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De Teatros 
CIRCO 

L« Bota pneita en los prograni«f, 
•dviriiendo que la obra no era apta 
paaseñoiUas, llevó taoobe aumero-
•a ooooarreaoia, a preaeaoiar el ei-
'Ireao de la «Priiionera». Muoboi, 
qaedaroa deoepoioaadoa, pues ore-
yeroa, qae la reoooieadaoióB de que 
debían abitenene de atitUr lai tol-
turii, impiioiba, qae lo qae olreciaa 
era an plato fuerte 00» baiUale pi-
nionta. 

No lué tal ooia. Lt Priiioaera só
lo tieie de peoaniBOio, que lu ar
gumento eitá balado ea el dominio 
ejeroido p' r naa mujer lobre otra, 
por determinada aberraaión, pero 
sa dislogo, ini lituaoioaet, nada 
tienen de iaoorreoto, pira qae pue
da oolorear lai mejillaa de la mái 
oiita doaoelli. Coiai muoho mái 
deimoralizadorai hemoa viito ea la 
pantalla, lio que le reóomendara a 
1K« ohioai el qaedirie en oaiita. 

La Pfiíioaera ea ana comedia et-
orita eii franoéi, oon onagraa habi. 
lidad por pirle de iu autor, Eduar
do Ba:iTdet, pira lalrir loi eioolloi 
d» «u "uoto, vertida «1 oiitellano 
coa aciurto, por Joié Juan Cadenaa 
y S^riqueL. Outiérr«z Ruig, que al 
oiiielUBízarla, prooararon la mayor 
oorreooióB ea el leoguaj?, y colabo
rando oon •}! autor de allende el Pi-
riceo, áuei hsbil deairrollo de lu 
Iramx. 
M iría Fernanda Lidróa de Ciaeva-

r', la Botabíliiima aotriz, diatiagai-
da liempre y oon alardea da exulen 
lijidia oomedianta, dio ralidve al 
perionaje oentral, qaa en ella tiene 
uDa intérprete loibada. Muy bien 
lai aotríoaa Qslabart y Palaoioi, y 
loa aotorea Kirelleí, admirable en 
toda ooiaióa, Braus y Portea, qoe 
una vez mát dieron ooaaión a que 
la ooaourreaoia lea prodigara aua 
aplaaiot. 

La oompifiia termiaaba eata no-
oha aa contrato aoa la empresa del 
Circo, pero ha podido aplazar au 
debut ea Albacete, y trabajarán eo 
Oartagena haita el próximo domia-

, go, Botioii qae al propalarle, cayó . 
may bien en el público, encariDado 
óoa el arte de tan aotableí oome-
diaatei. 

MARCIAL 

I T e a t r o P r i n e i p a l I 
i . V' >.; Kl Jaevea23 de enero, a laa 10 de la loobe ' 

DEBUT de la graa Oompaflia de Comedia 

MARÍA GAMEZ 
Primer actor Rioardo Qalaobe Primer aotor cómico Feraaado Porredói 

ooD el eitreao de Moflas Seca 
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Conferencia TelegráííQ 
Notas Varias 

el onil marchó iamediatamaata para 
Algeoiraa, doade embareart oca 
rumbo a Marraeeos. 
El aaaevo ttobicrao portoKaés 

Lisboa.—A hora muy avaizada de 
lá madragida ht qaedado oonstitnit 
do el aneTi Qobferno presidido por 
Domingo Oliveira. 

Bita tarda jararáa loa Miaistroi. 
A e o e r d o s f l rmadoa 

La Haya.—Han sido firmadoa loa 
aouerdoa adoptados ea laa dos OOB-
(oreaoias oelebradas aa esta olodad. 

ultima hora 
:B«teil« h a b U d« la d i m i « i « a 

d e Calvo Bóte lo 
Madrid.—Eatella ha manifestado 

qaedeade hice mes y meJio, Calvo 
Sole'o venia demoitraado aa deieo 
dedemltir. 

