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ONA PARADOJA
's, Rpfi^^iooemoa bien lo que pasa en
•h. onestión de lal responsabili ladea, y
^ou solo leer con detención conci oza'^¿amenté, ein apaaionamiento, los diaOarsüB de nuestros hombres públicos,
.«n yaz de tatiflioarnos en la culpabilidad de ciertos personajes poc lo de
Aa\>al, noa convenceremos de la mediocridad, de la garrulería, de la falta
de eolilFZJ-iií lioa o de la sobra de
ñptttudes farandaleraa de ¡los primates.
Si el asunto qoe boy saca de qoicie
a ouaitroe políticos estuvieseStan sla*
r«; si los hechos que determinan su
•«titnd fuauea ineontrovertiblea, ¿ne
•a <»erto que se habiian poeste de
acuerdo fácil y rápidameote? Saben lo
|Qs sf bemos tudos lea ei^paAole*; qoe
hlibo una Vergotizoiía derrota en Melftl|s!)*fii» debe b»be' culpables, y nada más. Y o«e nada más, quieren rellenarlo con di quiíticionea juridicae y de
derecho pülitico acerca del concepto
de la lesponeabilidad, de quien ha de
ser acuaAdor o juez, si Jai aancionei
han de recaer sobre los elementos civiles o solo alcanzan a los mistares,
Y la prensa, que en esta como en
otras ooaBiooes, hace juego al personaje o a loa persónsjes de so credo, también refleja la vacuidad e indeterminación de loM juicios, y pide a¡diario justicia, castigo para loa oolpables.
Pero (¿lóode están? ¿Quiénes «on?
Hay qae tener el valor de manifestarlo, paro no a tontai y • locas, como
Oambó—qae al menos ha sido el más
ezplicito,--sino con razones convincenteF, ya qoe con pruebas es imponible.
Esos varios turneoa oratorios no sen
aino recursos para encubrir la abiolata
^falta de eooviociooes y de hechos qae
, üibligoen al necesario eojuioiaflaiente.
Todo esto son o oebardíaa inoalifij cabios o comedias más incalificables
todavia- Cobardías, comedias, qae están enardecían do al paeblo, al qoe se
te sefialao, para alagarle, ciertos nombres, sin pensar qae pa»de llegar on
momento en que las torpezas de nuestros medidores hombres públicos traigan el tumulto, la violencia, la ceguedad, y se h'ga ana joBtioia qae sea
"el tuayor agravio a ella y a la civilización.
ho peor es que los mái enardecidos
saben la ueidadera verdad, y nadie
tiene el valor de manifestarla, anos
por egoísmo, otros por apetitos inconfessblea.
Y llegaremos a esta tristísima parado]*: qué loa verdaderos colpables del
deeastre éon tos qoe con tanto interés
|-ideo que se les oaitigae.
SATIRI&ON.

