
—no.

:         Ayer  •  de  modas,  hoy  de  aluores...
.         ‘oy  pensando  si  esta  sección  estaría

 .     mejor  titulada:  ‘  Consejos  a  las  lee-
k.        toras” o  “  Buzón  de  confidencias”  co-
u            esa  que  aparecen  en  las  revistas

de  Hogar.  Nada  de  extraño  tendría
i.         cjue mai’iana  O  pasado  tuviera  que  ha-

 blar  de  cómo  se  c,ondiaielita  un  plato
y  de  rábanos  o  cuál  manera  es  la  más
F        conveniente para  sen  ir  un  ulcnú.  Las
1         circunstancias haccll  al  hombre  y  a

.        tal  punto  pudieran  llegar  las  cosas,
.         que Inc  viérais,  queridas  lectoras,  con

.  un  amplio  mandil  blanco,  bajo  nií
,  elisolcilI g  lo stroso,  ap  tan  do  la  coc te—

        1 e ra  detrás  del  mo s t rador  d e— e nal
quiçr  bar...

.  .          El hecho  es  qn e  ay e r  clit  ró  i nop  i—
nadamente  ea  mi  de -sp aclso  ini  amigo

.         1 ópez.  Va,  en  otras  ocasiones  os  ha-
bló  de  él.  Mi  amigo  López  es  un  hom

,  bre   ehementísiinO,  lleno  de  arreha
tos  pasionales,  que  desde  hace  mu-
dios  años  venía  sustentando  un  amor
romántico  del  que  hasta  ahora,  ni  a

,            mí niisiilo  bahía  dado  not  cia.  Iánt ró
       con los  ojos  encendidos,  convulso  de

.         indignación:
—.i Esto  es  int.oleoahle!  No  puede

,         quedar así.  ¿Y  no  ha  habido  quien  la

y  defienda?  Ni  aun  aquellos  mismos  que
1         la cuidaban,  que  la  adnsinistraban  y

         la daban  tutela.  Esto  es  una  igno
         nimia...

t           —Pero amigo  López—traté  de
calmarlo.

—iQué  López,  ni  qué  cuchufletal...y  después  de  sosegarse  un  ínstante:—
y0  la  amal)a  con  toda  ini  ilusión.  La

amé  siempre  desde  niño,  casi  por  una
razón  secular  ya  que,  antigua  amiga
su  familia  de  la  mía,  nuestros  ante-
pasados  se  profesaron  ínl inios  afee-

1111 enamorado
se  la  p ruille  1 C ...  Prtiisse.a  que  cc)  han
do  tener  realidad  va  que  solo  fueron
el  señuelo  empleado  para  la  conquis
ta.   ‘s  esto  lo  saben  aquellos  que  du
ratite  toda  su  vida  ejercieron  tutela
sobre  ella,  ada)  in istraiitio  sus  l,ienes,
e ti idalsdo  de  su  erIce ación  y  de sarro—
II o ;  aquello  s  qn e  la  of recían  leal 1 Ml
 meo  ndic  ional  ,  y  que  alto ra  no  sólo  se
han  e ro z ad o  de  brazos  si u o  que  1i as-
la  han  protegido  esta  conquista...
 Granujas  l

Y  (lespliés  tic  una  pan sa  lUe  ha  gri
tajo:

—Y  tú  qué  use  nc Oil sej a s,  ¿ qué  de-
ho  hacer?

1  —l)esptiés  de  cuanto  sIse  has  dicho
 Inc  parece  la  mejor  respuesta  la  que
 Nuño,  en  la  obra  de  Lope  de  Vega
 da  a  Macias  que  se  encuent  ra  en  un
 t rance  i(léntieo  al  tuyo.

—  y  qué  le  di ce  ?—inqnic  re  e 00  apa
si onalliien  Lo  tui  pobre  anli  go:

—Pues
.‘  Que  no  eres  tau  desdichado

como  tienes  presumido,
isi  T ello  por  ser  marido

.   es  tan  bien  aventurado.
‘  Que  aunque  la  ventilen  es  suya,

a  pocos  días  de  Calara,
estoy  cierto  que  tomara
  ‘l’cllo  tu  cruz  por  la  suya”

.          Luis Romera  de  Neydos

IJü opisoalo tragicúmico
Terminaron  las  más  ruidosas  ex—

pan.Siones  de  júbilo  con  motivo  del
‘  advenimiento  de  la  República,  y  oada
sIn o  filé  r es tittlyéndo  se  a  sus  liabitua—
 les  quehaceres.  Parece  que  110 ha  pa-

1  sado  nada,

La  escena  es  en  la  huerta,  bajo  el
suave  sol  primaveral.  Un  huertano  se
inclina  cii  el  bancal,  blandiendo  la
aguda  co rvi lla  que  taj a  t iernos  tallos
de  alfalfa.  Ya  hay  un  buen  nioiitóil
de  hierba  ea  el  suelo  y  el  buen  hom
bre  se  levanta  y  se  limpia  el  sudor.