' Bstoy ooBveaoido de qae so s«li« 
da no aaláiasHflaida, paei so ges-
liÓB es eslimabilisima, pero 41 ha 
oreldo qae ao presaacia ea el Qo-
Uerao ha provocado hostilidad ooa 
motivo Ce an labor para aosteier, 

Raimufldo da los Rsiffls 
Bl dumiago tuvimos la satiiiao-

- oióa de recibir la agradable viaita 
del ilustre poeta marciaao Raiman-

- do de los Reyei, qae laa viva simpa
tía sieate por Oartageaa. 

Radiptor dé aaealro eatimado oó* 
lega iLa Verdad», via^o a eata oca el 
áóTo' y exclaiívo objeto de hacer aaa 
amplia y detallada iaiormaoióa de 
laa brillaatei fliitaa que orgaaizó la 
OrnzRojii, iaiormaoióa qae publica 
hoy el citado diario y ea la qae pal-

,' pita el oarifio qae Raimando de los 
Reyes, pone siempre ea todos los 
niaatoi cartageneros. 

Nol oomplacemoa ea enviar al 
ijaerido oompsfiero aa expretivo 
jtalado agradeciéidola macho el 
ÍFJempIar de an último libro de ver-
loa qae ht publicado oon el título 
'Üe €Abecedario> que eatá aleado 
tan elogiado por la critica por la re
levante mérito. 

I Centro Católico 
' Ka el próximo número noi oca-
paremos de la brillante iaaagora-
oión del local del Centro de Acoióa 
Social Católica. 

I íTeatroMaiquez 
Hoy por última vez 

SINBBCUDO LMI BLASÓN 

. j ' por Billie Oove 

Jaevea:—: Balreao 
de la alta comedia de la U. F. A. 

iVIVALAVIDAl 
por Nioolái Ko'iae, Betty Altar 

y Qastav Froellch 

taa«<tae«*a» 
La de hoy publica las liguieatea 

diaposioionea: 
. , C á m a r a s oflelalea d e 

i n q n i l l n o a 
Djolirando qaa las Cámirai ofl-

oialea de iaqaiiiaoa eatáa obligadas 
a organizar el aervieio de reoaada-
ción de cuotas obligatorias. 

T r i b u n a l 
Nombrando el tribunal para los 

(xfimenea de ingreso en la carrera 
diplomática. 

D iar io Onc ia l del l y é r c i t o 
El de hay, publica la lígaiente 

diaposioióE: 

A l a r e s e r v a 
Pasando a la situación de reserva 

por edad, al coronal de Iittnteria 
don Salvador Hiohi. 

A s a m b l e l a t a a 

Madrid.—Ba breve serfln lirma-
doa loa nombramientoa de nuevos 
aaambletataa, entre ellos el del ac
tual Ministro de Hacienda. 

JLoa p l e n o * de l a CAeamblea 
Madrid.—Hoy ooafereaciará Qste-

lia oon Yinguas «aerea de la orga-
aisicióB de loa próximoa plenos de 
la Asamblea y desigaaclóa de aae-
voaasambleistaa. 

IRenanc la 

' Madrid.—Bt laambleista doa Ma
nuel Ravavfói, hi renuncíalo a di
cho cargo, aiéidole admitida la re 
aaaoii. •"'' 

.. F a l l e c i m i e n t o d e « m 
'd lbqjanfe 

Madrid.—Ht lalleoldo ea éata el 
notable dibujante, Ángel Faette, 
colaborador de diversos pariAdloos 
msdrileflof. r 
ISI próxlauo Vae lo del Conde 

Zeppe l ln 

^Madrid.—Un periodista ba iata-
rrogado al doctor Qerónimo Mejías 
sobre el próximo vuelo del Ooade 
Zsppelln. 

Dice el doctor que la aeronave 
tocará ea Sevilla a la ida y al regre
so, volaado sobre los territorios 
africaaos. 

Dicho vaelo afirmará las posibili-
dadea del tráfico sóreo eatre Bapa-
fie y América del Sar. * 

Actuará como segoado comaa' 
daote del dirigible, el Jefe de la Ae< 
roaáatioa espaflola, teaiente odro-
ael Herrera. 

