defensa del orden social y del principio
de autoridad.
Hacen resaltar el hecho de haberse
congregado, en numero considerable
representaciones de todas las clases soolalea; aristócratas y obreros estudiantes y propietarios, elegantes damas y
veoinoa de loa puebloa comarcanos, co meroiantea, industriales, empleados,
etc.
Loa jóvenes propagandistas aa encargaron de r|eiblr a los invitadoa y oonduolrlos a ios puestos que debían oon

{

