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La inmoralidad
ptibiica
Alguien, celoso de la moral púbUc?,
ha dicho:
¿No deberla el Bitadi» ejferccr tatela
•obre el pueblo prpiíibleado <a raja
tabla» lai loncioaes de cine, ^atro y
todo elpeciáciiio o lectura que atente
a la moral y el orden?
Ya .ei muy antigua asta oueitión y
diversas las opiniones sobre el modo
de resolverla.Citaremos unas palabras
dei Pontifioe Pió Í^ÍI, fue pueáen cali
flcarse de profetas: «Si no se detiene tan deseofrsnwda libertad de pen
•ar, de hablar, de e8cry}ir y leer (me
horroriza decirlo, pero es preciso dedtlo), «I mal irá cr^eciendo y abrazará
toda la tierra;,y entonces para corju*
rarlo no bastarán los «íércltoa, ni las
giíarnlcione», ni la vigilancia de la po
licia, ni las murallas de las ciudades,
ni las barreras de los imperlot :>,
'
Parece esto escrito para nuestros
tiempos, pues todos se quejan de que
la iiimorislidad lo Invade todo.
Según la opinión de personas di.
cretas, la» auturldades deben velar
por la pública moral de sus subditos
mas si la autoridad familiar de loa pa>
dres no coopera no es posible que la
autoridad pública llegue a todas par.
tes. Si los padres y cuantos ejercen In
fluencia sobre jóvenes, como amos,
• patronos, maesi^s, elo., cumplieran
sus sagradas oblígaicones, serian los
primeroa «n vigilar y evitar la astS'
tencia de eus subór4inado« a espectáculos y diversiones donde nsufrega
su inocencia y de que mucha cuenta
han de dar bl Señor.

pe Sociidad
Los

QUK VIAJAN

El próximo sábado marchará a Pal'
ma de Mallorca el Capilán de Corbeta y Comandante d e I destructor
«Cadarso», don Federico Qarrido y
Gasadevantes. con el fio de recoge r
a su distinguida familia y trasladarla
a Cartagena.
—Ha llegado de Ceuta el segundo
MaqulnisJade la Armada don Santia
go Valderas Rivea, acompañado de
su esposa doña Florlta Serantes Rivera e hijos y su bellisima hermana
Juanita.
—A Madrid hü regresado e! Iltmo.
Sr. D. Rafael de La Cerda¡y su distia
guida esposa ¿doña Tomasa de las
Barcenas, coa sus h^jas el teniente de
Hú jares de Pavii don Juatí y el Doctor en Fi>oaofia y Letras don Torna*.
—De Valencia ha venido para asistir a la boda de su sobrina Carmen,
doña Elísea Martínez Aloy.
— i Mahón, donde ha sido nombrado Jefe de aquella Base Naval, ha
marchado el Capitán de Fragata don
Juan Muñoz Delgado.

Boda aristocrática '"'"""',*",Marina

Del Diario Oficial
Ante el altar de nuestra excelsa Pa- quenas mesas Como el Gran Hotel saDispone
que el «horizonte artificial*
trona la Santísima Virgen de la Cari- be hacerlo, presentando el comedor
proyecto
del
Coronel de Artillería de
dad que estaba artísticamente ador- un antmadiaimo aspecto, avalorado
la
Armada
don
Manuel Vela Bsrmúnado de flor blanca, plantas y luces, con los elegaotea trajes y espléndidas
dez,
sea
probado
en tierra y en la mar
contrajeron ayer matrimonio una ga- joyas de las damas.
Entre las familias que asistieron re a cuyo eteoto la Bate de Submarinos
llarda pareja de enamorados en cuyos semb antes se reflejaba la felici- cordamoH a las de Pórtela, Footecha, de Cartagena y el Arsenal prestarán
Carmora, Aguilar, Gaztambide, Malo el auxilio necesario. Para efectoar-ee*
dad que lea embargaba.
tas pruebas se trasladará dicho Jete
La novia, arrogante y beilisima.con de Molin?,¡eguino, Canió, Rodríguez con el «horizoite art ficlai» a Carlageesa belleza aogelical que cautiva; de Vc<Mé«, León, Llanos Medina, Soler na.
figura distinguidísima, tan clásica en (D. P.), Pardo, Maese, Holt, G ay.