De  pronto  surge  otro  personaje  con
la  sorpresa  pintada  en  el  rostro.  Mira
al  segador  de  alfalfa  como  si  fuese
víctima  de  una  alucinación,  y  le  dice:

——Pero  ¿ qué  estás  haciendo?
T’l  os ro,  con  t raiiqtli  lidad  e  i n dife—

r  e n e la:
—Na  ;  aquí,  segali(lo  nn  poco  de

hierba.
—  Y  cómo  te  atreves  a  segar  en

liii  bancal?
—í-ionsbrc,  aquí  ya  no  hay  tuyo  ni

mío.  Me  hace  falta  y  lo  torno.
—Bueno,  bueno;  hasta  ahora.
1:1 laborioso  segador  continúa,  pero

a  Ii  s  l)Oc (SS  in 5 tan  1 e s  r capar  cee  su  in—
terloeutor  cois  uisa  pareja  de  la  Guar—
dia  Civil.  Un  guardia  le  ordena:

TOdAS  DE  POSESIO?
Madrid  ‘7.—  En  el  Ministerio  de

Justicia  tomaron  posesión  esta  ma-
llana  el  director  general  de  los  Regis
tros  y  Notariado  don  Antonio  Garri
guez  y  el  subsecretario  del  dcparta
mento  señor  Azcárate.

El  acto  se  celebró  con  las  solearnl
dades  de  costumbre.
LA  LIST.  DE  LOS  NUEVOS  CO-

 iIIáRNADORES  CIVILES
ElFel  Ministerio  de  la  Gobernación

facilitaron  esta  madrugada  la  lista  de
los  nuevos  gobernadores  civiles.

Es  la  siguiente:
Albacete,  don  Arturo  Cortés  Ortiz.
Alicante,  don  Vicente  Sales  Muzo-

les.                .

Almería,  don  Manuel  Ruiz  Moya.
Badajoz,  don  Francisco  Aranda.
Burgos,  don  Gregorio  Villanas.
Cáceres,  don  Antonio  Tuuóu  de

Lara.
Cádiz,  don  José  González.  Fernán-

dcx  de  la  Bandera.
Ciudad  Real,  don  Miguel  Pastor

O  ro z e 0.
Córdoba,  don  Vicente  Marco  Mi-

tanda.
Coruña,  don  Joaquín  García  Labella
Cuenca,  don  Manuel  García  Rodrigo
Gerona,  don  Enrique  Izquierdo  ji-

inénez.
Granada,  don  Ramón  García  Sicilia.
Guadalajara,  don  Gabriel  González

Talbabull.
Guipúzcoa,  don  Ramón  Aldasoro

Ca  han za.
TIuciva,  don  Victoriano  Maesu.
huesca,  don  Victoriano  Rivera.

jaén,  don  Víctor  Rubio  Chavarri,
León,  don  Matías  Peisalva  Alonso

de  Ojeda.
Lérida,  don  José  Puig  D’Asprer.
Lugo,  don  Jo sé  CaIs- u) o  1 )omíii—

g  tse z.
Málaga,  don  Antonio  Jaéii.
 isftircia,  don  AlItoiliO  ‘Ponres  Roldáu.

““avarra,  don  Jesús  Ruiz  del  Río.
Orense,  don  Joaquín  Poza  juncal.
Oviedo,  don  Pedro  Va ng- as  (Jerois

diain.
Palencia,  don  José  j  orge  ‘inaixa.
Iois  tevcdra  ,  don  Y it e u 1 e  ‘are  la  Ro

dio.
Salaliialsca,  don  .1 osé  Ese udc  ra  11 e r—

nicola.
Santander,  doii  lniili(i  PaIsano

Aguado.
Segoia,  do ti  J esú 5  Ce ro  á ud cx  C i  it -

Sevilla,  deis  .  utonio  Tv[.oiitaocr  Ca.
!  tallo.

Soria,  don  Mariano  Jover.
‘I’arra  golia,  (Ion  Ramón  N ogués.
Toledo,  don  José  María  Seaiprúis.
•  alenc  iR ,  d o u  J o sé  Gen te no.

1  alladolid  don  José  Guardiola  Dr-

hz.
.  ízc aya .,  don  j si é  Nl a i t í ‘se z  .  1 a-

góti.
‘Zaniora,  don   (04.’  .I(,relh,,  (.als  a
che.

Zaragoza  ,,  (11)11 Xíaiiucl  la  cinc.

Se  reune  el  Consejo
de  ministros

‘5  1 ..  .  EN  ‘I’  HAlL’S.  -  IA IFLS

TAC1ONES

?v[adrid  1 7...  Isis  cinco    ctiart(,  (le
la  tai  de,  llegó  a  la  I-’re a ideise  a  e 1  se
flor  .Ahcalá  Zamora.

