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La libertad de
propiijand^

p€ Sociedad
l^'traoi d e lii(<»
S(! cumple lioy el onar'o anivarííario del tallocímiento del que tuó cumplido cnbftllero don Pablo Alfonso
Giifdl qufi ¡.>i)zó en vida da general estimwciótj.
Eu siiíinrijío de sn alma se ha cel»^
brftdo e&fa mañana la llora Santa en la
iglfifíia do la Oariilad, una misa en la
capilla dol Oristo Moreno de la Oatedral Antigua y otra en la rectoría de
Santa Ana, asistiendo a estos piadoBOS
actos grao nlimero de amigos del fínado.
Con este motivo enviamos de nnevo
a fm viuda, doña Oarmen Mellado, y
demás familia la expresión de nuestro
senlimienlo.

Para EL ECO DE ÜARTAííENA

MELODÍA

La acíüíalidad
novelada

LOS FESTEJOS

F i n fie f i e s t a s
^,Es una purailoj» el qua loa ¡zquieiLo8 íestpjoa de feria, han tenido o o
Lahor |tai'l«nicntafi»
A Julio Hernández,
cariñosamente
diiB re|JuI)lio*!ia3 lio Alomani» .ftcmlati
digno
ñnal oon la :;elebración de la
« la repiosión do la libertaíl de propaAl albor piiiucro, rjue briiula la aurora,
Ku ia playa de San SsjbasUiiii, tutii- hermosa como artística cabalgata cíviganda pnrn la tloíontia Jo su- «blata
¡olí lii/, que etcsora
badüs 60 la arena y en traje de baño, co-militar, que anoche recoriió nupsdivino vulgoc!,
quo»? Sí; poro oa utia do laa llamadaB
halábanse reunidos varios dipútalos tras calles.
sus pítnios al»rr la rosa encendida
paradoj«a verdaderas. Eíi una contraa
Oortps.
y,l ena de vida,
Los encargados de su celebración
dicción aparento, no real.
despierta la ñor.
Dativo la conversación hacia el ssuo- pueden estar orgullosos, pues el orden
Porque IftB iy/iiiiordas do todo el
tillo do las dietas. Todos mostraban su man perfecto y el más insignificante
Al primer re flojo de loa quince abriles,
maadü siompro haa dicho que su
Confiírini'lad por habarlaa obtenidr; so- de los detal ea no ha faltado eq ella.
jíiño» juveniles,
i4e«l ora la ruina do lo tradicional y
años de candor...!
lo uno, medrosamente, se atrevió a
Las carrozíis dol
Excelentídimo
dogmático, la libro oxpanaividad de
» impulso inefable de paz y de calma
itsiiiuar qutí no estaba on relación con Ayuíitamitíiito y la del Ejército, eran
tod«8 ha ido80, el fümento de la rebelse estremece el alma,
el trabajo que costaba ganarlas. Gu dos obras de verdadero arte, paes en
y nace e' amor.
día contra lo conatiLuidf; pero uitigúa
viita ito esta aalida i^e tono, los compa- ellas He derrochó el buen gasto.
Gobierno do izquieida hn dicho jumási
Al primer destel.», de un sol, ya muriendo, ñeros arrojaron sobro él pufla los de
L'.s fiaccolattas de Ejército y Maitoa
qae cuando (51 deliuo quiora Bor discujtodo va perdiendo
Brona, hasta dejarlo ooino a un minis- fueron preciosas.
belleza,
y
olor...I,
tido, y que cuando 6i manda y uautro de la Gobernación ou los debates
el céfiro leve pierde ya el perfume,
Lts bandas de mú ioa de lufaotería
— Por el tdma do don José Oaltrilión
fractá» oí Poder no quiera orden y
sobro elecciones.
y es que se consume,
de
Marina, Sevilla» y <aartageoa> y
SAncbez, Teniente da Infantería, qo9
«(atamiento a BU autoridad.
y muere la flor,
—Si tú no has trabajado, nosotros BÍ la de cornetas de Artillería ejecutaron
La paradoja de Alemania rapablica- muiió por la Patria en Monte-Arrnit
—pxolainaron los demáa a core, —y pa
preciosas retretas.