Probablemente el Patronato de 
torbmo sabreadoaará a dioho jefa 
ooa 26.000 ptss. '' 

Bs may probable qae el paao d i 
dirigible por Sevilla, oolaolda ooa 
la estaaoifi del Rey ea áqoella oia« 
dad. 

Bl vaelo dorará de 16 a 20 días. 
BI g e n e r a l Sauro h e r i d o « n a n 

a c c i d e n t e d e aatoauóv l l 
Madrid,—Cdando regresaba a s o 

oasa, de vaelta de presidir la Juila 
del PatroBsIo de oasaa •Ilitarat, al 
Ooberaador militar de Madrid, gs-
aeral Ssro, el aato que ocnpaba, al 
paaar por la Caalelioaa aa o r n ó 
aste otro coche, y el oondootor da 

aquél, para evitar el eaooaCroBMO, 
viró forzadamente, lanzando el Ta
bícalo ooatra loa arbolea que hay 
.en los bordes de dicho paseo, ao 
eatrellándose por sslirsele al ooohe 
'naaraeda. •''•''" '' '•' 

Bl general Saro reaibió' heridas 
de ooBsideracióa es la mafleca y 
aontasiones ea varias partea del 

motivo Ce an labor psra sosten 
I A f O r P l r l A desarrollar y saaear la Haeieads 
i - » * » l - # V ^ 1 L t f l \ l n £1 Re, h , «ooedldo s la oombii 

cuerpo 
~B1 aato oauBaate del hecho, desa

pareció. 

El general marchó a su casa, pero 
en vista de que continaaba la hemo
rragia, fué a asa oaaa de aocorre 
donde le dieroa varios pastos de 
satura. 

Por la casa del ilustre gaaeral 
haa desfilado auuerosss personal! 
dades. ' 

Bl m o m e n t o po l í t l eo 
Madrid.-«Bt Socialista» dice qae 

iodaa laa aotioias parecen indicar 
qae Ir Dictadura ae diapone a aban-
doaar el poder. 

—Bl Ddbate niega a la Uiió > P.trió-
tioa laa condiaiones necesariaa para 
gobernar es aoor bre de laa derechaa 
y dioe qae volver a la OoatitaoióB 
del 76 será dejar flotantes ea el asi 
biante todaa laa iaqaialhdea y "rivos 
lodos los problemas. ,.r 

No le parece mal que la Uaióa Pa-
triótios se convierta dUiaitivamenta 
• • partido político y qae Bttella aa-
oriflqae su dinero para dotarla de 
foBdoa ea la lacha eleotoral, pero 
todoa los espsAoles debes ser igas-
lados aate la Ley y debe ermitir-
seles realizar la obrapolítica que 
eatimen conveniente para los iatere-
aea geaerales del paia. 

'Aftide qae el diario Bt aooialists 
hará lo posible parqaela maaa obre 
ra aotae oportuaameata en la solu
ción de los problamaa politiooa. 

D i m i s i ó n del U I n U t r o d« 

Huc lenda 
Madrid.—Al salir Barella de pa

lacio, nianifaató a lea perlodiataa 
qae esta tarde jurarán los. cargos los 
suevos misistros de Haoiendn y 
BooBomia, Conde de loa Aadea y 
doaSebastiáB Oaatedo, respeetiva-
mente. ' 

Esta oonsbioacióa obedece a ha
berle sido admitida la dimiaióa de la 
eartera de Htoieada S Calvo Sotelo. 

I r r e g u l a r i d a d e s ^ n l o a 
a lanaeenes d e la Ckimpa&la . 

H . Z. A 
Baroalona.—Ba la sedóa de al-

maoeaa je del SMterial de la Oompa
flia M. Z. A. ae haa desoubierto kre< 
golalidades qae sapoaea para esta 
empresa na perjuioio de COO.OOO' 
pesetas. 

