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DESDE MADRID

Mtrecidlos nomLn lección de
bra mtmfOS los ajuf Helados
Con gran satisfacción nos he-

Lo comunicó a su periódico el comos enterado, por noticias parti- rresponsal en Barcelona de "La Voz"
culares, que ha sido nombrado que no es, seguramente, un periodisPárroco del Sagrado Corazón de Je- ta reaccionario.
sús de esta ciudad el Cura ecónonío
Lo transmitió a su periódico el rede dicha parroquia D. Pedro Gambín presentante de «El Imparcial» en la
Pérez.
misma capital del Principado de CaConocidos y estimados son de to- taluña, y también es de presumir que
dos los merecimientos del Sr. Gam- el aludido representante no pertenebín y su benemérita labor al frente de cerá al grupo abominable de los fala parroquia que ahorá^ha de ejercer náticos de la derecha,
en propiedad. Por ello la noticia no
Pues, bien: los representantes de
puede menos de CQpgratuiarnos, co- •«La Voz» y de «El Imparciah, entre
mo asi sucederá'a cuantos llegue.
otros, han informado que uno de los
Reciba nuestra más cordial felicita- reos que acaban de ser ajusticiados
ción el nuevo Párroco, querido y res- en Barcelona dijo repetidas veces
petado ami^o y paisano y que sea
—¡Son las lecturas las que me han
por muchO»s años, para satisfacción traído aqui/
nuestra y bien de sus numerosos feAquí...
ligreses.
Aquí es al pie del cadalso.
Aquí es delante de la más imborrable
de las afrentas.
También llega a nosotros la grata
Aquí
es al sitio donde se despedanoticia de haber sido designado Párroco de Pozo-Estrecho otro celoso y za el corazón de una madre.
A tal punto llevaron a uno de los
virtuoso sacerdote, nuestro distinguidesdichadísimos
reos las malas lectudo amigo don Bai-tOlomé Sánchez,
ras.
rector de la ifflesia del barrio de SanPero éste se arrepintió.
ta Lucia, a quien «us mnchos méritos
En el momento supremo inclinó la
han llevado a| Uuportante cargo pafrente
y dobló la rodilla, y un rayo
ra el que es nombrado.
de
luz
penetró en las obscuridades de
Mucho nos satisface tan acertado
su
alma.
Y piadosamente pensando,
nombraraienté, aünqtie nos proporciooyó,
como
Dimas, la voz celestial que
né a la vez el; sentíatiento de ausenle
decía:
«Hoy
estarás conmigo en el
tarse de entr9!^o8otrb8.
Paraíso».
Reciba nueéira enhorabuena.
El otro reo rechazó ácfemente los
auxilios espirituales
Y pidió que le quitaran de la vista
la imagen de Cristo miserícordioso y
LiM 4iae v t » J » a justiciero.
^«
Ayer, salid^ fina Málaga y otras po- . Porque él «no creía nada'^'.
|No creía en nada!
blaciones el Presidente de esta CámaPosiblemente
arrularon sus sueños,
ra Oficial de la Propiedad Urba na,
de niño las cancianes de una madre
D. José Arroyo Rodríguez.
cristiana.
—De f>C)íOfes (Alicante) l^an regreY luego, adoslecente ya, vivió en
sado el ex-gobemador militar de esla
indifeñencia y en la tibieza. Y le tota plaza don Manuel Uqpis, su distinmaron
los malos amigos. Y escuchó a
guida esposa doña Carmen de Bárbalos propagandistas de la incredulidad.
ra e WjaY abrió su inteligencia a doctrinas im• Tiotmm v a r i a s pregnadas de odios antisociales.
Y fué agotándose y secándose la
• *' En Murcia ha sido pedida la mano
planta
de la fé. Y también por la made la distinguida señorita Matilde
Ayuso Ayuso hija dej, médico (Ion no de las malas lecturas, se enconFrancisco, para el Vista dé ésta Adua tró en la situación del que no cree en
nada.
na D. Francisco Medina Clares.
.55. La boda se celebrará en el próxi Pero no creer en nada quiere decir
mo mes de Mayo.
en nada sobrenatural, en nada espiriReciba nuestra enhorabuena la tual; quiere decir que no se levantan
enamorada jíárája.'"'': I
los ojos, ni el pensamienio, al Cielo;
—En la iglesia parroquial del S. Co- pero que se ponen el pensamiento y
razón de Jesús ha recibido esta tar- los ojos en las cosas xle la tierra.
de las ligiiieradóras agtias del
Y entonces se cree en los goces de
bautismo la preciosa niña que el pa- la carne se cree en las comodidades
sado domingo dio a i i u la esposa de de la vida, se cree en los placeres
de nuestro coniíjañero de Redacción delmundo.Y todo es corazón para
D. Antonio Navarro.
amar y espíritu para desear todp aque
Se leÜaft fmiíuééto los nombres de lio en que se cree; y todo también coMaría Tweste ^fina, siendo apadrina- razón y espíritu para aborrecer lo que
, da por los abuelos maternos.
se opone al goce, a las comodidades,
Reciban nuestra enhorabuena.
a los placeres. Y asi, el que no creé
—Ha- sido pedida la rnaao de ía en lo sobrenatural y ama apasionadabella s.eñtorita Isabel Martínez Soler; mente lo hupano, en que cree, odia;
kija del industrial de esta Plaza don y ese odio, que es una hoguera aliEduardd.'para el empleado del Banco mentada especialmente por sarmienHispano Americanojdbn Atigel García tos de envidia, siente el anhelo de
Vidal, habiéndose concertado la bo- la venganza y el ansia del cdmen.
da para el próximo mes de Enero.
Las malas lecturas le llevaron alli,
KofctrmoM •No sólo al patíbulo, no sólo a la airen
Se encuentra enfermo el cronista te, sino ál abismo de la eterna perdición...
depoilivb de «EL ECO» don Luis MarPues que los que. tengan ojos»
tínez Lai^o.
que vean; los que tengan oídos,, que
—Continúa, enfermo el músico olgian.
mayor d&Ja banda de Infanteria de
Un dia si y otro también se pide la
, Marina dqn Jerónimo QUver ArbioJ.
libertad para todos,