—Concede dos meses de prórro(||i a
su familia, se llama Carmen Breque- Quardlola, García Parreñq, Martínez la licencia que poreaf:rmo dlsfrtila
hall Martínez Aloy, bija de aquel ca- Aloy; Braquehaií, Soler (D. J ), Cabe- el primer Maquinista doú Fulgencio
ballero intachable, modelo de padres, zas, Harii, Qámez, Domínguez (DA.).
Rodríguez Izquierdo.
a quien Cartagena recuerda con tan- Entrena, Oliva ( a J), Díaz y Herreto cariño, que se llamó don José Bre» ra, Tarry, Ruiz Stengre, Hernández
Rof, Ferru (D. B.), Carlos Roca, Solé,
quehais.
La
Cerda, Ferro (O. F), Bridgway,
Teairo Circo.—Compañía lírica de
El novio, don Rofael de La Cerda y
Nevla
Osorio,
Lóprz,
Molero,
HuerLuis
Calvo. Esta noche á las 10 repode las Barcenas, Ingeniero de Cami
tas,
Uv'gi,
y^uitiáo.
sición
de «La pibára mollnerr».
nos e hijo de don Rafael de La Cerda,
(
^
e
Sport.-^Hfly repetición l e ^
Los
Ingenieros
de
la
Maooomnnif
que fué en Cartagena Ingeniero Director de las Obras del Puerto y tanto dad señores Montalvc, Abollado, Fon- película Panmoont «El destino d é ^
trabajó en esta ciudad en bien de elle tech), Bustelo y Crahi y Ips señorea carjpic>, ia cómica en 2 / p if les <P «ra
y al que los cartageneros tanto quie- Colisdoi, Olmos, Cano, Wandosell, el cacado la casa» y Noticiario Fox.
Velasen, de la Mata y otros muchos
Mañana «Luna de hiel>.
ren.
que sentimos no recordar.
Oran cxpectacióo hibia en esta
Los señores de la Cerda con sus
dudad por contemplar a los novios; hijos don Juan y don Tomás y la se« alarla tallada y oro.
por eso alrededor del templo de la ñora viuda de Braquehais con sus
Siñores de ias BS-Cíni: n chiCaridad habla orí grao gentío para hijos los señores de Cabezas, Díaz y que.
verles.
Gloria de la| Barcenas viuda de
Herrera y Braquehais, hlcieíoo loe
La novia a loa acordes de la mar- feonores a sus invitados con \mi%iiiX':^
Cí>»«lf - Cublerlpv p|(.««i|k4q, plata^ ., cha nupcial del Mendeíasohn entra clon y amabilidad tan propia en ellos.
Exento, sen ir* general don Pedro
en el templo apoyada en el brazo del
de
la Cerd* y señor <: P<>nieros plata.
Los recién casados salen hoy para
padtino y padre del novIOi. Hüslrisi* Pafis.
Señores de La Cerda (O. Maoue'):
ENFERMOS mo señor don Rafael de La Cerda,
. Reciban éstos y sus distinguidas fa- Lámpada de pié japonesa.
vistiendo
elegantísimo
'trr¡a
j
e
de
Señores de la Cerda (Ion Bml io)
—Se encuentra enferma doña Pilar
milias nuesira entiorabueoa. •>
Cristo
bronce.
ertp
georggeie
y
artp
satín
blanco,
Outiérrrz Sánchez, esposa del ConL. GANTE
uon
Juan Mustteles: Uii cheque.
de stabl'e. don Antonio Blanco Valdi- de corle irreprochable; su belleza y
Señores
de Várela: Bandeja plata
Regalos
recibidos
por
tos
r
e
arrogancia caosao «sormullos de advieso. ^
repujada.
-"Se halla restablecida ía distinguí' miración. 61 blanco iwlo de tul va sucien castdbs seftprfs d i La
Srf. MerqoeíadeSanta Gesl da: |l|i|
da señora doñ« Teresa Pallares, espo- jetiva su oi»be|| pdr |la|paii|le Ijiadecbeqae.
^'
í;'; v^
sa del abogado don Miguel Rodríguez ma de ptrlis con bibch» II iMÍtllaí« Cerda, c M «notivo » Í ¿ s u boda. V José de la Cérd : Cenicero márrnor
Don Rafael de La Cerda regala a su y bronce.
tes, lindo marco a tan bella cara, que
"Wald^í. ,
•
:.-'•
novia:
Marquesa de López Bayo:Juego es
•^Se encuentra enferma doña lo» ' Mire las blancas tules destaca como
UaJP^'^ara Molinera
Crllorio.
