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La nota culminante de la fiesta religiosa que produjo grart sensación
en Madrid, fué la que dieron las señoras asistentes a la Misa de la Capilla Real el dia de la Inmaculada.
Se notó que llevaban todas ellas,
las nmngas latgas y la falda también
larga, conforme a los deseos manifestados por el Obispo de Madrid en
una reciente pastoral.
Por ahi debe venir el ejemplo; las
señorns de la nobleza española han
hecho ahora lo que debian de hiaber
hecho hace ya muchos años.
Los consejos de los confesores, las
enseñanzas de los obispos y los mandatos de la Iglesia se han estrellado
siempre contra el muro de la inmodestia, el lujo desmesurado, y el liber.
tinaje de los grandes y de los ricos,
obligados cual ninguno a ser dóciles
a la voz de los Pastores.
La ciase media, los pobres, sienten
afán desmesurado de copiar lo que
ven en los que sobre ellos viven con
el predominio de las riquezas y del
poder; y como el imperio de la inmodestia | e sintió siempre avasallador y
domiriílnte entre los grandes, todo el
réÜCÍ del pueblo se inclinó también a
copiar sus ejemplos, más que a oir la
voz de la Iglesia.
Si los grahdes se visten honesta y
decofOsamentfj estamos seguros de
que 1« iecci^íQ h». 4f.posechar opimos
frutos; siempr^ el eieniplo debe venir
de arriba. Cuando un gobernante ha
intentado la reforma de un pueblo el
primer elemento de que ha echado
mano siempre ha sido su propia persona y ía de los magnates de la corte.
*

*

a.4» I M

^

L'U'«>f

VIERNES

JRireic^iMtfi. A « l

r<^<UKiWSWWlM

J8 D I

DIClIMiRl D I

flielciO

aie»

imMON^

IIX

CLO

J!kC\;k.irol«i.

\m

IM

3Ft.l»«l<Sc]L

<%'# ' 1 ^ 9 ^ M X >
>«IM*i

^^^f-MtainMIIMpMi

'.'^vt/>"

Entusiasta recibimiento a la
Infantería de Mafina
rrecufijo
Como decíamos anoche, esta tarde
en el correo de Andalucía, han regresado a esta ciudad, las fuerzas de Infantería de Marina que proceden de
África.
Activa e importante parte tomó este
glorioso regimiento en las operaciones
de Alhucemas, teniendo sensibles bajas entre ellas la muerte del capellán
del batallón que de modo tan heroico
se comportó. También encontró gloriosa muerte un cabo y fueron varios
los soldados heridos.

El reciblmfanto
Cartagena una yezNraás ha puesto
de manifiesto sus nobles sentimientos
Desde mucho antes á€\& llegada del
convoy los andenes y alrededores de
la estación estaban invadidos por ñü- '
merosisimo público.
Allí también vimos al Capitán Ge
neral del Departamento, con sus ayudantes. General 2' Jete del Arsenal,
General Jefe de E. M- de Marina, Gobernador Militar, General 2° Jefe de
la plaza, General Intendente. Alcalde
con una nutrida repr^seiitacióii de
concejales, coróneles de Infantería
de Marina, Artille»ia y regimiento
Cartagena y director del Instituto, Al»-'
cipreste,. dero castrense y diocesano
y numerosas comislpnes de ejército

tó la Marcha Real y e l p ú b i c o pronunció en yilores y apliíiiBos a Espam, al Rey y á la Marlná,a los que los
soldados contestaban desude las ventanillas agitando sUs gorras y pañuelos/
Éídesme
Autorizado el desfilé por su S. E.,
las fuerza.s expedicionarias con banda de música, cornetas y tambores
lo hizo en primer lugar y tras ellas la
compañía que rindió los honores, con
la ba'ndera. háS calles del itinerario
que anoche decíamo's, os balcones
y azoteas estaban llenas de público,
quehizo entusíastp recibimiento « los
bravos Infantes de Marina.
La fuerza pM® regresa
Los llegados haíi sido un oficial,
un suboficial, nueye sargentos^ doce
cabos, cinco cornetas y ciento Icuatro
soldados, haciendo un total de ciento
treinta y dos hombres.
El comandante, un teniente, otros
dos alféreces y otro suboficial, riffésan porseparíiíjp, ,. .
,

Rancho extraordinario
En el cuartel donde se alojaii, leí
fúésen^idq a la itrcup» Ittnieéiatilmente de fies^^nsar {|n abundante rancho
extraordinario.i
.^ ,.
!
I
marina y clvileB.
"/",•;;'^;:;.,,//'^fi¿'nilsa'':*•"' !.,',„
Loshonoí^Bs
.. ,*íiÍÍ4W^jpé- hules 'á• 1^1, i'diez én *'íá
P^ra hacer los hotiiores a las luer^ capilla delcúartél se dirá una ;mísa,
zas i-épatriadas bajó a la estación &n acción de giráciaS por el n
res o
una compáfiia con bandera y música de las fw^zas;
. ; I?
de este tercer régiirtienfo, al que perf¡lue»t*o ga*udo
tenecen los qué regresan.