Dijo  a  los  per  íodi sas  qn e,  (tun que
no  1 egresaran  de  Barcelona  mañana
los  mini  s tno 5,  C 0155 0  su  pre  5 elici  a  no

era  absol  utarocnt  e  lee C sana,  los  r e a—
tatitet-  se  reuii  il í ari  CII  Con acj o.

.x  El  ministro  de  la  Guerra  loan   festó
que  había  sido  ascendido  a  general  de
brigada  el  coronel  de  Artillería  señor
Paz,  postergado  por  la  Dictadura  con
motivo  de  los  sucesos  que  se  desamo-
lIaron  en  Ciudad  Real.

El  tui nistro  de  CoIntI  iiiclaci•o u es  se
limiió  a  decir  que  llevaba  algunos
asuntos  de  su  depantainento,  donde
reinaba  completa  tranquilidad.

LaLigo  Caballero  manifestó  que  has-
ta  ahoua  sólo  Ii a bíais  s ido  nombrados
el  subsecretario  y  el  director  gene-
ral  de  Trabajo.

Añadió  que  se  propone  reorganizar

1 los  servicios  del  Ministerio  en  la  forlila  que  tienen  sus  similares  del  ex-
tranjeno,  suprimiendo  la  mayoría  de
las  Direcciones  generales.

El  ministro  de  Fomento  se  limitó
a  decir  que  el  sefior  Becerra  seguirá
desempeñando  el  cargo  de  director  ge-
neral  de  Fençocarriles.

Lenroux  manifestó  que  tiene  muy
buenas  impresiones  acerca  del  reco
nocimieisto  oficial  de  la  República  es-
pañola  por  los  Gobiernos  extranjeros.

El  ministro  de  la  Gobernación  anun
ció  que  eutncgan’iis  a  la  Prensa  una
Nota  con  las  instrucciones  dadas  a  los
gobernadores  civiles.

Indalecio  Prieto  Inanifestó  que,  co-
mo  consecuencia  de  las  declaraciones
que  al  medio  día  hizo  a  la  cornisióli
sindical  de  agentes  de  Cambio  y  Bol-
sa,  esta  eni  idad  había  adquirido  qui
nientas  iii i 1 p ese ta s  en  pap  el  amo  rti—
jable  emitido  por  la  Dictadura.

—--Coge  esa  alfalfa  y  llévaha  o  casa
de  éste  que  e  su  dueño.

Así  lo  hace  el  segador,  COn  leisti
aid  socarnona,  segregando  un  epifo
nenia  cónsico  y  trágico  a  la  vez:

—ir  para  eso  he  dado  mi  voto  a
los  nepubliçanosl

XSAT,i’  EL  SEÑOR  LERROUX
A  las  ocho  y  me4ia  de  la  noche  s

lió  el  ministro  de  Estado,  diciendo  a
.  los  peniodistas

1  —No  puedo  detenerme  y  además
i  hay  poco  impontante.  La  referencia
1 la  dará  el  ministro  de  Hacienda  ye1
1  de  Gobernación  facilitará  la  anuncia-

da  Nota.  Por  lo  que  a  mí  se  refiere,
he  de  expresar  la  grata  satisfacción
que  me  ha  producido  la  visita  del  en,
bajador  de  Francia,  coniuliicándOmc
que  su  Gobierno  reconocía  la  Rcpú
blica  española.

Otro  motivo  de  satisfacción,  aun-
que  yo  he  permanecido  neutral  en
este  pleito,  es  la  buena  impresión  que
hemos  recibido  de  Barcelona.

...  En  vez  de  república  catalana,  se  de-
uoniinana  ‘“  Generalidad  catalana”,

Uno  de  los  periodistas  observó:
—Como  la  Mancomunidad.
Lerroux  contestó:
—Eso  es,  como  la  Mancomunidad.

!  El  hecho  se  ha  llevado  a  cabo  con-
forme  al  pacto  de  San  Sebastián  y
se  divide  en  dos  puntos  :  Se  reconoce
a  Cataluña  el  derecho  de  establecer
su  Estatuto  y  presentarlo  a  la  Asam
blea  constituyente,  y  se  ha  adquirido
el  compromiso  de  someterlo  a  la  apro
bación  de  dicha  Asamblea.  Queda,
por  lo  tanto,  conjurado  el  pelignol
l  Otro  de  los  reporteros  preguntó  a
Lerroux  qué  había  ocurrido  en  Can-

.  nica.
El  ministro  contestó:
  —1 Pues  que  acudieron  fuerzas  mili-

:  tares,  porque  ,iosotniis  no  sonios  mo-

nigotes,  y  evitaron  lo  que  los  nacio
iialista.  se  proponían!