A la luü primpr» de los desengaños,
na es corno U de la Francia laicieta,
en la horroroua hecatombe del pando
ra que ta convenzas de ello, ahora
¡se pisan los año»
Como estaba ananciado, en la MoraEn la Oámtira iidiicenaaü ha desarro- afio, se ha celebrado esta mafianB en Ja
miarrio pedimos lápiz y papel, y cada
llenes de dolor!
lia
de! Mar, junto a la estatua de ColIa<|(>eíitOB di B un dob'tte sobre 1*3 P rroqaia Oaatrense la Hora Santa,
y, cómo muriendo, van las ilusiones,
cual que anote su labor ntiás esenrial
lón,
se disolvió la oabaígata, tocan lo
reflpanaabili l»di5H do la guerra euro- Bíiiefitíndo muchos amigos del malograde los corazones
durante la pn'sente legislatura.
después
las tres bandas reunidas la repea, a propófáto de ciorlaa propagandas do oficial
se esfum» el amor...
—Eio eH, y el que haya trabajado treta del maestro Ohípí y el pasodocomunista.) y bolchoviquos. En el moReiteramos nuestro pósame a la nfli- ,0h, sutño de oro,.!
más, a ese le obsequiaremos con an ble de <La« Coraarias».
meato calmiuanto del debate ha subi- gida esposa y demás familia.
¡Risueña esperanza .!
banquete los otros,
Él desfile de las bandas por el paseo
do Poincaré a la tribuna y ha leído
(Goce más querido..!
Diqiositaron en el b dso de labor de oeutral del Muelle fué brillantísimo,
ijTENED
POR
MIJV
CIERTO!!
upa carta dol obrero mutilado, da
una señorita las respectivas papeletas. siendo muy aplaudí las.
ji]ue íi vida, es lloro..!
Clermond Ferrant, pidiendo que so
Cuando
estuvieron todas reunidas, se
¡que nada se alcanza,.!
Daapuéí, y la ana de la mañana, se
ponga üa j» la dirítribuoióu do hojas de
¡que todo es o'vldo,,,! procedió u la lectura por aquella en aldisparó una magnífica traca que resalpropaganda coinuai(3tR ^y persecución
¡,gUE, ALFIN, TODO HA MUHRTOü
ta voz.
tó do gran efecto y que fué constraipersonal.
Moriremos,
«Apoyé conciíiamente un proyecto
da [por un pirotécnico de Beniel, el
si
n>cemos
..
Y al acabar la lootuia, la Oámara h»
de carretera, que beneíiüiaba a un pue- mismo que hizi el primer castillo de
El grave movimiento iniciado por el
y,
si
al
nacf
r,
estallado ou grnndoH aplausos.
blo del distrito, donde poseo nna iiaca fuegos artiññales que (tanto guato y
Cuerpo áe Correos que ha interesado
certeza ya teaemos
P#rJidoja9 reales. Oomprobnntes del
de
morir,
<Ptidí aumenta de sueldo para todos DO como los del señor 4raal de Valen*
tan vivamente a todi Espafia por cuandicho y* eládico "HoñoroM, no empujar».
;eon
qué
placer
los
que disírutabaa del Estado.»
to que paraliza—ocasionando considecia,
AífgdmenfcoB Miaciootes do quo -del
viviremos
«Voté con el gobierno en todos los
rable» perjuioioa—1« vida de relación
;
para luego fenecer..?
Eu resumen, que el ña de fiestas, iné
dicho al hoeho hay gran trocho». L i
asuntos que le interesaban, y coa las
noH lia heoho acudir H eBta ofididé do
nn éxito para sus organizadores y el
lógica natural triunfado de los arti. Encanto, alegría, p'acer y ventura,
opoidioiones.., cuando coiacilían con
Correos, en nuestro afán informativo,
público que invadía las callas qoedft
fíciou.
siba dulces arpegios, de bien y armonía...
aquél.»
a ña de conseguir noticias del desarro
contentluimo.