Llegada delGérivoy

Al llegar el Co'nvoy la'laureada
Bn la discusión del presupuesto de
banda
de Infantería de Marina ejecuMarina y Guerra en la Cámara de Diputados franceses.varios oradores que
"T"^'
A|-^
pertenecen a distintos partidos han
becho resaltar entre unánimes aplau•Oft que Francia ha gastado y está
Varias notidas ,
gastando para sus «construcciones nayVales mucho menos de lo que han
Recientemente las erttpresas de
gastado y gastan ciertos países que UNION RA¿>IO y la estación CASTI^
vietien proconizat;do el desarme, en- LLA han llegado a un afcúertf^ rhíe*
tre ellos los Estados Unidos.
dlante el cual ambas Empresas íabo»
Y e » q u e también en Francia no se rarán con arreglo a un. mismo pl^n y
comprende ni admite que el desarme los oyentes disfrutarán de un ít^tjor y
sea unilateral.
más completo servicio de i^adiodiluAl discutirse el presupuesto de Ma- s i ó n . »
• ' -.
• ; ? • ' • "•••
rina, el ministro del rjimo, señor LeySe ha incorporado a la secditfn Argue»,se ha pronunciado clara y termi- tística de UNION RADIO el s4<ir m
nantemente en favor del mantenimien lacio Valdés.
to de los 8ubmarinos,afirmando que el
—La segunda exposición Ititerhíi*
programa naval de Francia es preciso cional de T. S. H.^ fe^ inÉfligurará el
que se cumpla integramente.
dia 22 del corriente en%l edificio del
Palacio
de Hielo. \
•
'
•
Ha tenido lugar en el Vaticano una
—Ha si(to elegido presidenlft de la
Sección
Española de la Internacional
reunión del Comité de los Congresos
iucaristicos Internacionales, que, por Amateur Raéio-ühlón don Miguel Morazón del Año Santo, se ha celebra» ya* pos|e4o?,de la ei^i^ora E, A¡Mi,I
de Madrid. Esta Unión la lormaH los
do en Roma.
Élicionados
de 2^ riatítíiíes. * ^ ^
El Cardenal Vannutelli, decano del
—El
próximo
SiOrliibdp la Líiterla
Sacro Colegio, presidió la reunión.
El secretario general, el conde Hen- Nacional que se celebrará el día 22
ry d'Hauville, ley.ó un breve <rapport> será retransmitido afesdé la; Casa ^de
de UÑfÚH
spibre el próximo Congreso Eucaristi- la Moneda pOr él mmiáio
có de Chicago, y que se celebrará RADIO.
er» Sydney (Aystralih), en 1928.
Radio-Cartagena
Programa para ma^laiitá sál^ido áík
19 • las ochode la nocbe:
Gran co^ci^tó d ^ i c a d o al mign%
ENFERMOS
compositor Beethoven: Claro de ¡lína;
Ha éXpirinleniado mejoría en sü (Quinta slhfontá á toda' brqi|e8tií;
grave do encía el padre político de
nuestro redactor jefe IX Joaquín Mateo.
\m QUE VIAJAN
, CARTAGaíA j
Con motivo del fallecirhíento de su
herraano politico, el presbítero don
Joaquín C itH, hí venido de Aücante
Ubretas GoiL jii!$)OSicionMÍ
nuestro compañero en ía prensa de
«queila capital don Gonzalo Faus*

Pe Socltd^d

fiiin flJspii^iÉiFi

«EL ECt? DE CAÍtTAGENA» e n v í á a lOS

infantes de la gloriosa Maritiia
más>carí|Í09a bienvenida.
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Precio