REFERENCiA  DE  LO  TRATADO
El  Consejo  terminó  a  las  nueve  y

media  de  la  Itoclie,  facilitando  don  in
dalecio  Prieto  a  los  periodistas  la  si—
guien(e  referencia:

Hacienda.—El  ministro  dió  cuenla
de  las  deelanacioiies  hechas  al  Con—
5 ej o  Sup enior  Bancario  y  e 1 C o b i er u o
la  s  aprobó.  e oinpart  ion do   us  i  hp  re  —

siones  optiniistas.
T,ii.  base  de  la  creencia  del  Cobier

ib  (le  la  normali  dad  d e  la  vida,  es
la  desapari  ci 61’  tIc  los  temores,  por
la  ni  silla  evitlciscia  de  los  hechos,  y
il,ailtchser,  a  toda  costa,  el  crédito  del
tEtado,  sin  perjuicio  (le  exigí  r  res—
l  O issabil  idad  es,  co cte u  e u d o  lo s  gas—
tos  que  un  sean  abaolulalslente  prcci

sos.

OTltS  MANTFESTACTONES

Gobernación.—  1 ,ist  rsiceiols(  .  a  lt,
gihensi:silore>  ‘  Ci’  iie.

i 1 e ro gación  de 1  d oc re to  d e  2 5  de
(licieitll)rc  (le  1 927.  (lue  f,isioual’a  P’’
t  eras,  (II  denanzas  y  mozos,  dependien
(10  tO d i  s  (le  la.  Ere  sideyc  a  (le 1  (‘os
sejó.

Dec  el’,  sobre  coiNtohiCión  do  Di-
puta(iii,is  pro  nc,aleç.

1’StiS(lC!. .rhisritieisdo  a  di,idsión  a
5-arios  (liploináticos.  e-.l)itñ(ile.  (ii  C1

extraiije’o.
ll  t’ollsejo  se  enteré  cei  sati.f.,e

ei6is  (lCr  Ir.al1cia  ha  reconeci(lo  oti—
cialii,e,,tc  ri  lit  Repúhiliest   s1)afiola  1

I’rcsideiscia  —  lE   consu
u  icó  al  itiill  ist  1 0  de  Hacienda  qn e  1 la—
lila  recibido  (lo.  giros,  iuiliortanics  l
s.8oo  pesetas,  eon,unicándole  el  renui
t  e ute  (fti e  co  rres  p ande  i iseo rp o mas di
cha  caistidad  o  la  Ifaeieiitla  púlilica
ci,  coiscepto  de  resarcimientos.

A  contiiinacióis  dió  cuenta  (le  5(1

i  rOpór.  it’i  de  derogar  la  ley  de  j tirí s—
d  e e io lic  5,  l)CO  aplazán  do lo  para  cuan
do  se  en cuentre  u  re uil  ido  s  t odos  lo 5:
liii  ilisti  os.

Icecniotsría.—  Se  acordó  el  no,cillra—
miento  de  subsecretario  a  favor  de
don  josé  Barbey.  1

‘l’i abaj  0.—Se  aprobó  el  nonsbnaniien
to  de  director  general  de  Estadística
a  favor  de  don  Honorato  de  Castro.

El  ministro  dió  cuenta  de  las  ms-
tnucciones  dadas  a  don  Adolfo  Posa
da,  que  marcha  a  Ginebra  para  osten
tar  la  representación  de  España  en
la  Oficina  Internacional  del  Trabajo
;k  Guerra—El  ministro  lnaui festó  que
hiabieiido  pedido  el  retiro  el  coronel  del
Reginietito  de  León  cii  forma  irrespe—
tuosa,  había  sido  destituido  y  someti— i
do  it  suniaria,  iiigresando  cii  Unisiones
?lilitarcs.
.$  Se  acondó  adtnitir  la  dimisión  del  ge-
neral  Cavalcaiiti,  nombrando  pana  susti
burle  en  la  presidencia  del  Consejo  Su
pnenio  de  Cuerna  y  Marina  al  general
Hurguete.

Comunicaciones—Se  acordó  la  crea-
cióls  de  dos  l)irecciones  Generales,  que  ¡
se  deiioiisilsarán,  respectivamente,  de  Co-
I’reos  y  ‘l’elégrafos.

I  :í  árinit.  —El  Ininis  1ro  dlii  cuenta  del
cambio  de  iionibre  en  varios  buques.
.11 El  acorazado  “Alfoi,so  X1II”  se  de
liomillará  en  lo  sucesivo  “España”.

ii  El  crucero  “ Victoria  Eugenia”  se  lla
nIara  ‘‘E  ‘ cpúh)hica”  y  el  cm cc i’O  “  Prín—
cipe  Alfoiiso”,  “Libertad”.

‘T’odti 5  lo s  nii u i 5 (ros  di eron  dl  Cli t a  (1 C
los  asti,  tos  m:’ts  salientes  de  los  res—
h)(,cl ivos  departamentos.

Mañana  se  celebrará  Consejo,  si  han
regresado  los  iii iii stros  ausentes.