Descubrióse si obIMrvsr que fl» 
gursba ssotada aaá iatrada de hie< 
rro por valor de 70.0(1' peaeUs, coya 
partida ao apareció s« al almaoáa 

'Bn el sorteo de hoy han corres 
pendido así los premios mayores: 

PHMBRO 

42,972Madrid. . . j 
SKaUNDO 

4.064 Madrid, Aigemeai y Mar-
bbena. 

TBROBRO 

10.6S8 Madrid y PamploBa. 
ODARTO 

2.327 Ciudad Real, Madrid y Zua-
goas. 

QUINTOS 

7.977 Bilbao, La Liaea j Saa Lu-
ear la Mayor; 88.445 Madrid y Ovie
do; 16.051 Madrid; 231 Valeacia, 
Valdepeflas y Vélez Málaga; 80.477 
Santofla, Barcelona y Madrid; 611 
Melilla, Maareaa y Janquer ¡ 7.420 
Igualada, Málaga y Campillo; 18.225 
Madrid y Jerez; 13.617 Vigo, Allcaa-
iW y Madrid; 14.985 8 jviita, Baatafé 
y Campillo; 15.279 Madrid y La 
Uaiós; 18.229 Vigo y Orense; 37.388 
Barcelona y Saa Sebastiás; 40.762 
Msdrid y Muréis; 36.118 Noya,. Ma
drid y Valeacia; 30.666 Mallorca;. 
16.714 Valenoia;7 640 Melills,Madrid 
y Haelvs; 36.683 Oviedo; 26.983 Ma

drid, tirsaada y Córdoba, i 

oombiaa-
oióB miaiaterial, y tengo la segur!-
dsd de que ea no muy lejano día se 
spreciará la labor' de Bótelo. 

Bl conde de los Andes por su 
graa prepsraoióB flnaaoiera moder< 
'aa deaempeflirá el cargo perfecta
mente. 

No he querido proponer hombres 
puevos porque para los pocos me-
aea qae me quedas de Dictadura 
ea mejor aeguir la ruta trasada 
por el Qobierao. 

"'• HfENCHBTA 
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I Gran Cine Sport ¡ 
i T e l é f o n o nüm. l U 
I Hoy:-:GRAN NOTICIARIO FOX 
I Bslreno Paramounl en 6 partan 
I JAZZ BAND 
a Oran comedia frivola por Naa-

f cy Carroil y Ch tries Rog< ra 
Barteoo cómico en dos partea 

I Jusvea—Oraa Moda—Estreno 

5 iria'd'o'a Venganza 
I Dolores del Hfo y JotÓ Creipo 

m 

I 

i 
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Bxito rotundo 
a a . M . « . « « . « , « „ MI mS 

Si la merllf tima Ambulanda de la 
Cruz Raja Cartagenera, de tas ejem
plar hiatoria, ao tuviera aofigieate 
mente oomprobido en au larga ac -
tnaoión caritativa la aimpilli y el 
aplauso del vecindario, el acto del 
domingo baataria para demostrár
selo. Toda la ciudad ae asoció a la 
hermosa fiesta oon la que ae pre-
aliaban los muchos y abnegadoa 
aervioioa de estos soldsdos de la 
Caridad, toda Cartagena acudió a la 
Caaa de Miserijoriii a testimoniar 
au afecto a estol craztdoi dal bien 
y haata las clases mia iiamitdas lie-
aaado laa calles por doade tenían 
que desfilar loa oaaillleros oon su 
gloriosa y laureada bandera, probó 
el cariflo que siente por esta Aao-
eiaoióa humanitaria taa arraigada 
eatré Boaotros. 

• 'Elaeio 
Bl hermoso patio central de la 

Oasa de Misericordia ofrecía el dr« 
mingo UB aapecto muy brlllatate por 
laa persoaas que alli ae coagrega-
roa y por el arilttloo adorao del re
ferido sitio ea cuyo oeatro se levan
tó precioso altar ooa la Imagen de 
la Parltima, Patroaa de la laalitn 
oión, rodeado de las banderas as-
pafiola e italiana. 