íije

/Fusrta de Murí?i*» 7, S |y 11
Gramies vestidos en novedades [üira la temporada.
Mantas tana para cama a precios de fábrica.
Lanrtia para Señora, extensas colecciones y gran fantasía; desde 7 pescifs
Corte vestido, hasta lo más setecto.
:
Mfintas para viaje, echnrpi^8 seda y lana; Gamuzas para Abrigos y tr¡.gl^
de Señora.
«SECCIÓN SASTRERÍA»
•,
Ricas colecciones en pañería para trajes y Atjrijjos ettgr»n confección. Cvbán «Patria» desde 40 pesetas.
•
Lutos cli 2 4 h o n s .
,
mm^ámmtiimimiámiltmá^mmmmmmmu
•
m
dispuestos a contítr del modo más mo, quien dice y los defiende fu ii( s«;^
apri'xiinado posible el citado número mente. *
1^ padre de la pííetisa, según dioei
Y p sra qi)e se vea que p-^ocedemos
en conciencia, tratüiido de acercarnos lof p^fiód¡(;o!?,^ judio.
• Buftif p!^0-9«%iitameiile será judio
a la verdad, diremos las operaciones
«con-versol».
que hicimos y datos que tomamo»
para n%íitip'i-»*lb|l©.,.. •' . • . .vv •... .(
^' Anchura de la calle de Alcalá tfrei)
En On RenottO' <^] Sur de Diikuta
te a las Fscuelas Aguirre; 57 pies, que
penetraron el otro iíia dos mujeres y
hacen unos 16'40 metros. Número de
mientras Una de ellas apuntaba co!»
lémbres que por término medio (y
ttrt j*v6Ivef »t ííBjero para que i*o^
por excesoi iban en fila en los prijji^eopusiera reatsten«ki»!!JÍaMffÉniose dhigia
ros diez raihutos, 20. (Si se divide el
«I la caja de eaudfle^ j^^se a|jtoderaba
ancho de la calzhda. 16,40 por 20. 8>e
de todo lo qile cqnrenía. , |
^erá (|pe, suponiendo que fu^M'aiiigO
Hecho | o cual, mOj^¡ar,on e | Un auhombres de frente, ocuparla cada mo
to qffl|-|aáí^»pein|>íi_^'^ pííeita del:^
un espacio de QÍ82 metros, con lo que ^ t a b M í í m S í i ^ í e í
•ida: trB'i>pníbado tfiÉBáa q ^ ho per«(i|»vpor quiian,|, tg.
defecto> al sacar como promedio de
ii3
los varios f ^ K i ^ r Iprirallaraps en
cajero le dijo mientras reapintaba:
diversos mbmentos el de 20 para di;
—No se mueva, usted. p(|rque no
terriiinar los hombres que conrponian j1l«<lí||SSilfiF%«(ar a n l f e . I^ro como
fÍHt Df go<aw.
El número de filas que pasaron antras no ito»
e el punto de observación fué (térmt^
iiafrta qu«
no medio) de 40 por niinuto, y come
Sii«|fo«#i,iiiiya^
durante diez la hunifestación desfila'
'^Í:%.(»chaá8vet;,
con 20 hombres de frente, elv'úniero
'"ttsilaba de jftfáteáv»«

oc|ps noso-

os^de aquí
^e todo el

efo que s e
eáibras. En
afiacadQres
masculinos suelen decj
I p cajeros.
bieYc^íepíe'MQuietol» o «IKÉinofl arrlbal>| o fmÉ intimalión s e c | y rápida
^por el estiló, porqul los molientps ao
son lo más a propósito pira hablar
, rowbfirjíert^ esa atracadori| como se