Al  abandonar  eh  Consejo  el  señor
illatira  inaiiifestó  que  a  las  doce  y  mc-
dia  de  la  i,oche  facilitaría  a  los  peno—
distas,  en  el  Ministerio  de  la  Cober
ilacillil,  la  nota  cois  las  instruccioiies  a

1  los  gobernadores.
 Al  ministro  de  la  Guerra  le  pregun

taron  los  periodistas  si  era  cierto  que
se  había  presentado  el  general  Beren

guer,  contestando  el  sefior  Azaña  que  lo
ignoraba.

Alcalá  Zamora  dijo  que  e1 decreto  so-
bre  constitución  de  Diputaciones  provin—
ciales  no  podrá  publicarse  hasta  pasado
mañana,  por(luc  existe  uit  solo  ej emplar
qtie  tiene  cii  su  poder  el  ministro  de  la
Gobernación.

1 )urante  el  Consejo  acudió  a  la  Pre
sidesscia  el  general  Cavalcanti,  eludien
do  hablar  a  los  periodistas.

También  acudió  a  la  Presidencia  el
fiscal  de  la  República,  señor  Galarza,
quien,  a  la  salida,  manifestó  que  maña-
Ira  daviará  dos  circulares  a  lo  fiscales
de  las  Audiencias  y  presentará  varias
querellas.

El coronel  Sanz  Lerin
t.  El  coronel  del  Regimiento  de  León,

don  Eugenio  Sanz  Lenín,  fué  jefe  del
Tercio  durante  dos  años  y  es  un  mili-
tan  prestigioso.

Es  amigo  personal  de  Bou  Alfonso.
Redactó  un  manifiesto,  que  filé  repar

tido  pro fosamente  entre  los  soldados  (le
555  Regimiento.

Enterado  el  capitán  general,  dispuso
qtse  iilgrcsara  en  Prisiones  Militares,
(bucle  está  suj eto  a  susnaria.

snit,nes,  asitobu ses  y  coches  de  tu risino,
repletos  (le  ,iacit,nal  i stas.

T,its  fuerzas  les  obligareis  a  todos  a
scgsiir  carretera  a(lelaslle,  si,’  eistrar  e,)
i: h,crui  ca.

Ids  i5tit  <le  ésto,  los  tlirectores  (Idi
proyecto  desistiero,,  tic  .  llevarlo  a  la
pl  áctica.

Lo  de  la  República
catalana

SOTÁ  ClON  1 )IW  CONFI  1 CID
Sc•gúii  ir’ furni es  pficia!es,  a  las  siete

(le  la  tarde  stglliaIl  i-etlfliÇlOS en  Bai  ce
lotut  [aciá  ,  sus  niiuist  ros,  coil  los  cii—
l1is  lO  de  lustrucci{)u  Púlilica,  justicia
y  l- CC) nOnO a,  (Li  (  Ol)i e II 10  p ro y i 5 i ocal
de  la  República

La  cc tlfliOfl  había  comenzado  d espues
(le  alciorzar.

1l  C(;l,ierls(,  provisional  accplp  todo
1’ )  1  Ccl) o   n  1 i5 reo loo a  1-la st a  e 1 tno nso’s—
lo  prescisI  e.                         —

T.,O  reoii  idos  empezaron  a  di scsi til  50—
loe  la  ,Iel]orninacic)ls  (111e ha  (le  ilear
co  lo  StI CtS’   O  el  ncc’  o  1stado,  51  Re—
pública  Catalana  o  Estado  Cataláli.

1 )espoés  (le  atflpli silflO  (1 cIiLte,  5C acor—
dó  (jtIO sea  la  denominación  Ceflcralitla(I
Catalana,  teniendo  las  atribueioacs  gu—
1*  1 nam Cli tales.
5’  SANJURJO  A  MARRUECOS

Madrid  jg.—Mafian’a  saldrá  para  la
zona  de  nuestro  Protectorado  en  Ma-
rrUecos  el  general  Sanjurjo,  a  quien
se  ha  conferido  el  carácter  de  Corni
sano  Superior  iaterino.

Este  madrugada  en
Gobernación

A  la  una  de  la  madrugada  recibió
a  los  periodistas  e1 Ilsinistro  de  la  Co-
1) C r rl a e i 511 .

4  Confirmó  la  detención  dci  coronel
del  Regimiento  de  1 .có Ii,  en  P ci  io—
lies  osilitares.

Dij•o  que  estaba  SitCitlI(lO  en  liiiiiii<i
el  decreto  soI)re  e 011 5 t i (tic i 6 u  (le  1 )
putaciones  provinciales,  dando  de  él
la  siguiente  síntesis:

Las  Diputaciones  se  fol macón  de
una  Comisión  gestora,  deRiguada  por
los  gobernadores  de  provincias,  (le
entre  los  actuales  concejales..
ti  Uno  de  los  periodistas  preguntó  al
ministro  si  había  más  militares  dete—
nidos.

El  ntini  5 1 ro  contestó  titubeando:
—i  No  lo  sé,  porque  Inc  temo...!
Y  dejó  sin  terminar  la  frase.
Se  le  preguntó  si  era  cierto  que  se

había  presentado  al  Gobierno  uno  de
 los  herm  anos  E cren  gu er,  y  e1 mi u i stro
replicó:

—jUstedes  creen  ,,.  t  Mañana  habla-
r e usos.