Pulsera
de
brillantes
y
zafiros.
una brillante nota de color, de ese coAnoche, con una gran entrada» se ra Izquierdo, espora del Intendente
Vda. de Corral: Botel a cristal tallaB oche brillante».
Itrr'tan rotado, ten fuyó, que siempre
'de
Marini
don
Pedro
Mblero.
^ estrenó en este teairo la zarzuela en
do.
fué uno de sus mayores encantos.
Treje de novia crepé georgette.
—Está
restablecido
de
su
enfermetres actos de Turres del Alatno y *
Señorita Elisa Aibi'-.zón: Alfombrón
be sus hombros pende largo manAbrigo p»ño y pieles.
Ansejo, múiica del maestro tuna, «La dad el Cftpitáii de Fragata di^n R^r
de
nudo.
móh dé Navla Ossorio.
to, tfe c^P ^^'^'2 cuyo extremo es lleT aje viaje.
Picara liOliner«>v
Vda.de Tofar: Juego lavalliutll pía
vado por su linda sobriiia Mailt del
Traje tercfdpeloálul. Todos eiloi tP.
Resulta efia Obra, qtte liene algunos
Carmen Cabezas, un encanto de cria- modelos Morfeaux.
Viuda de U'cu lu: Fruteros de plaaciertos musicales^ pesada^y poco
tura arrancada de un cuadro de Van
ta.
Renard
y
dos
sombreros.
grata al «ido, no disfrutando de aqueMarqueses de ViHarrubia de LangrrS
Dick, veallda con exquisito guat».
La novia regale o to prometido: Bo'
llas melodias que hiéleron al maestro
Centro de me>^.
, ,,
La madriaa.la bella señora doña Ma- tonadura ónix y brillante .
Luna llegar al¡público, popularizánVtuda
d
«¿cía
Parrello:
Sortlje-ií.
,' -ut.
ria Brf quelnis de Cabezas, en repreLos señores de La Cerda regalan a
dole.
Viuda
de^
Pardo:
íiavafrutni
píela
seataeión de la abuela materna del laéovia: pendientes bri laotéf y per*
El barítono tiene pocos motivos de
yc'isial.
flOvio, la señora viuda de Bárcepas.
Sefioreí, de Óray: Bq*alldára 4e
lucimiento; sólo en k (Omanfa del ac
Entra ea el tená|>ib del brazo d«1 ' SefiOrtVda. de- Braquehaií régela erl'iel I pV»e.
' ' i . •;.;<
to 2.°, en que |f «espiritualizó» Mar
oovlo, que viste de Ohaquei; lleve • tu hija; Juego de tocador dé plf ta,
Condesa
Vi04»
dei
Vlllt»»
I.Íeoit-X;4^4
oos Redondo, cosechando gran ovaLETRAS DB LUTO efegantistaao traje negro y expléndida abiiiiob de nácar y ero pintado por ra. •
' M
ción duplicada.
Ayer mañana a lai nueve y media. mantüta dé blonda; tan elegante ati* Bétfianicitl, mantilla de bloOd» y it' i, Loi ii:gtm(erQe de I4 Manoomnnldll^jp.
Bo cambio el leaor tiene muchas le ceie>raróp eiiia iParróquia del Sade los Céneles del TalWHeci^áeftpeMV <'vio bece realzar su. arrogente ngura, novio maletín viaje. ^
ocasiones de demostrar su valia y de grado Corazón de Jefúi funerales por
digna de su apeilido.
Excmp. señora Vde. de la Crrde de despacho y farol de entésele.
verdad que Jasé Fernandez demostró éíálma del Teniente corbner del InLos funcionarios de la MancomuBendice la unión el señor cura de (abuela paterna):Juego de té de plata.
que ai no es un cantante de gran voz, aoteria don Sfn^liago, Va (}erai Cas-,
nidad
les regalaron ana ponchera cOn
Santa Maria de Qracia, don Toináa
Excma. señora Vda. de Bároeaat,
eo cambio Ib suple con su dilioádeza Iro.
juego
completo
y uit reloj de f^aredr ,
Collados.
