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NOVELAS CORTAS
Eti un» lá«tiiT)a quA otrezcamos dt
verdüJoroa ciftiooa qoe ae lomen U
mo'eelia de hacer un cxpnlgo áe lo
qna M dittio se pnblioa OOD el titalo
general de novolaa cortas, y que, oomo
es mere nc'a que p»B« casi de matóte,
en elegantes y pequefioa f<i6o{co1oo, no
aueie ilamir la atención de los que Be
dedican a la 'ociara i e Dove'ns exten'
sas o de cortue reanidas en an tomo.
Autores buenos, medianos y malo?,
envían por lo general á eaaa empresas
lo má^ () >jo de aas prodaooiones, lo
qne q ' i z á a o aproveche para davlo a
la publicidad de manera más tolemne
y comprumetiJa^aaoao regalar fttové'
«hú da ooaa:' iooa<t«»au)M tel|ijfe« ««Ifi*
do eterno, y el público suele comprar*
Iia^ unas veces por el pretiigio de la
íirmK, otras por la insignifloanci* del
precio, Us m&ri por el afán de coleccion»r ena olaae de producciones.
Ello contribuye a la deplorable dec«d0DCÍa de la novela contemporánea
a que asufcaotúen inmeraoidad notoriedad autores menoa que mediocres,
tlamadoa noveli-itaa por exceso de tolerancir, pues DO son «ino malos repO'*
teros de arrhisabidas y arclñmanoteadas bistoiietas esoandaloeas, de las que
machas veces han sido prolRgonistas
loa propios cfaicos antores. ¿Arte?
¿Belleza? ¿lateros emocional? ¿Aspecto
QOvisimo de problemas vii^jo»? ¿Estadio de la evolución psioológica de las
gentes en el eotoal momento?¿Atisbas
de loB principales movimientos socia
le»? ¿TDi1)njo de interesantes Oii'aoteres
que la reoientibima revolnoiótt eoonó»
mi}« nos ofrece? ¿Selección de seres
rjemplarea, beróisos triunfadores del
c irrompido medio en que vivimos...?
No, nada de oso; la imaginación de
noestros noveliatas contemporáneos no
liega sino a las manidas aventuras del
vnrgal adiillerio,más o menoa elegante
a ladoücripcióa de la .yi.da orapolosa
de ana juventud avejentada y decadente; al relato del derrorabamiento de
una peendo virtud femenina, y sobre
lodo, a preueutarnoB una serie de figoras de mujer, antipátioap, repugnantep,
enfermas de alma y de oaerpo, que
nos d¿ una saosacióa cruel, deprimente, desconsoladora,,.
Asi se explica qoe la juventod sienta tan ebcrtso respeto por las damas, y
que sus oonviociones íntimas sean desfavorables a la existencia de la hooradez intima, robaata, invencible, de las
m» jarea.
Soto por rebujar el a!to concepto en
que debemos tenerUa, acuciando con
BV.O loa iosliotos tonoriesoos, oolooándolas al mismo nivel moral, sembrando una deaooufianza inicua, deaoortéa e
iofandada, sel ian recusables esaa no
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cíones y vapuleen como es debido a
sna autores, sean de la caj^cguii* que
fueien, poi que también los que pasan
por maestros merecen que se les dé el
aUo, para qoe se fijen algo man, en lo
qu'í dan a loa tórsoloa, o para qoe
vuelvan a los legajos de lo impublioable lo que no debe salir jamás de alli.
BaeahBHOn Us pesetas, pero el respeto al púWioo, y sobre todo a la m- jer,
algo merece.
Mientras no llague la necesaria re>
visión de autores y de obras, hay que
• plaudir esa tendencia de nueetrcB
principales rotativos a resucirar obras
pretéritas, fl>jna la mayor parte de
ella», qae no eucajan en el gu>to natural del público, preferibles a esos
anodinos engendros ¡de nuestros ngvelútlas, que ni iateresaq ni emooiooAD;
«ifaelloa, aaa au» remaiiUcismos, nos
epartabao de la vida real, mas sin enlodt^r so sentido; é^tos, además de
darnos una realidad de burdel, que no
es la plena realidad tampoco, coa vierten el instinto en inspirador y maestre
de nuestros aoton. Y eso es bochornoso
y vituperable.
SATIRICON.

