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eos cartageneros qae solo oon an
eas&yo snpie'oa dar aatAaData
el aeatido drámátioo de esta gran
obra rasa.
SIGFRIOO
Víctor Hugo se expresaba asi en !a Cámara de los Diputados
Circo
el 1$ de Enero de 1850:
«Creo que hoy es más necesario que nunca la enseñanza reliQomo tenemos anunciado, magiosa. Cuanto más se eleva el hombre, más debe creer y cuanto más fitna ñocha dabatará an esta oocree, más se aproxima a Dios. Nuestro deber, ya seamos legislado' U«eo la notable oomptfiia de zarres, obispos, sacerdotes o escritores, es... conseguir que se eleven zaeUa.operetas y raviataa Bateve
todas las miradas hacia el cie'o, y que todas las almas esperen una Lorente, en la qae figara la pri*
vida ulterior.
mera tiple ligara Olarita Panaoh
Hay una desgracia en nuestros tiempos, desgracia única: es 'a
Bl elenco trtiitico es el sigaien
tendencia a reducirlo todo a ia vida presente.
te:
Ya que me cabe usar de la palabra, en el seno de esta reprePrimer actor y director: Basentación nacional, permítaseme proclamar muy alto que creo fir- món Alonso.
memente en un mundo mejor, en la eternidad del Cie'o y en el imMaeatrot: Pablo Lana y Mariaperio de un ser superior a todos los seres: Dios. Quiero por tanto, no Entalles.
Tiple cantante: Lalia Navaardientemente, la enseñanza religiosa. Quiero que el] hombre tenga
rro.
por fin único a Dios y no a la materia*.
Tiples caracteristioaa: L a i s a
Dlfiz y Manolita Castañedo.
Prienera bailarina: Blolsa Carbonell.
Los QDI VIAJAS
Tiples cómicas: Rosarlo Peria
En el Principal y Carmen Daira.
Sa enoaentri en Oartageni el
oomtndtate do Iníinteria de M«
Tenores: José Caballer y Adol« B a r i s Oondonoff»
t\a% doa M«nael Maficz, «a dis*
Soletnne íÍ3$tA da arte la de fo Calabnig.
tingaida eiposi dofi» Ana AlbaBarítono»: B!fta Lledó, Manael
anoche en el T*$Atro Pdnoipsl.
kdejo'y la bolla hija Viotorit.
F.
Oirbonell y Felpa Araozí.
Una empresa aadsz ennobleTenores cómico»: Manuel MaNOTAS VARIAS ció la e8cen« de este teatro al
gaerza y Pablo López.
El Direotor genePál de Begad- traer a Oartsgana ese grupo i^
Otro primar actor: Láis Zapadad ha oíiolado al Comisario Ja- artistas qae Integran la compañía
ter.
la de Vigilanoia don Leopoldo de ópera rata.
Aotoi ganérioo: José Marti
«Birla Q-oadonoíf» es la más
HeruáudoiZ! I Acoatt, hadándole
preaonte la satliíaooióa qaeJe ha grande conoepcióa opariatioa del nez.
Nutridos coro».
'
prod acido la concación de la arte lili30 raao, Monsiorgíky, el
Craz iel Mérito Naval d» 2." da- íormidabla DQÚÍÍOO, íaoorporó a
se con distintivo blanco por los laa páglnia de tan bellas p«rtitameritorios servicios prestados a ras todo el rloo ío klore raso»,
la Marina y por el oomportamien esas oanoiones nostálgicas y atorto observado en el oamplimlento mentadas qae ha formado el alde sa deber.
ma raía tradicional.
Se destlaa de primer j^te de \é
•^Sl almirante Oervera enta B^ria Goadonoíf, como Wagner, comandancia de Las Falmits a|
YO esta mafiaai en el Ayanta- ha aabordinado la aooiónjmatloal teniente coronel de la Qnardia
mlento, viiitando al sefior alcal- a la dramática, y en'ooaiionos es civil don José Martínez Vivas,
de, aoompafiado de sa ayadante tal el sentido de la múiíoa qae el qae lo era de la de Maroia.
drama parece ser ana oonseonenbenientie de navio sefior Ltra.
—3e concede la placa de San
cía
obligada
de
los
motivos
mo'
Hermenegildo al comandante de
EHFBKMOS
sioalsi.
Infanteria de Marina don Joié
l a el Oonsaltorlo de 1« Oraz
Borls G^oadonófí alcanzó ano Maria Eodrigaez Petado de la
Boja hi sido operada felizmente che ana magaitioa interpreta- Rosa.
por el dootor Abengoohoa la cal ción. Sonoridad níüida de coros
—ídem la Ornz de la misma
la sefiora dofia Antonia Vidsl< y voces, (ajaste pertecto. 8i los Orden oon pansiói anaal de 600
Beseimoila an pronto restabUoi- artillas de la ópera rasa son exoe pea ttas a los tenientes de navio
mianto.
lentes cantantea,no inferiores ona den Migaei Vázquez Martínez y
•—Bn lladrid se enoaentra gra lidades les habremos de conceder don Jnln López Merofio»
v«m«ato.eaformoS el general de como actores. Lt aooión dramáUsUdo Mayor Axomo. sefior don tica viviÓ inteasameate en el
Ál»i andró Angosto*
gesto y el movimiento de los ac*
tores. JPaeron escenas de an ora'
do realiamo, de an hondo patetis
Deban oompareoer en la jefamot como la de la alacinación
del zar Botii qae el público ha- tara de esta Biie Nwal PrinciOfrece exquisitos turrones, ma* bo de refrendar con an cálido pal, a la brevedad posible, ai obzapanes, almendras, frutas y apUaso.
jeto de recibir initraooloaas los
otros» propios para los dies de
L« orqatsta bajo la .diestra di^ in^vidaos qaa han sido admití •
rección d» Oyrib SUviauaky des a eJcáiaenas para onbrir plaNavidad.
Propagandfli Cajas surtidas don d'Agraneít, eaoAsa en número de zas de Aprendióos torpadistai y
botella] de Sidra dulces, y turro- instramantíjita^t sonó «iioada. eieotriolataf.
nes dé 6 a 15 ptas. Bandejas Bedaoida hasta lo inveroiimil» eí
surtidas de Navidad a todos los voiamen aonoro no alcanzó la
esplendidez orqaestal qae Bims*
precios.
anb»Jo,raacl« p»rA «Intiiky Korsükow —qae taé qaien hi
zola tnstramentición deeita obra céui satras*»» &, en Bretau 4
Maiaf án Roya\ el mejor.
-.-^la dotara. Pero haciendo jastl- CJunlo ai lii oAile d0 «lair«),
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Han regresado varios deportados de Villa Cisaeros,--'Grandes inundeciones en Catnlufla
(CJíoiAloi^oütol^et
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Maoiá ha manlíeatado que acgniránlos actuales Comisarlos.
El presapaesto se prepara para 4 meses y se ha acordado con
oedei 25.000 pesetas para socorrer ales damnificados por Us
ínundaolooes de Qerona.