Pe Sociedad

r .

Un dia si y otro t.unlíiíüa se dice
que no puede liaber piO;:!reso si se
coarta en lo más minimo el derecho
del hombre a lo que llaman libertad.
Y se pide que no haya freno para
la palabra, ni cortapisa para las plumas; que cada cual puede decir lo
que quiera y propague por medio de
la Prensa lo que se le ocurra.
Libertad para todos, dice el viejo
postulado democrático, porque si 'no
es para todos, no es libertad.
Pero ya hay otros liberales más
progresistas y avanzados que los propugnadores de los princiftios de la
vieja democracia individualista; ya
hay quien pide—verbigracia, el periódico de los amigos del señor Alba
—no ya la libertad para io o.«, sino
la libertad para TODO.
Asi, como suena.
Libertad para TOBO.
Para la virtud y para el vicio, para
el honor y para la infamia» para la
pureza y para la corrupción, para el
que defiende un principio de justicia
y para el que defiende una máxima
de iniquidad; para los que quieren llevar a los pueblos a las alturas de la
gloria y para quienes se proponen
meterlos de cabeza en una alcantarilla.
Libertad para todos y para todo,
para los que cruzan Ip vida haciendo
bien y para los que pasan por el mundo laborando por el mal; para quienes
dejan caer sobré las sociedades lluvia de flores, y piara los que se disponen arrojar sobre ella a lluvia de
bombas; para los que derrochan su
hacienda y su vida por el prójimo, y
para los piratas de la vida f de la hacienda de sus semejantes.
Cuando se leen esas cosas se comprede con cuanta razón pueden decir
los grandes delincuentes delante del
patíbulo:
jSon las lecturas las que me han
traído aquil.
Porque, efectivamente, son ellas las
que engendran los criminales, los
descreídos y los reprobos.
Miguel Peñaiior
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"El Perrocarril"
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Especialidad en uniformes Militares ¡lora tadas Arauís, de diario y Gula.
Trajes desde 50 pesetas, ha^ta lo más selecto en calidad
y confección :—: ÚLTIMOS MODELOS :—: Lutos en 48 horas

€3rir&,TOL O loar s*»^
C3r^latí,lCL

3E*«iitJrl«.

desde 40 ptas.

Pellizas buen surtido desde 25 pesetas :—: Garantía en todos los trabajos
C o n f e c c i ó n e s m e r a d í s f na . : P R E C I O F I J O

f ue W5 de "70 '
a nVarruecos
Para completar el número de la
nueva plantilla asignada al batallón
expedicionario del regimiento de Infantería Cartagena n.° 70, que en la
actualidad se encuentra en el campamento de Tafersit (zona de Melilla)
esta mañana a las 7 han salido para
dicho punto 39 individuos de tropa,
del mencionado cuerpo.
A la estación han acudido para
despedirles el Coronel, Jefes y oficíale.? francos de servicio y la banda de
música de dicho regímiento,asi como
numeroso público, haciéndose a los
expedicionarios una cariñosa despedida.
I
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De aquí y de allá

