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Crónicas en íHalIbt.—Escosare

sutita
No hace mucho comeDtabatnoa «1
aauacio d« UQ« máxima libertad veraoiega en la playa maravillóla de
Sao Sebailiáo. Creiamot, lio embargo, que el señor concejal delegado
de los servicios de playa en aquella
deliciosa población norteña, no se
proponía sino lanzar lo que él llamará
en francés «bailón de'ssai», pe>o que,
a lo peor, no iba a poder cuajar en un
pais como éste nuestro, «a el que los
retrógrados lo íiwin todo copado.Sin
embargo, no ha sido asi. Por lo visto
el señor 00 icejal ha tenido ya los
asesoramientos necesarios, y desde
luego, el apoyo municipal indispensable, para poder anunciar <urbi et orbe» (los neos lo decimos casi iodo en
laiin, natural mente) que las mujeres
que no.se asusten por solomillo al
aire de rjiás o de menos, podrán lucir su garbo y su desenvoltura en San
Sebastián como en Biarritz, O como
en Dauvt le, en Caooes, en el Lido, o
en esa NTprteamérica d« nuestros lue*
ños. donde todo, hasta la frescura social, es úomo en ninguna parte.
Curas de sol y de aire, pues, a to
do pasto; .Conglomerados, o, como
si digéramQs, (;o-inedu^ación|y!espectáculoi de carne y hueso todo a lo
largo de la Concha que ya puede,
cuando quiera, empezar a llamarse
Mademoiseile <noooepti<kn.
Realmente.ya que as(f1le IQS recreos
no ha pedido lograrse, bueno es que
se consiga una oompensaclóa. A falla
de raqueta, bueno as al «maillot*, y
en plena fiebre de feforma d¿ la ense
ñanza, que haya «enseñanza» es IQ
primero. Luego veremos si ciclioa o
de la otra.
En realidad, no veonoi motivo de
alarma axceiivá, aunque iambiéa es
cierto qae nadie ptrece alarmarse; lo
que si encontramos mal es que haya
un trato de favor paralas playas en
éste punta' V^°>(?l > ver; ¿pueden las
mujeres de Cuenca, las mujeres de
Badi'joz, lat nujaras de Toledo, la
imperial, pasear o tumbarse en «msillot*, a tomar el sol—lel sol sale para todos, oaballeroil—y bañaras eo
su luz y embozarse, a falta de otra
cose!, en sus rayos, como las mada
mitas ampar|da« por el.señor ooaoejai delegado de los servicios de la
playa de San Sebastián? ¿No7 ¿Y
porqué n J?...
¿Bs que hay aDa moral para RKlremadura, p. e., y otra para Vasoonia?
Y. sin embargo el *teberoador, las
autoridades de Caceres, entrarían en
funciones contra toda cacereña o forastera que se arriesgase a tomar el
ioi—que sale para todoi. vuilvo •
decir—coa alguna ropa manos de la
poca que ahora llevan iai mujeres
por ahl^
5^
Este pleito/á to mejor, va a raiol*
verlo la sociedad misma... En Welih
Hearpt que es una playa iogleía muy
concurrida, los bañistas eo... traje de
olrco) fueron atacados por otros, que
les úbligar.oa a escapar «a busca de
algúi iodumlrilo oompleiHeótarlo.».
Y lo malo is qie el siaiéma venga,
Dada meoiM que de Inglaterra) si aquí
le adopta ¿<iómo negar que al na sis*
tema aropfo?
Porque, al caio ai* cifieodoooi a
lai playas,j||ue como ya he tenido el
honor de de^qlc el lol sale para todoit
pero ¿00 ei de todos y para todos la
playa?
Pues, si, es pata todos. Para loi
que 00 enseñtn más que lo ioéviiabl«.
Es deoiii para ios decentes y psra
los ,otroi> loi graadísimos lodecaaMtiQt Eipinói
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L o s QUE VIAJAN

Hi req esado de Barcelona después
de visitar la Exposición, la dlstiogulda señora doña María Molina viuda
de Monche coa au encantadora sobrina Fiorita de la Vagir.
NOTAS VARIAS

Mañana tarde, después de la becerrada, se celebrará una matinée en
los salones del Real Club de Regatas.
—Por doña Milagros Bohlgas viuda
de Pascual de Riquelme y para su so
brino el alférez de Navio señor Ramírez y Roca de Togores ha sido pe*
dida la mano de la bella aeñorlta María del Carmen López hija del Catedrático don Ensebio.
Entre los novios se han cruzado
valiosos regalos.
La boda ha sido fijada para el próximo otoño.
ONOMÁSTICOS

I|oy celebran su fiesta ooomáiiios,
además de las que indicábamos ayer
las bellas señoritas María del Carme
Pardo y María del Carmen Aguirre.