Nlaura  entregó  a  los  periodistas  co-
pia.  de  las  instrucciones  dadas  a  los
gobernadores.

Se  abstendrán  de  ilitervellir  en  la
.  política  partidista  y  cii  cuanto  afecte
a  las  reorg  anizacione  s  r epulil  ica nas  y
cuestiones  electorales.

La  más  leve  transgresión  de  esto,
determinará  la  destitución  fulminante.

En  un  plazo  de  quince  días,  reco
rrerán  la  provincia,  apreciando  las

neceEdades  más  urgentes  de  la  re-
giorses  y ,  especialmente,  las  que  afee-
tO(it  a  lo s  obneros  y  lIases  liunlilde  a.

A  1  terminar  esta  visita  redactarán
u ua  v1 culona,  l  ropOni  elIdo  al  Gobier
lii)  la s  lii  C didas  que  deben  adopta  se  1
para  remediar  o  solucionar  los  pro
hlenias.                          1

Organizarán  confereiscias,  fosnen
tarán  la  creación  de  Sindicatos  agrí
colas,  darán  libertad  a  la  expresióis
de  ideas  políticas,  y  con  máximo  rigor
reprimirán  los  desmanes.

Se  abstendrán  de  concurrir  oficial-
mente  a  las  ceremonias  religiosas  y
sus  relaciones  con  las  autoridades  cele
siásticas  serán  puraiscente  de  coi  te-
sía,  notificando  mm  cdiaanicnte  al  Go—
biern  o  cualquier  ext 5 al i mitac  ión  que
en  sen ti d o  po lítico  eonsetau  lo s  iii—
nistros  del  culto.

E(  pleito  catalán
L  u  t e legrassia  urg  e sn e  de  Parc  do—

ha  e ¡usu  ‘5 lea  que  a  las  nu cte  y  ssie(lia
del  a  noche  se  facilitó  a  los  periodis
 1 as  la  sig(sien  te  Nota:

Con  g ras,  cordalidad  y  ari u o ,sia  5 e
ha  d iscuti  do  ci  art  iculado  de  1 a  rep  ú
buen  catalana,  col’ forre  e  al  pacto  de
San  Sebastián.

El  E t  a ttlto  e ata  ló u ,  despts  és  de  a p re
hado  poi  los  :vuiit’a,tiiehitos  de  Cata—
lufla,  se  soniet  erá  a  la  ap ro bac ión  d e
unitiva  de  ha  isaaible:t  coiistitssvc,ite.

El  organismo  se  dcaouhislará  Co
hierno  de  la  Ceueralidad  Catalana.

El  señor  M,aciá  cenó  con  el  minis
tro  de  Justicia  del  Gobierno  prnvi
si0  isa 1, don  Fe  misan do  d e  los  Ríos.

CHSflTAS

E  1  ini suso  peri ó d ico  pre gtiitt  a:
“  A ho ea  que  la  Repúbl  i ca  h a  t ritsn

fado  p odenio  s  sabe  r—v  qti e renio  ‘  sa—
ber—de  (ué  (leparta,ss  en tO  oficiales

salía  el  dinero  para  orgalsizar  los  “  en
ttlsi  as  lito  .-  , sioná  rqllic  o a  ‘  y  los  parti—
dos  alldfialsi,tas   t,idoe  conoce—
15105.”

Y  oso tro  ‘  1 alii  lsién  qn i  iéraisio  s  sa—
heno  ;  P01  que,  (le  donde  sa,lía,el  otro,
el  que ‘clic  .nta  ‘los  eiittlsiaánv,s’’  auti—
dinásticos,  sí  que  lo  i-abenioi  todos.

[.,os  colega—  de  la  situación,  tal  vez
enipuj  ados  aún  por  el  arre  bato  colu—
bativo  que  1 es  i ]  1 ptilsó  cli  su  cainpafía
contra  la  Monai  quía,  lanzan  zarpazos
contra  los  diarios  de  la  derecha  y  con
temeroso  vocingleo  advierten  el  pcli
gro  de  “actitudes”  y  “maniobras”  a

.  que  no  pueden  dar  sospecha  la  pru
dencia  y  el  acatanliclito  que  en  su  nia
aoría  obaervan  éstos.

Hablan  de  dc alealtad  al  régimen
constituido  ;  de  intormaciones  tendcls
ciosas  ;  de  actitudes  rebeldes...   Y  has-
ta  comienzan  a  pedir  censura  !...  “  por

.  si  las  moscas”.
E  ¿Por  qué  no  repasarán  sus  colee-

ciones,  los  queridos  colegas?...  Sus  co-
lecciones  y  sus  conciencias.