¿QUÉ GANÓ EL MUNDO
CON LA GUERRA?
El periódico «American Legión
Weekly» de Nueva York ha formulado a diversas personalidades esta
pregunta: «¿Qué ganó el mundo con
la guerra?»
El almirante voa Reveur Paschívitz
contesta desde Doorn, residencia del
ex Kaiser:
«Su Majestad el Emperador lamenta no poder acceder a vuestro deseo.
En cuanto a mi, respondo a su pregunta diciendo: «Nada; lo perdió todo.»
El ex Kronprinz ha escrito lo siguíente:
«Los Estados Unidos entraron en la
lEXITO! iQRANDIOSO EXíTOI
guerra
para destruir el militarismo e
Así, asi como suena;el mayor éxito,
implantar
en el mundo la democracia.
el único e indiscutible éxito obtenido
Hoy
todas
las naciones se arman hashasta ahora por la Compañía que acta
los
dientes,
y en cuinto a la demotúa en el Circo fué el de anoche,y escracia
no
hay
más que.echar una
te éxito fué el del público por la prueba de buen gusto, de cultura que dio ojeada sobre los cables que se reciben de todo el mundo. La dictadura,
protestando ruidosamente una idiotez
en una u otra forma parece la idea
que se puso en escena en la sección
favorita. El único bien que ha hecho
especial, idiotez por la que no pasó la guerra es demostrar que una na
el público ya que aquello era chaba- ción que no esté bien armada es imcano, ridículo,etc. etc.
potente, y que dicha nación no recibiCon el éxito apuntado creemos que rá ayuda de nadie.»
suprimirán las secciones especiales,
AVENTURAS DE
y eso saldrá ganando la moral, el arte
LLOYD GEORQE
y el público.
La Trib noi <fe Oenia cuenta una
De las obras serias no Hablemos; curiosa aventura que le sucedió a
el público se encargará también de Lloyd George. Una noche del año
obtener tn ellas otro éxito clamoroso 1915 el inquieto estadista (era enton
como el.de anoche. I a temperatura de ces Ministro de Maciénda) regresaba,
estas noches resulta primaveral en re- ettautomóvíl. a su casa de Surrey.
lación a 1^ frescura de |a dirección arEn niedio del camino paró de prontística de la Compañía del Circo.
to el chofer y bajó para encender los
^ -^ . , • ^.^ .:. . , . . , , . . - .
:.
•o.
faros. Lloyd George. por su parte,bajo también para ver si la linterna posterior funcionaba bíeú. Pero el
chofer, que no había visto nada, suCOPA «STADIUM» bió a su puesto y salió escapado,
El próximo domingo, a las tres de mientras los desesperados gritos del
la tarde jugarán un interesante par- Ministro era una verdadera realizatido en el ceTmpo del «Cartagena
F. C» en el Paseo de Alfonso XHi, los ción del «vox clamans in deserto«.7—
No le quedé más i^médlo al desoequipos «Beníijáñ F. C.» y «iStadium
F. C».
,
lado personaje que seguir a pie la caSe disputarán una bonita copa que rretera: tcasi cinco millasl
regala la Directiva del «Stadium F,C.»
Pero hé a<|üi que de pronto, en un

TEATRO CIRCO

P. de Milicia

recodo del camino ve un gran esta
blecímiento, una fábrica, sin duda,
llena de luz. «Ahí podré hallar algún
vehículo»—pensó Lloyd George,-y se
dirigió a la puerta.
Encontró allí a un gigantesco portero, al cual contó su caso, y acabó
diciendo;
—Soy el Ministro de Hacienda.
—Bueno, bueno—murmuró el otro,
—Tenemo ya otros seis Ministros de
Hacienda ahí dentro. Espérese un instinte.
Lloyd George se quedó mirando al
portero fijamente. De pronto se dio
cjenta de aquel sitio. Si, aquella casa
debía ser... iel Manicomio provincial 1
—No juguemos con estas* c o s a s dijo para sa coleto Lloyd Geo.ge,~y
salió de allí a escape.
DOUMERQUE Y
LOS CLEPTOMANOS
Se ha conocido un rasgo de M.
Djumergue. que prueba la seré la filosofía del actual presidente de la República.
Hace poco, algunos jóvenes turistas de un pais ex aliado de Francia
estuvieron en el Elíseo, siendo obse
quiados con un «lunch» magnifico por
el jefe del Estado francés.
El té y el chocolate fueron servidos
en unas maravillosas tazas de Sevres,
y las cucharillas eran de oro, artísticamente cinceladas.
Después déla recepción, el «maitre
d'hotel» notó con estupor que faltab m casi todas las cucharillas y buen
número de tazas.
Monsieur Doumergue al tener conocimiento del hecho, se limitó a decir sonriente:
—Es mucho mejor llevarse «hermosoj recuerdos» que un «buen recuerdo». Cuando esos muchachos lleguen
a su pais, enseñarán esos «recuerdos» y harán, sin duda, que muchos
de sus compatriotas visiten a Francia,
Harán, sin darse cuenta nuestra hiejor propaganda.

información
de /Harina
Se concede la pensión correspondiente a la Cruz de $an Hermenegildo al capitán de fragata don Pedro
María Cardona Prieto y a los capitanes de Infanteifa de Marina don BrogcMó Móyá;' 'don" Germán Arguelles,
don Antonio Sánchez Pérez y don
Eduar^ Solana Sánchez,
—Se dí^tina a este departamento al
Contador de fragata ¡don Eduardo de
la Casa y García Calamarde.
—Pasa a continuar sus servicios ^I
Hospital Militar de Marina de este departamento el teniente médico don
Martín Ballesta Ferrer.
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La más barata de Cartagena"
Servicio permanente
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frente a la calle C^náleí