Bien lineo Aloiunnia, bien hace Franpesar,
dcsengíñj,
tristfzi
y
dolo.,
lio de la huelga, con que salisfaoer •
«Hice muy ilustres a todas las ciu«on modulaciones de excelsa ternura..,
cia i'opriiuioadu la absurda libertad la genoral espoctacióa.
dales
de mí distrito y apadriné a toion blandos sonidos de melincolta,,,
ilimitada do propaganda. Lo qua «o
dos
los
hijos de caciques y oaoíqui~
Ea olla hornos encontrado a unos SSQ; notas de un himno, de poesía y amur. .
eitá bien os qua no ye le diga al pue1.09.0
bla de una vez, que la autoridad, el fuuoionarioa eutusiaslas de la causa
Cecilio Recalde
<H) conseguido tres credenciales en
orden y la limitación de ia libertad común y un .optimismo rayano en la
Mad'id
2c,-T-'i2.
Ins^ucción para otros tantos amigos
certidumbre
respecto
al
lesultado
de
BOU postuladou primaiioa de la vida soJer«a!: n a t u r a l
analfabetos.»
ella. Precisamente llegamos al mismo
ci6l, de los que no paodou prescindir ni
«No han ido a la guerra los hijos de Solera especial. El más fino y el mia
tiempo que el oorreo.pudiendo converderechas ni izquierdas, monarquía» ni
las
p«rsonas que me sirvieron, y loB
sar con loa ambulantes que hacen el
selecto
república", jerarquismo» ni comuniaque por fuerza mircharon empalman
recorrido desde Madrid que también
mtM.
laa licencias.»
participan de idéntiooa entusiasmos.
Lo que no eulií bioii m quo al pobre
«Uoniieso que no he ido a las Oortes,
Pero deíraudadoü en nuestras espepueblo se le ha«>tt servir e i m p r e de esLeemos
en
la
Prensa
de
Madrid
el
Bino
a jurar el cargo.»
ranzas, apenas hewos conseguido obtecabel para subir, y luego, despuóa del
relato
de
la
Fiesta
Literaria
celebrada
Ootuo
la dama era muy discreta e
ner aiao pequfjiios detalles.ya quo trotrianío, lo mismo eu Alemania ropainspiraba coníianaa a los jóvenes dien Oeuta, ei sábado ú tinao.
pezamos con la ignorancia más comblioaua que en Francia laicista, que en
putados, la encargaron que estudiase
Actuó
(|e
mantenedor
el
Bab-secretaKesultados de i« retretu
Busia boiohovique, se le diga: «quieto pleta eu unos y uttos, debido a la fal- rio de lusíracción Pública Befior Oaa- bien tudas las papeletas, mientras
la
de
instrucciones
de
la
Junta
Suaqoi, so acabó la murga; ya mandaJosefa Romero Junquera, es ana j0«.;
ellos tomaban el bafio.
teU, de modo brillantísimo.
prema.
moa».
Ven
de 28 años, bella como la que más
En cuanto salieron, presentáronse
JQl acto fué presenciado por gran núLos múltiples servicios son practica*
¿Por quó no hay valor para acabar
y
qoe
no ha cometido en aa vida nada
mero de periodistas madrileños, y a ante ella, mojados, con las greñas sobre
oon las farsas y proclamar el áoico de- dos en esta oficia» normalnientei tanto los poetas premiados se les hizo entre- la frente, pálidos por el largo remojón oensarable, nada más que oasarsa co|i
recho del hombro, que es el ser hon* los ordinarios, como los de oat&cter es- ga de obsequios importantes.
y con los ojos irritados por las sales an tipo tahio, vago de oficio y obolóa,
r«do y justo, sea aristocracia, sea pue- pecial y banoario, dÁndose salida a la
llamado Oarme o Tcnqaelio Br(!ii«flrii,
A Doestro compañero Julio Hernán- éarinas.
correspondencia,que «8ea<}asísima,máa dezl, oofflo premio a su poesía festiva
blo?.