Loa liij H dtí PíiBO y Diceata debieron
pensar que los públicos sentin!) U
nostalgia de estos npeüi ios en Us c rteleras de los teatros y maecomufiadamente »e lanzaron a eacribir no dis
párate cómioo, («si litulan estoB pollos <Ei Cuarto de GaliÍDa>).
No hemos de oponer reparo alguno
al oaliñoativo y hubiesen sido BO»
más sinceros xi a éi hubieran a&adido
que ese disparare era sandio, vulgar,
sin pizoa de gincia, f-in habi'i la t en 'a
téonion, mniii los sos tiucps y (ituxcianes,
con uu dial go Hoporifaio peBe
a loa cientos de chistes inalox. ¡Vamot>,
un exit'JZo^íormiJablo de abnriimiento en 61 público, el que en algundl^
momentos exLuiiu>izó BU (lipguí<t(!

Soc

Ea luB exámenes de ingreso en eute
Instituto ha obtenido el premio ex
traordinaria de Matríoala el nibo Antonio Vera G&rcia, alumno del Colegio de los Hermanos MariataB, a quienes demoB nuestra enhorabuena, como también a sos señores padres.
Lietpas d e l u t o
En Ba Unión ha t<ido conducido esta
tarde a so última morada el cadáver
del ex«loalde de aquella ciudad D. Enrique García y García, perBona qae gozaba de generales sitnpatfaB.
El acto del sepelio se ha visto muy
concurrido, con asiatenoia de tnnchas
personalidadoa d e L ) TJaión y de Cartagena,
Enviamos á su viada, hijos y demás
f*mi ía la expresión de nuestro sentimiento por tan dolorosa pérdida, a la
vez que pedimos a naestros lectores
una oración por el aloM del finado.
Onoiuáaitlcos
Hoy dia del Ancáogel San Miguel,
celebran sa fiesta onomástica, entre
otros, don Miguel Bodrigaez Valdés,
don Miguel Ángel de L% Cuesta, don
Miguel Martínez Segado, don lUignel
Yúfera don Miguel Eaoobar, don Mi
guel Pelayo, don Miguel Cano.

Dofl Migael GorziUz, don Miguel
Tobal, don Miguel B>rqaerje, don Mi
guel de Basas, don Miguel Rublo, don
V»l«a.
Faro es que,además de tan essnoia- Migael Gouzálbez, don Miguel Márlel defecloK, la mayor parte de las pro» quez de Prado, don Migael Izqnieado,
daooiones novelescas contemporáneas don Migael Blázqaez, la Superiora del
no tienen on solo aciert'^. El estilo es Hospital Militar y la señorita Micaela
deahilvanado, hislétioo, valgar,de sace* DiüZ Clemente.Lea deseamos interminables felioidaBo de última borsjíe amontonan los lagares oomaneB,las fiaaea de tertulia del des.
cafa; no hay un aolo d e t t l b que aooae
observación intensa y depurada; loa
tipos y los oaraeteres se repiten, a lo
m i l se les cambia la blusa por el frac;
Todos loa días festivos presenta exinteréf... solo se busca el qae pellizca posición de muebles y tiene sobradalo» sentidos; asaoto, o el insabst^ncisl mente demostrado que es la casa que
qae no merece los honores de iinn más barato vende.
oaartiiia, o el vulgarisimo qae hiede o
Grao surtido en mriebles fabrioados
que nos han oontailo centenares de ve- y cuenta con talleres y buenos operaces.
rios para la constrnoción de todo mueTodo esto oocregido y aamentado, ble de encargo.
soele dáraenes en la mayor parte de
Prontitud, eeooomía, setiedad y
eaas novelan cortas que a son de bombuen guato.
*• " •
bo y plalillna, publican ciertaa Oaaas
F^biicaoión
y
arreglos
de
jommieis.
editurialea. M »eoe la pena, pues, qae
las persona* ron aatoridad para ello . L*na8 y borras especiales.
p«ND la TÍat- por MmpjanteB ptodao- ^ Carmen 17, Teléfono 91.*
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Teafro principa!