P# Sociedad
Los q u e vlwjan
Ha sálica para Sevilla, acompañado
de sa distinguida familia, el coronel
del 33 don Jote Gobiles Blanco.
—Sf •DQueatca en esta el Excelentl*
timo BfDor doB Antonio Vallejo, Comandante Qeneral de Oeate.
Notsia vskrias
Eu Biioolona le han hecho «na diftmi opps^teióij en la vif-ta, dando un
M'UHA'IO satii-tuctorio, a U dtetiDgaida
sefiora d( &a TereHa Soriaoo Blanco.
Enferiaao*
Se encuentran enfermas las aefiotas
Jofia RosaÜA Fernández y dota OayaUna t^ivanóos, madre y espoaa respeetiv*|neut«< de naeatro redactor doo
Joaquín Mateo..
LesdeEeamoa aa pronto rt8t|bIsoÍ|tti»i>t0.
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Oiotos de hadas y dolores y slegriaa dal
corazói>, vibi'« B1 «spirita dsl ísmortal
aqtor; q<ie ei gran pianinta Qr-imann,
Según noticias traídas por la prenda
SOS h^ce lontir ooa uoa r^iuiai*^* dnlitoda, en la aemana próxima tendrá laoidrzi y una sublima patfaOoiÓn. De
gar en Almería con asistencia de Su
todaa aax partea ao»!)0 el allegro Viuace
Majestad el Rey, Ministro de Marina,
y él moderató, en donde resuenan dul7 Presidente de Oonsejo, el abanderaOta palabras y velirnentea qu<-jifi. demiento del Bumergibla B 3.
TotdS plaga ixB y amargos soHoson, auVarias son ya las ciadades qae han Borros Btuoroaoa y saaves armootafi q»e
tenido la atención de regalar la bande- vencen a las djiunaocias y hacen d«8>
ra de combate a noestros sumergibles, vanecet a los dolores en nu ambiente
y Cartagena; la más llamada a hacerlo, tupra—terreno, es nn don le la prncies la única qae ni siquiera ha intenta- sióo, la eUganoia y la interpret«oÍÓn
do realizar tan plausible propósito.
admirable y sauíimaiital del aoncerliaIniciativa no ha faltado, ya que uo ta llegan a sn g'aJo último y más acaeompaHero naeatro, Joaquín Mateo y, balo. Termiiía estt piimara parte, el
en las colamnas de este mismo perió- público entusiasmado aplaade y el a f
dico, lanzó al paeblo cartagenero esta Usta, con la rigi lez oarasterfatioa d«
idea tan lógica. Sin embargo, y con su r»za saluda y aontie levemente.
gran sentimiento de los que somos verLa Sftgiia ia ptrte del Programa la
daderos hijos de Oartagena, la buena constituye en primer término'las seis
intención del amige queridísimo pasó piezas del <A.ibol de Navi lad> del im>
al olvido.
ponderable Linzt ¡Q lé encanto qué
A esto, no hay razón. Oartagena en eeiprit, qué ambiente poético! Bn esta
más de ana ocasión ha demostrado ser oúmposioión el elemento armónico re*
safícientemente patriota, y ha realiza- viate una riqueza inneitada, prodooieodo actos 'jue en nada desmerecen de ^0 el máa sorprendente efecto con BOB
los efectuados por lea demás poblacio- BuceBÍones y giros oromátioos y enácaea españolas; sa hidalgaia ha sido moroioof. L<« rítmica de la obra toda
enorme en todos los casos y el baen alcanza en au!« soncepciones una varienombre de cartageneros no se ha em- dad y elasticidad suma. «Los p«atores
pañado por caosa algana. Las mujeres junto al peHebre» Buena en IBB h bilide nuestra tierra han sido las primeras dtl s y mágicas manir* deEdmanc con
en prestar sa apoyo a cualquier home- dulciaima y miatioa unción, con placinaje^qoe redunde en honor de nuestra dez de adoración y de ensuefio.tLa canp^tiia chica ¿por qae no ser ellas aho- ción proveuzal de Navidad)»,ana mará
ra y en esta ocasió^i quienes realicen villa de narración deacripliva. «Oam*
lo que es lógico?
panas al atardecer», una página arran¡Si! Oreemos qae si; naestr^i be lisi- cada « l a teali lad de un ori<pú-cu)u
mrs paisanas,BÍeiBpre galantes y aman- poláioe y'/feu4iiQantal. En sfgundo lutes de sa tierra, serán las qae con el gar, al nocturno en ré bamol trayoiapoyo de los deraáe, grandes y chicos, de Glas^uuofí y el Festlll de Esopo,
tiouB y pobres, lleven a oabo lo qae la dos obras de léoaica difí i', ie formal
opinión pública está pidiendo a vo- naevail e inspirada», de sentido didác
tico y <1e explosión tiágica eu ño, aon
ces.
El regimiento Cartagena tiene la interpretadaf por el concertista alebandera bordada por las delloadaa ma- mán, oou aoa precisión y seguridad
nos de las hijaa de esta ciadad, y siem- inimitables, coo maestiia definitiva,
pre estará orgalloao de ostentar en sa dóa p'^rfeooióa mecánica iasopsrable,
inaignia los primores de laa cartagene- con Qi| nervio ,y vigor sumo. Fiaalras. Justo-es también que algún sa- niente el último número del programa
mergible, ono tan siquiera, diatrate de lOaadroa de uaa ezpoaición» del ínsig*
la miama distinción y da igaal honor • • raso MusBorg»ki aúa resuena en
nuestros oi los con majabtuosa armoqa« nuestro regimiento.
El B'4 está próximo a sa termina- nia,eon ese ritmo riguroao y fuerte, coa
ción, naeatra oiodad prepara fiestas y esa valentía y potencialidad sublimes
honores coo motivo de la coronación que ha sabido poner so autor en págt
da noestra amada Patrons, la Virgen naa tan Ijermo^as y onomatopéyicaa.
de la Oaridad, y de la inaagaraoión
El alma del gcaa roútioo pareóla vadel monameato do los héroes de San- gar, aletear en torno del piano, suspitÍHgo y Oavite, nada más justo ni más rar ooalto y vaporoso, estático y silenBsnsato que en esa etapa de alegría pa- cioso, recogien lo entre florea y palpita Cartagena, regalemos la insignia a taciones, los acordes vibrantes y sonoese submarinX}, ya que como paisanos ros, enérgicas y viriles, que se escapadel inventor de ellos, y por el buen ban de entte los de los de su intérprete
nombjre de nuestra ciadad, ha tiempo admicable,el virtuoso e inimitable Erd
dsbiamuB haberlo hecho.
mano.
«{El viejo oastiilo!» «Bl baile u* po*
Pedro Crarclá
Uoelos» «La Puerta de los Buhatyrs,
fueron ana &ligrana,ona verdadera maravilla, de llmpieta, en la interpretacióa y de delicadeza en el decir mecánico. El público satiafeoho aplaude y
Brdmann coa su rigi la seriedad, salaC o n e t e r t o E r d m a n n da agradecido y corté". En soma, ana,
"' Anoche en el Teatro PiinoipWl ctfé- noche deliciosa para los amantes del dibióae el primer concierte de la Asocia- •iso arte. Nuestra enhorabuena e don
ción Cal toral masical, qae esta Dele- Nicolás S«A«,toadador en Cartagena de
gación de Cartagena tenia anunciado. esta belegaoióa, qoe tan Ibaeáoa ratoi
La aala con nn anditorio no moy na- ha de prpDoroÍonarnoe,y al notab'e piaraeroBo, pero si altamente diatinguido nista 9r. Uriniann, al qoe dcseamoe
y «electo, acage con un aplauso galan- continué la carrera do trianfua emte la presentación del joven y eminen- prendida, y al que volveríamos a esco*
te concertista alemán Eduardo Eird- ohar de naevo con el gasto de aa< che.