Anoche, la Josef i, entasiasmada oon
—Vamos a ver selioriíe: ¿Üual de
¿Por quó en la oabeoee» de todaa 1«B bien insignitioatite,d»do el retraimiento qae obtuvo tal galardón, y le ha QO- nosotros cauta victoria?
las marchas do las bandas mi>itat«» y
oonetitucionea no se consiga* que el qua desde los pcimeroa OMmeoto» to rrespondido, al decir de los periódioos,
—En mi concepto—contestó con fir- con los cohetes de globito, se extaai6
derecho de mandar es el deber de man- inició en el público; pero parece que ana valiosísima esoribania donada por meza,—el que de utedes merece bien demasiado y era la ana y oaarto ooaa*
dar bien, y el deber de obedecer el de- esta oorrespondenoia, debido a poste* loB Delegados de la ]&.lta Oomiíaiía de de la patria, es el qae solo se acercó do aún no había aparecido por oaaa>
ceobo de aer bien gobernado?.
riores maniputacioues, son óambiádóa MatraecoB.
£1 Carmelo qae es, adamaa de túdo
ana vez al Parlamento. E s def ir, el
,1C no seria tan halagador el mandQi les itinerarios, abocándose éí eborme
cuanto hemos dicho, an hombre m i l
La fiesta por lo que leemos ha resal* qae no hizo nada contra ella.
Y DO seria tan temib e la obedien- total de toda EspaQa en Madrid, ea tado an gran éxito.
£^ué tal la alegría de qaien alcanzó fiera qae ana pantera, 8 a l i é d e « ( | ^ |
cit.
cuyos palios de la Direooióo Qeneral
mioilid diepoeáltf » d w ana (kíla$l|4i|
tan preciado galardón, qae estovo lait
• e encuentra en una proporción asom*
de toiitas y estaoazoa a Jowfá S/>h¡Ü
po rato revoleándose por la arena.
broBB.
la enoontrarai
LEVANTINO
£1 único aeivioio que circula ñor-*
En efecto, la fatalidad hizo qae • « k
Ooniprad sin pérdida de tiempo loa
maláxente, y este es un oritecio plaucalle de Hedieras se enoootraran y
sible, es el de los paquetes de periódí* «EclatearsCare», aparato registrado.
Carmelo, sin pedir etplioaoiones, la diA
Evita las «pannes» de las bajías en
008.
ana bofetada» preladío para qaa sarie
los
mOtoi^s de explosión, haoiéndolao
Conforme
Iransourre
el
lienipo
se
de
estacazos Oon an vbrgajo qaa !•
NpUciüís pafollcadas por «El
funoipnar engcMsdas.
ucenlÚB
mas
la
gravedad
de
este
<J00!"
pondrían el oaerpo a Josefa, con mt»
Eco de Cartagena) en tal
Representante exolasivo para
V a r i a a i n o t l « i a u i cardenales qae agujeros, tiene ana •••
üioto, que tantos perjuicios origina y
día como lioy
la Begión
delque el sentir.naoioual esté en espec»
tanda.
£ista mañana han realisados práuti
Pedio Gaicla Garda
Tenemos entendido que ana persona taoión, siendo de lamentar la ineptitud
cas de embarque y desembarque en la
Claro es que esto tiene sa oorttra f
CiatryS. A.
oaritativa de etta ciudad ha entregado de nuestros gobiernos q i ^ «« iieoaa
estación de M. £. A» las fuerzas del fué que un sereno apareció en la es*
Palas & y Oarmen 69-713.°: Carta- Regimieuto Sevilla, acompañándolas la quina y dándose caenta de im seaiéa
la oa^tti 'nd de 2000 daros para la con'^ fuerza ni elementos para resolver esta
tÍQu*cióa del «Aaito de ISíiaás*.
gena>
múaioa a la ealida y regreso.
de estacazos, detovo al oarifloao mari*
paralización del más importante servi—Se ha dispuesto que an depeji- cio público que aletarga la vida de
do, llevándolo a la Cumisarísi de don j l
I,
—-Marcha
oon
permiso
el
capitán
-.
-..T-l—sil—.«—
.«.
diottte municipal acompañe a las onn* España entera.
fCn 3 . * p l a H a O r i s t n a l e a
i y a d w t a del regimiento SevUla don h« pwado a la Cárcel, a dispbBÍoión df 1
drUtitide penadoa eocargadoa de la
- j ^ , ^
Joaauin de la Vega Molina.
JufsgaJo^
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