(abuela materia); Juego completo de
* en la expresión y biien llU|to. | D dfle- ' Bl templo se v 16 cbmpTétemente
Los
ayudantes
de la prináéni lécclórf
Levantó el acta, en represeatacióo cubiertos de plata.
rentes veces fué muy iua,tíiroente lleno de fieles que terttimo Rió su m i l
Cecicé
o
n>ármel
y broncf. . , , , ,
Hermanos del novio a la novia t
del \att; éi abogado don Eduardo
• aplaudido. ••
'•
••*'"'•' •'-'•^••'-"'
•en)ido pésame a la familia del Una' Olmos y firmaron como test^got el tio Candelabros de plata, y a su hermaLas tiplea Rpcionera y Morentea, asi, • ' d o . ! " • • •„
wmmmmmmmmmmmm^mmmÉmÉmmmam
''•
"'•''
'•"•';•
^ela novia don (.eopoldo j;an|t|rezi no ma'eta viaje.
como la cómica Aveiíi, cumplieron
Sui hermanos señoreé de Cabezari
-^&slá»ÍBlÍBoaéalá igtesiá pMrré- el lógebtéró Director de las Obras
muy bün su Ooiñétldó y eo tu pApél
MAÑANA
lOrtlja
brillantes.
cómicA lie liJuilgron admlrablemeiÉ qij|Ial dé Banta Maria de Oreóle le háil del Fuellé dolí Vicente Haelé.er Intendremos el gtJtslo
Señores de |fraauebali(dón Victoi);
present^I^ a
Mareen y Palacios, qfie sobre todofti ijéfobrado miía y funerat poreleferr geniero Dfoeclor de la Maaoomiinid£d
bolso
melIjEt
de
oro.
de
Ips
Cénales
del
TalbiUa
don
Agua*
no
descanso
del
alma
de
nuestro
el tercer acto (que dicho sea entre
Señores de Dtaz Herrerát tibo'r ji
pa» éntesit, sol»a « la obra) itidtróia inolvidable aiúi^d dOQ Vtceoté Clíl' tin Marilá iibntsrtvó, eí concejal do»
pones.
"' «'
'f.:
raU!(q.
e^p.d.)
Qonzalo
Ctbtxas,
el
ofiéiaf
del
Cuerlas deliciai del público.
•
Don^Bnrlque
Braquehaiít
Dos
reiojoi
Bl templo le ha vls^o xax^ iBpti(?t|r f o Juri^tc^ don José Lula Dias y He
Hoy se repriaa le misma fifhjdión y
para que vea V4 c ^ b
el vletroei ño* d«tá a cOaúcer ebf« rrido de amistades del flDado.qtie han rreri, el tapitán de lofanterisi don de pulsera.
consuela y ayuda a ladue»
Don Artiildo Éraqoeh;iii: DesperVictpr Bfb(|tíéhéts, el feoleoté defíil
tnismaaalable^ooiiipiKBla <Lt Piirraia réi|Brad<y su péseme á ia fkÍBllia.'
ña de case una, dosis di^
•'•;• • •• ^ :; v
Reiteramos también nuestra condo- lareí de Pavit don Juan de la Cetd a tador» • ' • " • : > ; • • • - "
de*, que tanto d e a e o hay de^vt
' iTttbieins!d[«
Los tioi de los povios leí |ian re•' 'aquí,'" •
lencia por ,ta.B eeii|jble pérdldt « ^It y dpn Jorge Qray.
Terminada la ceremonia religiosa, galado:
viu|da, la distinguida lefiora doáa
excmo. lefior don'Leopoldo Ramík>s
tovitidoí ái acto ne trailadárón «1
PrancivcHÉ Cendre, a it;» kllol y detomada a fiémjpib.
rez:
Necesef via|e,
Grao
Hotel
in
donde
se
sirvió
un
ei»
...mii deudos.-"'
Alivia ciálqaitíe» dcrior,,^
devuelva el bi^esfary ei
"I' "> ' .. ''.' .. '';'"'.'. .',.,:\ «! ,, , pléiidldo 1 B n^c h df emparedádoii Excma,.|^ lefiora dqña Concepción
Viuda de Machi: un
landWitJhMiiiéitas, biloocho, botAbO' Martínez*
corf«»Idofttente
VIsít© la Fotografía
«ya. T
tieiJerti;Ítt1adoiité y ^hknpegoé cheque.
hto olvicle rer ai
Idmón J#|ih|OR» 'odo let vMo jnk <^
' Sefiortta Bilia Maiitnf 1 A!ftyr Grli
-' nutAMia, .',r
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