Evoluciollos ideoIúícas
Si  queréis  que  la  mujer  del  César

parezca  honrada,  para  no  dar  escón
dalo,  mucho  ojo  con  los  principios.
Los  principios  no  cambian  con  los
hechos,

Nosotros,  los  católicos,  calamos
siempre,  con  la  ayuda  de  Dios,  en  el
mismo  sitio.  Del lado  del  Orden,  en
apoyo  cíe  la  Patria,  que  lo  necesita
más  que nunca.  Podeinoá  pronunciar
las  mismas  palabras  de siempre,  por-
que  estn  inspiradas  por  la  Iglesia,
més  arriba  de las  formas  de  Gobier
 no,  de  las  personas,  de  los  poe-
blo&..

¿Y  vosotros?  Vosotros,  los  que
andúbais  congestionados  de  pasión,
y  que  todavía  padeceis  la erubescen
cía  de  un odio  colérico,  ¿sois  conse
cuentes  con  vuestras  ideas?

«Crisol»,  opinando  que  no  se  ha
debido  dejar  salir  de  España  al  Rey,
esto  es,  que  valió  ms  encender  la
guerra  civil,  ofrece  una  singular  iri
sación  de  su  pensamiento.

Defendiendo  los  sagrados  dere
chos  de  la  voluntad  nacional,  que
nos  ha  traído  un  régimen  republica
no,  expone  su  temor  de  que  el  acto
soberano  rotundo,  decisivo,  cons
ciente  y  maduro  del  pueblo,  se  malo-
gre.  Y  recuerda  unas  palabras  de
Castelar.  en  las  que  el  orador  pedía
que  los  generales del ejército die;en
su  palabra  de  honor  4e que lamAs se

Se  ignora  todavía  el  lugar  donde  la
familia  de  Borbón  fijará  su  restdencia,
pero  parece  lo  más  probable  que  penma
Isczca  algún  tiempo  en  la  capital  fran—
cesa.
UNA  INVITAC1ON  IIEL  REY  JOR
 CE.é.ADQUlR1RAi  DON  ALFON
SO  UN  GRAN  RANChO  EN  EL  CA-

NAI)A?
Loiirlrts  1 7.— Algt,nos  (lial ios  ingleses

aisI.,  u cia is  (II 1 e  el  IQey  j o r ge  i 1 a  hss’ it adó
a  lioii  Al fonso  y  a  su  fcssiiiia  pasa  pite
rcsí(lan  pr0vi5iOtlthl)seiit(  el,  ci  ca stiPo
r(al  de  \‘indsor.

O tro  perió(lico  dice  saber  rpse  el  Rey
(II’  ldspafia  tiene  la  iistc,,cióu  (le  adqui—
nr  cli  Çauadú  5151 (‘ _,sit’ ,i  raIl,  bo,  contigtso
:sI  (pie  l)5(  el  Príncipe  (le  Cales,  para
(le(lie  ar se  a  la  cría  de  ganado  d e  raza.
l,A  S.LUL)  IdEE  PRTNCII’li  .  IlE

AS’l’URIAS
)  [ a(l r i d  T 7,—Hal)i  eii(lo  ci r L t5 lad o  por

1 la(iri,l  ,‘nmores  alsrn,autes  sobre  la  Sit—

1,, d  del  lirí,scipe  (le  A siuria  s,  se  ha  pre—
guntado  por  telúgra  fo  :t  la  .geiu’i:t  la-
lira,  lisie ceistesh’  it  las  r,c}ln tic  la  itoche
els  esta  fornia

,‘  Reni  os  estad  ,,  en  el  T-fotel  ? 1 cunee,
pregtssltali(lo  por  el  estado  (le  salud  d1 1
1’ t íisci PC  <le  A stliriiis  y  ,ios  hais  coistes—
tatisi  (pIe  ini  ha  experlmenta(lo  cambio
alguno.

1)oii  Alfonso,  doña  Victoria  y  su5  hi
jos  se  eiictleistran  bien.”

levantarán  contra  la  República.  El
Ejército  es  una  incógnita  para  .CrI
sol»,  y con  el  fin de  que no  se  vuelva
contra  el  estado  de  cosas  actual,
desempolva  autoridades  d e  1875
apuntando  a  desmochar  sabe  Dios
qué,  sabe Dios  dónde.

¿Qué  hubiera  dicho  El  Sol»  si  Ile-
ga  a  hallar  expuestas  esas  teorías  en
cualquier  coiega,  hace  pocos  me-
sea?

Pedirnos  a  Dios  que  no  haya  otros
Consejos  de guerra.  Primero,  porque
deseamos  de  todo  corazón  la paz  pú
buen.  Después,  porque  se  volverfa  la
jurisprudencia  reciente  contra  el  se-
bio  disturnir  del  periódico  transmi
grado  o  metempsicósico.

LAS  FAMILRS  ESPAÑOLAS  EMl
ORADAS

Lisboa  17.—El  Consejo  de  minis
Ros,  reunido  ayer  tarde,  trató  de  las
condiciones  en que  deberñ conceder-
se  hospitalidad  a  las  familias  espa
flotas  emigradas  a  consecueucia  de
lOs  recientes  acontecimientos  políti
cos  acaecidos  en España.