Ala eatrada de la Miserioordia 
formó la Ambulancia ooa todo el 
material, «arres, oonrilUs y seoolón 
msrilims, al rnaado del laspeetor de 
8.* don Joaiuia Moaoada Moreao, 
oon laa bandea de ooraetaa y tam -. 
borss. Llevabaa las baaderas los 
oficiales don Fraaeiseo Cebada y 
dOB Manuel Arcayaa. 

„. . ^", , . i. j í , También formaron los Bsptora-
St descubrimiento b . dado lugar ^^,^, ^^, „ ^ „ j , „ ^ „ „ „ j ^ ^ j ^ , 

a la iatervendóB de ta policía, que iMtrnotor aefler airóla Yepes. 

Impoalclión d e l a s M e d s l l - s I t i U a a a y d e G o n s t a a c l a a la 
b i n d e r s d e s a Ambalcne la 

ha aomaUdo a laterrogatorio a ua 
(smpleado del depaitameato alu
dido, quedando detenido. >i 

Bl Pree idenf* iTMMteéa 
Málaga.—Bu automdvU y prooa-

deste de Madrid, llegó koy el Reai-
d n t e Oeeeral fraaeé*e» Marraseos 

A la derecha del altar aa caloso la 
laureada baada de músioa de lafaa-
teria de Hariaa dirigida por el 
maeatro Oliver. 

A laa onee meaoa cuarto llegó el 
Coronel Toaini agregada militar a 
la Bmbajfla de Italia qae ostentaba 

la repreaentaoióB del Embajador, 
sisado raoibido a loa acordea del 
Himno de an nación. Momeatoa dea-
pués llegó el Marqués de la Ribera, 
que representaba a S. M. la Rdaa 
Victi^riti tributáadosele los hoaores 
ds ordeasBss. 

Poco satas f aeroa Uegaado el Oa-
pitáa Qeaeral del Dapartameato, Al
mirante Ribera, tambiéa recibido a 
los acordea de la Marcha Real, al 
Ooberaador Militar de la plazi Oa-
aeral Oíl Yuate, el Oamindaate Qj-
aeral dal Arsenal, Vicaalmirante 
Cervera, el Alcalde doa Atfoaso Ta-
rrea.qae ostentaba adamas la rapra-
aentación del Oobernador Civil, e l 
primar teniente da alcalde don Joaé 
Madiavilla, Coran U dal 70 aeOior 
Ohaoón. Juez Muiicipsl aeAor Cálle
te, Comandante d^ Itfantera de Ma
rina y Osatil hombre de 8. M, aeHor 
aaUBaoga,Oapitáo de la Guardia Ci
vil aefior Oarrido, Comiaario da po-
lietoaettor Ripoll, Teaiente de aegu-
ridad aefior Oagnerre, Director de 
Saaldad exterior aefior Domiagaez, 
Comaadantea de infantería aefiores 
Navado y Cano, Direotor del Penalj 
Subdelegado de Madidna aefior Mas 
Oilaber^el Arcipreste seflor Oambia 
Archivero da Marina sefior Blanco, 
OoBcejalea aefiores Duelo, Igleaiaa, 
Moneada, Calero, Pérez Ahijóa Qi-
meses Blechasit, Qómez Tomas, Di
redor del <Boo», Cónsules de Frsa-
ds , Alamaaia, QrSda y Suacls,aeflo-
resFricke,CarmoBa y Silgeatrom 
fiscal muBidpal Calero, jefe de la 
Ambulaads doa José Moacada, Co
misario sefior Velasco y ofl líales y 
aefiores Alearás, Boaet, Qil,8oto,Ba-
dlio. Cebada (Dos José) Nieto aeflo-
rea Palg Campillo, ViUamarzo, Sáa-
ches Saura, Castillo y otros. 

Do Murda viaieroa el Preaidaate 
de la Orus Roja y Jefe de tuAmba< 
lauda aefior Ooaia Farisss, Sacrets-
rio sefior Übeds y Oflalsl syodsate 
sefior Sánchez Aiosrris. 

De Blolie, al Presideata doa Aa*-