Madii \ - n la lesión de ayer
terminó de diaoati sa el preaapuesto de Q-a^rra, quedando
aprobado. Aaoi«nde!a 433 raiilcnes 594'360 pesetas.
Bvlbontin entre otros atacó a
Aziña.diciendo que es an gobsrnante de tipo taaciita qaa no hace oaio de la opinión y tr» t« de
colcoar a Bspañs en una sltaa
oión de guerra, que no ea la qae
Laa Palmas.—H« llegado el ct •
el paoblo quiera, para pader unir fimero cCánovas del Castillo
nos a Francia cuando él lo eati- que trajo 6 dep.'rtados de Vila
me conveniente.
Olsneros.
También atacó a los socl&liatas
£itosson:don Leopoldo Trea loa que dijo:—Defendiii» una nor, don Camilo Hartado Amé •
FoVÚ^líoi demoorátloa y nos zaga, don Bi-^ardo Chicharro,
d&is ana Bepúblioa envenena- den Nioolát Uzseta, don Jaan Jo
da.
sé jBodtigaez Diiz y don Joaé
Hcy&e diicotiiá el presnpassto Faloóo. Bate último es el famoso
Aloalde de Lt Rinconada.
d< H^'^ienda.
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f I Trihunai de aarantias
Madrid.—A las 11'45 de esta
msfisua se reantó el Consejo de
ministros.
Se dijo qae se aprobaría definitivamente el provecto organizando el Tribanal de Garantías
Constltaoíozíales. Ayer repartió
el ministro de Jaitioia entre los
mioiitros copias del proyecto.

El nuevo Pariamenie
Claadix.—Sa ha celebrado un
mitin radical socialista en el qaa
habló el director general de Agrl
oaltarat el caal manifestó que no
p sarán machos meses si a que
se convoqao a naevo Parlamento.
.
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Granad».-«-Anooae en el carmen proptedal de loi banqueros
LOS süciallsias cialn l i señores
Rodrigasz Aoosts estalitfza pdUlGí
lló an pstardo da gran potencia,
Cansó grandes destrcz js en li
Madtid.-—En la Casa del Pueblo se reunió la agrupación so- paerta;
oialiata m«driiefit tomando el
acaerdo de ptoteatar contra la ao
taaoión de la fuarzi pública en
lunilaeíonas en Caiaioil]
los distarbioa de MuU y de otras
Tarragona.* A causa del t^mlooülidsdes.
peral se inundó la parte bajt del
l^ambiéa acordó soÜoitar la re- pueblo de Ülldeconat
baja al» última tarifa de las oé'
Varias casas tavieron*qae ser
dalas personales de obreros y el doaalojidaf*
recargo de las da las otases elevaBl oaartel de U Bjiimé h«
dasi
qaadó Inandado»

El OoMirn cililia
Barcelona.-'^Bl Qobieroo de la
Generalidad Bt ha ponstitoidü en
la aiguisnte forma í
ObraM PiibUcatí Llohí.
Justicia y Barechoi Oomart
Globtrnadón: l^arradellasi
¿aciend»i:PiySufien
Trabajo y Astatencia Soolali
Ctfssalsi
O altara i Qassols.
Agricultaray Boooomía: jgtü*

raa.

Las carreteras han qaedado Ifi
terceptadas por los agdasi,
Bn el barranco da Galara Qü
aatobúide viajaros que iba da
Murcia a Barcelona ()uedó en*
Charotdo, taniando- sas ccupan*
tea qae huí con el agaa h«ata li
cintura.
h\ oorriente arrastró él coohei
Gerona.—Oonlíuú* Uovianda
torrenoialmente.
LosriosOaary Gaall se han
desbordadoi
Bl aspeofco qae ofrece el barrio