Láatima d» tiempo e m p l e a d o en
montar la tal obtita, bastante peor
que <EI agua del Jurdán> que también se las trae.
Cuide la dirección artíslica del repertorio, ya que la Compañía cayó
muy bien eo el públi o y PO ha hecho
acreedora a los aplausos que ue le tributan moy en e»peci»l a li>g Feñoras
Pacheao y Sánchez Alpuente y al señor Alpoetste.
Hoy fu ció 1 en honor de los ai ti
Los que vlaijan
lleros repaliindos de Melilla y en breHa llegado a esta y ha tomado poseve estreno ie » Mi maiidose abmre-.
eión iateriaamente de la Parroquia
Castrense de Santo Dominqo el capeQ.
I áu de la Armada don Pablo Catata.
I V o t a s varlMSí

Pt

184,

lELEPONO NÜM. 160

Amalio Péítz Plaza

MtDlOO on Ih ABK¿OA
£«peci*.liit< en partot y raatrla,—TrítítoitiUc
de las enfcimedídr» venéreo slfiUiicM
de 13a 'y de H a fí
V-mum. d e ü l a r t i u e s c ( i > e t r á » d«I
A3'a¿^lainleiD#o'>SS.'> d e r e c h a

* miíer

Edta tarde ha Ueg«dj procedente
de San Fernnndo, nuebtro querido
amigo, el notable Maeatro (Jompopitor don Geióiámo OÜver Arbiol, Director da la laureada banda de mú^^ica
de Iniaoteria de Maiiua.
A propósito de su viaje a eíto, re
cortamos de *Et Diario de Cádiz» lo
que sigue y ieproducimoa con mucho
gusto por tratarse de tan ex'elente
amigo y laareado músico.
<Ei director de la banda de Infantería de Marina, don Gerónimo Oliver,
ha cesado al fíente de la misma, por
pasar a Cartagena, a donde ha sido
(! entinado.
El señor O iver, marchará con su f >milia, el próximo miétooles.
Durante el tiempo que ha estado
entre noBütros, supo el señor Oliver
granjearse afectos y simpatlaa y laboró macho por el fomento de la banda
nutriéndola de person^^l y de an archivo con obras modernas e importantes.
Le deseamos al señor Oliver que
allá en Cartagena siga obteniendo la
estima a que es merecedor por 8as
méiitoa y condiciones».
Reciba el señor Oliver nuestro más
cordial saludo de bienvenida.

B&Deii Hipoteeario le Empala
Préstamo sobre fiooas rusticas y urbanas, al 6 por 100 anual, con plazos
de 6 a 50 años.
Agente, administrador y apoderado
general eo la provincia.
FRANCISCO RUBIO VERA
Muralla del Mar, &3. Teléfono 347
CARTAdEBíA
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D" Ernestina Qassend y de Trias
que falleció el 2 de Octubre de 1921
La Hora Santa que se cclehrarí el dfa 2 de Octubre en h Igles'a de la Caridad de 10a I' de SI ntiiñmi será aplicada por el eterno descanso de su
alma.
Su dt sconsilado esposo el Excino. Sr. Almirante de la
Armada Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
don Fed-;iico Ibáñez y Valera; hermana, sobrinos y liermanas p i'ilicas ruegan a sus araijos la asistencii a tstos cultos, por lo que recibirán especial favor.
Varios Exceleniísimos Prelados se han dígnsdo conceder indu'gencias en la
orra i acos' u'nbr.id»•,