Y nosotros...

De cica nsical

maan otra gloria máa de so raza y o^o
prettigio artístico de la nación ge|r<
mana.
Cemieect ejecataade \é Sonata ett
ai bemol mayor da MondellHioba. Nos
hallamos anta un tesoro incomparable
de etérea poeaia musical. En todos
sus tiempos, tejidos con deliciosos en•as&Oi. coa «fOMoiooei aotfiofl^B, wi<

Dr. N§mtlo de Hendía.
(£1 Eapafloleto)

Número

Pira la Ciriii it li
Tirfei it li Ciriial
Don Sagenio Pina Brotons y sa espo a doña Eugenia Vidal, ptas. 83'33.
Una devota de la Santiaima Virgea,
25'60.
Una devota A., 5.
Doña Óarmen Marín, 2.
Doña Luisa Méndez y »a esposo doa
M.«nuel P i e , una pulsara de oro coa
b íllantsa y zafiros, 300.
L\ uiB« Carmen Pioo Méndez, una
moneda de oro de Monaco de cien fran*
coB, 100.
Entregado en la Almioi^tracióa de
EL ECO DE OAXTAOS^^A por «Una devota», una Cadena deoro tasada en 40.
Don Antonio Glómez Tumáa, 5.
Dufia Ascensión Gómez do Gómez, 5.
Una devota da la Santiaima Virgen,
un medallón J an par de pendientes
de oro con perlas, 20.
Doña Dolores Bernabé Sáaz en me*
motia de Ba esposo don Antonio GlómfZ, 100.
La misma señora,BeÍ8 botones de plata, 12.
La miama Beflura, doa sortijas de oro
y un botón de oro, 15.
Sefloiita CalraenQómt-Z Bernabé,50.
Una oarttgenera a su Patrona: ua
par de pendientes de oro con ocho brillan tea, 200
Entregado en el E<atablecimiento Hijos de Mattinez Méndez:
D a B>lbino Aloaraz, 25.
Don Manuel Belmonte, 5.
Don Fr»BCÍ 00 Romero, 5.
una devota de la Virgen, ana medalla de plata y una sortija de oro con
dos diamantes, tZ.
Una devota de la Virgen B. C , ana
moneda de oro de media Libra estf^rlina, 12'60.
La señorita María Solsao, an reloj
de plata, 1 50.
Don Joaquín Molina Muñ z, 60*00.
Doña Pastora Oarrelo Martínez, ana
moneda de oro de ptas. 25.
De cinco empleados del Tranvía
Eléctrico, para la Corona de la Virgen,
1'26.
Un oartaganero,remitido deM*drid,
en sellos de correo, 5.
Una deveta de la Santiaima Virgen, 5.
Uua devota en aooióa de gracias a
la Santiaima Virgen, 1.
Don Oreaoiú Boraal Blázqaez, 5.
T. M. B., 1'60.
ídem, dos alfileree de corbata y oa
medallciacito de oro 15.
Una cartagenera, 5.
Doña María Salmerón Mees, de Azaar, ana palsera de oro y pla.ioo ooa
on brillante, diamantes y robies, ptai.
1000.
Don Jasto Azaar Psdteño, 500.
Doña María del Carmen, doña Margarita y doña María Baa Almiiana,
30'00.
Don Gabriel Peres, 1*00.
t
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Con BBotivo da •caroarae la lecha
en qae ba de eer oorenada naealra PeIroaa, se ruega a lai peraonaa qae deseen contribuir oon sai donativos a la
conatrucido de la oorona, loe entreguen, en plazo breve, en lae adasinietrnoionoB de loa periódico! o aa el
despacho de ia Rda. Soperiora del Santo Hoepital de Caridad, advitUeado qoe
eaalquier pedaxé de cíe, allwj» o dinero eerá admitido.
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Pagando el rato