Ei exptditnte de
Casas Baratas
Notm Ofleloaai
El Letrado don Joaé Qarcia V»so»
ha entregado en esta Alcaidía dictamen sobre et expediente de Caías baratas que fué pedido en 8 da Abril
último como consecuencia del aouer»
do de la Comisión Permanente de 28
de Mayo
El otro Letrado nombrado por csia
corporación para dlctamloar sobre ai
mismo asttoto se halla |ausente formando parte déla Comisión Permanente que gestiona en Madrid la Praida de eguas y a su regreso; que por
noticias particulares se sabe será el
próximo domingo le será entregado
el expediente de Casas baratas para
su debido estudio e Inloime corres*
pondleote.
Cartagena 16 de julio de 1.930.

Las ñestas en honor da
la Virgen del Carmen
La Marina a su Patrona
Con la solemnidad acostumbrada
ha celebrado hoy la festividad de su
Paltooa, la Virgen del Carmen, la Marina de Querrá.
A las diez y media tuvo lugar en
la iglesia parroquial cástreme de Santo Domingo brillante función religiosa coa misa cantada a toda orquesta
Celebró el Santo Sacr>ficio el Tenlen
te Vicario del Departamento Sr. Sánch z Batres. actuando da diácono y
aubdiácooo respectivamente el capellán de la Armada señor Maná y el
presbítero señor Qijón.
Ocupó la sagrada cátedra el virtuoso jeittita P. Miguel Pardo del Colegio
del Salvador de Zuagoza, tx oficial
de Marina, pronunciando hermoso paneglrico de la ce estlal Protectora de
los marinos.
El dlitinguido coro de señoritas de
la Asociación del Carmen, bajo la di
rección del capel'án de la Armada
señor Vela, cantó la misa.
El altar mayor que preside la oue
va y preciosa imagen de la Virgen del
Carrofn, estaba adornado con mucho
gusto con emblemas nacionales y
atributos de Marina y profusión da
plantas y flores luciendo espléndida
ilumioación.
A tan solemne acto han concurrido
el Exemo. señor Cjppltáo Qeneral del
Departamento Aliniraote Rivera coa
. ius ayondantei señores Sánchez Oca
fia, Qaláa y Quitiáo; Bxcmo. señor
Qobernadqr Militar general Zuvillaga
con sU ayudante comandante señor
Qómez del Palacio; general de lofanteria de Marina señor Murcia; coronel
de Arlilleria y Gentilhombre de Sn
Majestad señor López Piolo; coronel
de Ingenieros señor Campos; coronel
del Regimiento de Infantería Cartagena, señor Chacón; Jefe da E. M. del
Depí^tamento señor Azaróla; Jefe
de E. M. de la plaza señor Duque
Sampayo y nutridas comisiones de
todos los ouerpos de Marina y Ejército,
Han asistido también una compsila de Infantería de Marina con banda
de música y otra de Marioerl», m-yes escuadras de gastadores dierou
guardia de honor al altar.
Bl templo se vio además muy con
oorrido de distinguida!. lamlliai y DU
merosos..f lelas.
Terminada la misa, las toerzai, deslaron anta lai atttoildades.

En el Barrio del Carinen
Lti diitlngulda barriada que lleva ei
nombre de la Virgen del Carmen ha
celebrado con gran eniuil'mo la fietta de su amada Patrona.
La parroquia titular s« hi visto todo el día llena de enorme gentío, c*iebrándote con gran brillantez las
funciones finales del solemne novenario en la forma anunciada predi
cando muy eiocuentemeota el oao¿nlgo de Alicante lefior Alemán Molla.
•

•
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Anoche a las diez y media y en
pretenda de inmenso público que
llenaba la amplia calle del Carmen y
la Puerta de Murcia, se quemó un bo
nito castillo de fuegos artificiales que
duró hasta las once.
Hubo gran ilumlnaclón.estando muy
animada la fiesta.
.

*
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Esta mañana la banda de cornetas
y tamboras del regimiento del Cartagena recorrió la feligresía, tocando
alegre diana.
Ai mediodia se han repirtlio a los
pobres abundantes raciones de pao.
A la hora de cerrar adlolóo se organiza la solemne procesión que re
correrá el trayecto anunciado, flgu
rendo la venerable y popular imagen
de la Virgen del Carmen sobre arlis •
tico trono.
Esta noche habrá también de 10 y 1|2
a 12 y 1|2 iluminación en la barriada y
concierto por la banda de música
del 70.
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¡Salve, Medre del
Caxmelo!
Una plegaria en tu honor,
dulce Virgen del Carmelo,
hoy, consagrarle es mi anhelo,
en testimonio de amor.
Con el tuyo, Madre mía,
—que no h'jy fibra que no avive—
recibe amante, recibe
mi iDIos te Salve, Marial
Mil y mil veces bendigo
tu maternal eficacia,
¡oh Reina llena de gracia,
porque el Señor es contigcl
Y si de gracia, en tributo,
pues que beoiUia tu eres
entre todas las mujeres,
nos dille a Jesú\ por froto,
A E', Madre tierna, confia
las mercedes que pedimos
cuantos a honrarte acudimos
eo la fiesta de tu día.
Ten presente los csriños
gratos, con que nos am9roo
quienes, el Tuyo. Incolceron
en nueairas almaa de niñas.
Y en precio a su fe hacia Ú.
oh celestial Abogad*,
loo te olvides, Madre amada,
da mi casa... ni de mil
Y al pasar en procesión
solemne, por la morada
que allá eo mi tierra adorada
nunca olvida el corazón.
Al recibir de mi padre
la ofrenda con que te aolama
Ida tu Amor, el suyo inflama,
en memoria de mi madre!
De aquella que, hoy, en la Allttra
sufre al par, con mis dolores
ai ver tronchadas las florea
que cultivó lu taroora...
^ .
Hazlo, eo grada a tos hiMorai ^
que a tributarle le apresta;
revive. loh M«tlat en lu fiesta
•ui paiernalai amores.
Qoe si el Maestro divino
paz y amorlrafo a la tierra.
iiao es crlitirno el que se aterra
en seguir otro camlDcll
iPor virtud a los dolores,
que sufriste, sin enojos,
loo aparter. Madre, loa ojos
de tus h jos, pecadores I
iRuega por que. un dia, a so dt^sl^a,
Jeiúi nos leoga en al Cftek I
liVirgen Santa del Cormeioll
ilReioa y Abogada nuéilral!>
Antonio Jiménez de Oonxdlez
Madrid.