i M d é ^ ' l o r 4fl*=800, f ,4!# los diez
minutos, §00 por 10=8.000.
TRIBUNA LIBRE
„ ' f. 4
Í>esptiét|de los diez |)riéeros minutos cífrente se reduj» a la mitad,
y, por tanto, a 10 et núifterp de hombries que camponia ca^a fila. La. n\^"'ftííe«ao»éii--d««l*léi. '"a&i • dufante,,-,,, .ck?:
'•"'•r'-tt-tW'V^f^-MiiBiiaitHMilllit considccuenta y cinco minutos, mas a buen
Un^étetiki'^é flli; ©oiiourrefl!
-.
raciones,»
^j^|f lill«l;*ie
liKJiés i l n'líeatroyániniolnteát:
quiera aminora; a grandiosidad de
diversos gremios en algunas ocaÍBló» ¿j„i,_ • i L ^ H / Í ' H
la manif stación de duelo con que
nes,. puede seguir suponiéndose, sin
El infeliz cajero, hombre de fu&te, .
Madri^.rindió,:lps hpnprps postumos
gran error, que siguieron 'desfllandá""
al jefe del partido socialista esp«(ñol.
decía ante una práctica tan nueva- ''•
a razón de *I0 litas porHiinuto 40. por^
Si ?n verdad consagró su vida con
-^Llévese usted, señora, lo qua
10 d i iíente==400), y por tanto, en los
de4intfréÍ'R0r|lóÍÍrerÓ el obrero le fia
guste,
peio,M»yU?^tn^ ,ii^O'.
cincuenta y cinco minutos, 400 ptír
pagadóuií tribuí^ de i|ísíici'a. Y nO he- •SS-í'iiOoo.;''
WpS deoéúí)aÍi»Íos atipra en detnoétrar
íótal geiiefal: En los prlnreros díat
Un espectador qtae^sftdMÜalWi 'em- 1
ni discutir si su obra redundó o no. minutos, 8,000; en los clncueiita y briagado saltó la otra iM^ife fil ffceen lb«ni^icloJi|| jirolet«iio. No están
•\tí:«co"ir;*'a't';a;ri-'t.f fvM^'
^'^ '^i^'. .narip,de^i|n<jftté-cpiícert de í l l j ^ l o ' ,
muy ácredita^^ hoy los principios 30.000, pecando seguramente por na pretendiendo tomar parte eñlis rt'' j
aocialistas y 4 á c i l » s i ^ «oa< derro* •excesoV' •-••••'.-;-•'•••.:•.. •
..
:„.,„ •
pr«MtU»fiJAilteJNi(Ul^ <' empresario ,'
calóles, máximc|j^;|e p nen en paran»
se opusiera a ello la emprendió con
górt (í'óW los, católico-sociales. ^
Según un gráfico Iüca!»200 000. ' él a mordiscos, produciéndOH; varias
j ( ^ i a s ^ ^ 0^11 q^asi6n vol*arao«-a
heridjis en los brazos* >
éegúrt un cilCttlo réaltii-SO'dOO.
este asunto, con miás detenimiento.
Por io vi»to, ,danMi¿s da^beber qi%j
Rebaja del TÍO Paco-sl70í000*'' •
'-^cíl^'léMííteresa^o'íier-en la tnria
comer.
.
|Uoa npncdal
mmpmiBi4ki}i&p}e^a4o de reccsíocer
$e
tíof>|eé'|u^J!b
it>t[ue
se
4iabitf
A. A.
i
qpe acompañó «l cadRv^r del J«¿íí^r
,.,-..
I, ;
;
f-i
socialista a su ^mM¡H<iíadé*itkl\íiM • É i l i a M t a á á a H É É i B a i i V á á i B B M H H H M ^ . {Sólo asi se explica que se qulsfeíV
comer a un empresario.
Pero nto t»ni enorme, como la- d e
llVayaÉá |(oofrtíet|t .,:
^ij g|áficp ,aiiíén/Í90.s íCarayl ijfclay
, fí{) j^urgido en Nueva York una
El mordido fué curado en asa Di
álticinác¡<}nés que haceu pétdér la poetisa, ninsa NFatatítí dlááe, que sólo pensat^ioí próximo,
<«''-/
dibéza á ^ua|^ul«r;<'Vil»61og6^ttií^ra' cuéíita dééft^áftota de «dad.
Y el agresor borracho,
üWtimRíai^ado.
* I .
fftroIiijpfftiMl^es lo de menos. Lo
cosa no rara,
,
*
grave es el padre.
S »i '
qu^4d^«Í«oUuiAÍ)^b
* % un litéfíátd* ^héSS^ot^ulno que ha
muy ordinartoí
.„.g,. j;_, Ij^ ^Up.|tes|íga.,pr|¡|enilal|,
t «epcrito m artidalo i d i critica ace rea
ni siijiíiera le dijo ^
(^pmo |m|(ginf(mps que en ésta (^ca- d,e,lo^ ^9bftÍo« de tUgha, poetisa, el
8l(^n. como en ótraS semejantes, y por papá de ésta le iiajlévadl a los *Tiial ver qiielelWvabaff
la poca práctiba que' tenentos todos bunales por los |áiOios qile ha emití
ai Dispeftaatiaj j
d« apreciar el deslUe de grande»; n ^ - do sobre li| producción dé la muchaA.
sas se exagerará en ambos sentidos
Por Id que se ve, ese señor ¡consiel número de los qué acompafiaron
r
dera
que siendo f^pu hiJa la autora de
el padáver de Pablo Igleáias, npá si«
tttsmps Irisptt i í l a i ^ í i w í l a s Aguirre, los versos, estos soh nietos suyqs co•••
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