Ueapuée d« l a Crli
Pabó la torment*; ba renacido
calma en las altas esferas, pero par*
ganoa oontinaa el lío en dsssnfreai
carrera.,
Y es que en oaaoto ooarra ana
sis, nos hacemos anas ilusiones M
Gonozoo yo a un vecino que ha paBü
los dias en qae loa jaíea de la polil^
eraa oonaultadoeoon masinoartiiunib
que si el dacflo de la cata le hubi*
puesto una <iemanda en el Juzgado i
ra despadiilo del domicilio que oouj
Conocer el baen hombe el reaulf
do de la criáis y dar aa suspiro i»'
largo que ana perorata de Z.fra, U
todo uno.
Mi vecino qo*.«lega tener gran adM
tad oon Romanones al qoe conoció >
dia en la Oocte,llovieado y sin p«rago<
eatá loco de alegrit, pues dice qae 1>
coaaseo polítÍ3a jlooal han cambial
por completo paes Vaso quedará ap:4
tado por Paya qae caeata en el aot«'
gobierno oon Alba qoe, como ya sab
mos está en Satado.
En la políbioa aacioaa), opina el í*
ciño de marran, q-io (os libiralej -e^^
Veráa el problema y qae dentro ^
pocos días todos los arUonioa de pri<l*'
ra ncossilad estarán por Iu4 «ael*''
puea Almodóvar a iJo a QobaroaOÍ^
oon el aolo objeto de meter en cinta"
a todoa los tenderos.
Bn lo da las re«punaabtli ladea ti*'^
gran coafianaa en Romanones que «^
en Gracia y Ju«tiot« y vé ya a lo* #|
oartaios en el expe liante Pioaaau ó**!
denados y a ladalaoii Piieto btÜá'i'^''
aa an garrotín en la puerta de :a t^
sióu para entreteuerlou.
Todo io ve mi veoiuo de oilor Ja ''!
aa aunque tiene un puco ie peeiraia''*'
por que ea superatici .so, por la (TOÍe<*
dencia de qua la mayoría de loa 1^
forman el gobia'no empi z<n ana no'^T
bres o apellidos oon ^la silaba al "l
mo puede verse a continuación:
Al-calá Z*mora.
AI baoeMiaék. Al ba.
Al -varez (D. Melquíades).
Al-modóvar.
Al-varo Figaeroa (RomanoaeB), .
Ahora, por ai faltaba a'go, tainbí^;
qolere estar coa loe concentrado* ^
leader Al-ejandro Larroax y o'arO €
esta coincidencia; tiene a mi v»*^
contrariado por si en fecha no may "
jana padíero este ministerio B«IV*^
de los intereses nscionalea por ob(* '
gracia de Oarcia Prieto, irse al.^.oHf*'
no y eocoacea BOB ilasíooes, aa deet**^
de categoría, el pávo y el tarro» ?•*
daba todo en eapara de días m*]''?
en qae los qoe Iteyan el OtiiiitVrio j j
la falsa política qaiaíeran acorJ*''^
da é .
J. MAtS*'*

GASA PAMPLO

L» Gaaa Pam|ld, de V a l e e ^ - 1
representante don Aatoaio Q^aaci*^
eiooeatra aa eeto. tieae ezpo"'''^
las últimaB aovedadee reoibidaa e * ^
saloaas del piao iftinoipf^ del Gtt»*.
tel, d e 9 a l y d e 3 a 7 .
^
InvitamoB a laa Befloraa de ü ¿'*'j
goida aooiadad de QtktUg»w3M^^
Bítea eata expoBÍoión, donde . M | S
loa últimos modelos de la tanip«f^
Especialidad ea equipes paiíá ii^vi*'

Cuñmm ÜORIMAL MA<ffÍ*l^
Conforta y estima^ al apej^*
Quien lo práeba lo prefiare, po*
ezoeleates propiedadeB.'
ftepteseaUats: ll«v«rre-<'%íiB liMf''tr>