IVota Oaclosss
Ba víala de laa numerosaa qur jai
llegadas a esta Alcaldía y algunas de
alias puestas de manifiesto en la pren
aa de la localidad sobre las obras de
pavimentación que se están efeotóaDdo en la explanada del Moei.e a la
entrada precisamente del Paseo de la
Esta madrugada Uegó procedente
Feria, quejas que han sido formulade Palma de Mallorca, el buque-esdas en la creencia del público de que
cuela «Qalateti», que manda el Capidichas obras soo efectuadas por el
tán de Fragata don Julio Iglealas f
Ayuntamiento, esti A'caldia ha interesado del señor Director de la Junta
At^elalia.
de Obras del Puerto que es quien las
Gondube trescientos aprendices maba ordenado, que para corresponder
rineros, que realizan viaje de prácti*
a loa deseos del pueblo de Cartagena
cas. Permaoeoerá en este puerto proy
para evitar que durante ei verano y
bablemente unos tres o cuatro dlps.
*
(A>r ieI4giafo)
ipoca de fiestas eo qna ei Maeiie al
MadridL-^Ea et Cómelo cte tíú
Esta mañana liia diiiioguidás seño- el litio más concurrido, paeda difitai de la Asociación de la Virgen del cullarie la circulación, las termine eo nistros que se celebrará el próGarmen,Patrooa de la Marlaa de Que el mAs brava plaSi anoqua solo lea ximo viernes te tratará del pro'
rra, celebraron a las 8< media en la Ooo carácter proviiiooai al objeio de yecto de abastecimiento de
n e « t « « náutioaa
parroquia castrense misa de Comu- que el próximo día 25, fiesta de Sao
aguas de los Canales del Tai'
Hemos recibido del presidente del nión general que ofició el P. Miguel tiago no queden iau|ai ni materiales
Real Club de Regatas don Luis Vial. t'ardo, S. i. siendo eo gran oiümeio acoplados que pudieran entorpecer billa.
una atenta lavliacióo y ei prognou lai que le haa acercado a la Sagrada el eoceio ai Paaao.
oficial de Its ftestaa nAutloas organl' iieíai
V ella Aloaldia la complace an ht*
xadas para l a presente lempo»
Esta tarde lariüioatoo los Idtedkoei oer público, qua al espreiad0 Direo
rada, que te celebrarán del 26 da (Htlloi de la notena <tua aa vieron
lor don Vioanlf Maese corraapoodlan
Por ei Jarado <É la BspopMAa Iba
Julio al 14 de septiembre y dalas qua muy ooBCu^doi, predlcaado el rale''
do con la mayor cortesía y atención to Americana de^tevilla haa lido rt>
ya hemos dado aa avaoca a noeatroi lido Padre llardo da la Compiflla de
a asta ruego, ha ordenado que Inme- oompeüíados «Los Pravlsoral dil
lectores»
hiút.
diatamente lean terminadas laa obras Porvenir» con el «Oran Praaio» y It
Oportuoamaote iremos detallando
a * •
•npatadaí para que la explanada Medalla da Oro, premio • la laboi
estos interesantes actos.
Msfiana a lai dleí en la parroquia poede quedar en condiciones oorms'' realitada pm eila Iraportania y popo •
Oaitrense se celebrará el Inneral qua leí.
lar Asociación de Mutualidad y AbO'
la gloriosa Corporación dedica anua!'rro, y cuyos éxitos en ehoampo do la
Cartagena
l6da
Julio
de
1.933.
Adquieí» Vdt
tnahte a sus dllunloi.
Mutualidad libreheiaoi cootigmilo
mmmmmmmmmmmmmmifmmmmmmmmmmam
ALTAVOZ
Cooonrrirán las aUtorldadei y coreiieradamente.
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