AYUNTAMIENTO

tnar ol derribo de dos cas'is en la diputación del Algar; de don Joaquín
Nieto, que solicita reconstruir la fachada de la oasa núm. 8 de la calle lie
Jüfrús y Mari»; de don José Martínez
Como todos los viernes, a la.i once Vidal, que solicita realíztr obras e < l i
de la m.ñana del le hoy l u ce'ebrado ^^¡^ i,'úü'2'd¡í Callejón "d¡l"EspVrl'oi
Srt.iOn ordinaria nuestra Exorna. Cor
^j^ j ^ , , j^y^^ Oasiaro que SJÜcita li
po-BciÓD, pnra deaiiHchar loa asantoa oonstrucüióa de un embarcadero; de
que figuraban en la orden del día.
don GouZalo 0«bvz«8, que Bolioita la
Prehile ol A.lc« de acoidental señor construcción de un embaro*lero y saMdgivtz, eetaniio on loí oncañoa I08 la de espera BM el Muelle de AÍfouso
edilee Z>fra, MeitineZ Fueutet', Gouzá- X I I .
loa (J), 8í'g'vii), Jísiio, tUreí', CaraEn el primero se acuerda que se
¡.illo, Mantielea, Soto, OfiatUk', Pi"Z'-a, nombro un «bogado y esta eerá el «sPéitz y ("alia.
ñor Oiircia W~%n
protestando de eJ'o
R1 a e t « ..40S socialijtas que votaron en oontra
El oñcial mayor, señor Oarieño, que
Ei «epundo tercero y cuarto, se
hoy actúi en íuDoionea de seorelMÍo, apruebau; los dos últimos que quedeu
lee ol acta do la sesión anterior, cuya Bobre ie mca«, para ver ])0r qué unas
le-tura durn cerca de cuarenta minu- boiiciludea qoe remilieroa lo-^ interesa ios en Mayí) al Gobierno Oivi!|
to-..
aliora
en catorce oel rorrieiite se
M* tinez F.^ent©^•:'q!lP, con srieg'o a
li) que coniita en el acto, no ^e le auto- eovian ai Aynutamiento para que auliz» a don Ángel de la IÍJIOHÍ»» U ii>a- torice la inwt.laciÓD, cuando pruoi^atalacióu de un trantíormador eu terre- meute ya se han quit»do.
Inetancía de la Vda, de Salvador
nos do la Fábrica del 0«i<it«l, hasta
qtie U Sociedad de Vidrioroí no con- Garnero, solioittndo el pago de un
cióiito.
tente.
Se acuerda qae pasa a la Comisión.
Z f«». impugna el acta, alegando que
Dictamen de la Comisión de Hacienno ea fiel reí ejo lo lo que en la sesión
da
a instancia de düfia Antonia Andutvuterior él dijo por lo que vota en
lla,
que sulioit» aumento de alquilar
contra.
de
la
oasa eecaela del , Lentiscar.
L a feelia t r i s t e
Se
entabla
un targo debate en el
El señor Aloalde, antes de entrar en
qae
Marlíaez
Fuentes
se opone a qae
la orden del dia, dedica un recuerdo a
se
le
aumente
el
a'quüer
hasta que no
las víctimas de aquella espantosa catáshaga las obras y Clarea, Campillo y
trofe, de que hoy se cumple el tercer
Z^íra están conformen con la petición
aniveraario.
de doña Antonia Andulla.
Diferentes ediles hacen uso de la
Z t f a censara al Manioipio, por
palabra, pronunciando sentidas fraBes
oponerse ahora a dar 25 pesetas
en memoria de las vlotimas.
mensuales de alquiler y en cambio ss
Por unanimidad, se acuerda el BOSha comprado una casa en la pUza de
pender la sesión en señal de duelo por San Sebastián, pagándose por ella más
quince minutos y se acuerda dirigirse del triple.
a loa poderes públicos para pedir sean
Sigue el debate, nO llegándose a un
renandadas las obras de defensa, pues acuerdo.
U«rtagena sigue amenazada del misCyampiilo apela a los seatimientos
mo peligro qae antes de la catástrofe, humaailatiop, pues se trata de ana faTraoacarridus los quince minutos milia necesitada y le hecha en cara a
do suspensión, vuelve a reanudarse la Pieza y Fuentes qae amenazan con la
sesión entrándose en la
votación que eslagaillotina.
Orden del día
En el público producen buen efecto
Expediente para la p ovisióa de la 1:8 palabras del señor Campillo, haplaZa de Director de loa servicioa Beni- ciéndose un lio el señor Plsz4.
ta ios.
Sánchez Mdoa dice que hace años
Se entabla largo debate entre Marti- ha dado gratuitamente el local el Manez Puente», Olares,Zifra y Mnstieles. nicipio y ahora se le raega lo que soEstando Bufícientemente disoutido el licita la Befiora de Andulla.
Clares defiende la petición de la reasunto, se poua a votsción, qoelaodo
ferila ceñora que esjuBtísims.
aprobado por raayoria.
Se prodace'an gran escándalo por
Votaron en contra Zifra, Clares,
que
a Plaza le molesta qoe chille ClaSánchez Meca (P) y Campillo.
res
y
el Alcalde advierte a Plazaj qae
El señor Mastielos abandona el estodos
chillamos.
trapío sin votar,
Puesta
a votación se acuerda qae al
Dictámenes de la Comisión de Foasunto
qaede
sobre la mesa. Clarea
mento a iostaooias de don Orispfn Pérez que solicita entroncar con la al- protesta de esto que lo oonsidera antireglamentario.
cantarilla particular de la calle de San
El Aloalde levanta la sesión por
Diego; de don Ángel Giménez Sanchez, quo soliciln liovncia para ef«o< aoaerdo de la Corporaoióo,

La sesión de hoy