UNA  EMBARCACION  QUE  NAU
FRAGA

Lisboa  17.—Según  noticias  proce.
denles  de  Funchal,  vía  Ingiaterra.
una  embarcación  en la  que  eran con-
ducidos  a  la isla  de Porto  Santo  va -

ríos  emigrados  políticos,  zozobró  a
consecuencia  del  temporal.

‘lodos  los  tripulantes  han  pete-

UNA  NOTA  DEL  GOBIERNO
PORTUOUI3S

LIsboa  17—EI  Gobierno  ha  publi
cado  una  nota  declarando  que  conti
núan  circulando  por  el  pats  folletos
y  hojas  en  los  que  se  calumtiin  al
Ejército  y  Marine.  cuyo  prestigio  y

!  amor  a  la palriu  están  bien probados.

1  Seria  Innecesario  un  rsltnhls.  si  no
se  manifestasen  claramente  delerini
nadas  tendencias  en  lo  prensis  ex-
trafljera.

EL Cobierno,  lnierprefando  el  sen-
un  nacionaL  condena  púbiicamnenttc
los  procedimientos  de  luchs  emplea
dos  por  los  enemigos  des  la  1)1CM-

:  dura.

LOS  SUCESOS  DE  LISBOA

Londres  17.—Coisiunican  de  Fon-
chal  al «Daiiy  Telegraplt»  que  el  Ido-
queo  de las  islas,  decretado  por  el
Gobierno,  se  ha  hecho  riguroso.

Comienza  a tallar  ¡;  gaso’ina,  pe
ro  en cambio  el  stock  de trigo  es  su—

i  ticienle  para seis  meses.
 Por  otra  parte  el  Gobierno  revo

 luciondrio  parece  dispuestó  a  pro -

longar  a  todo  trance  la resistencia  y
defenderse  por  las  armas  contra  lo-
da  tentativa  del  Gobierno  de la  me-
Irópohi  para apoderarse  de  las  Islas.

Confodero!ón Silidical llidro
gráfloa del Segura

REGIMEN  DE  EMBALSES
PANTANO  DE  TALAVE

Volumen  total  embalsado   28.987.560
Desagc                   Ig.Ç8

PANTANO  DE  ALFONSO  XIII
Volsi,neis  total  csllbalsado  5.597.001
Desagüe                             00

PANTANO  DE  PUENTES

1  TALLERES TIPOGRAFICOS
de  “LA  VDAD”

Ediciones de obrás de lujo y económicas; Revis
 tas; Folletos y toda clase de Impresos 

Pida precios antes de hacer sus encargos
“LA  VERDAD”

SECCIÓN DE IMPRESOS                APARTADO 13 Banø  bt  Los &inbintto. que intt;ran  ta flttnUin  aióticn  .grarta
......•..  
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Bajo  el  régimen  republicano

El. Gobierno colltinña tra  ildO,  prcparañdo ifiedidas para restablecer la
llormalidad ell todos los órdenes

El  coronel  del  regimiento  de  León ha publicado  un Manifiesto  monárquico,  ingresando  en  Prisiones  milItares—
Bajo  el  arbol  de  Guernica  se  intentó  proclamar  la  República  vasca.—La  República  catalana

se  denominará  Generalidad  catalana  .

DE LA OBRA ICONOCLASTA.

:  .  Un  acto unanlfflCfflClltC censurado
.  .      Ha  coincidido  la  demanda  de  OIl  crédito  de  conflauza  po  el  nuevo  régimen

cois  la  prestalicia  en  otorgarlo  por  el  país  y  (le  manera  síngular,  contra  lo  tuc
algunos  sectores  esperaban,  por  las  derechas  españolas,  ganosas  de  la  paz  pública

,.y  .  del  orden  social,  en  medio  del  acatamiesito  y  del  respeto  al  Poder  constituido.

.     .  Pero  para  que  estos  buenos  propósitos  se  realicen,.  es  absolutamente  preciso
que  sean  registrados  no  solamente  allí  donde  niás  sacrificio  y  abnegación  reqnie
ren,  sirio  en  toda  la  opinión  pública.

.  .     .  Una  forma  de  gobierno  solo  puede  cousiderarse  como  e1  d01jomiuador  lic

.     cioaal  y  comúll  d.c los  ciudadanos,  en  cuanto  que  les  presta  cauce  jurídico  y  asn•
..  .    paro  cli  el  desellvolvilnicnto  de  su  vida.  No  cabe  que  sea  fomentadora  de  exclu

.  .      sivismos  y  lilelios  ‘le  espíritu  de  hostilidad  entre  los  miembros  de  la  sociedad,
.      sobre  todo  respecto  de  aquellos  que  se  conducen  por  trámites  de  orden  

osan  la  provocación  ni  e1 agravio.
.  .    . .  ePor  ello,  no  creemos  cli  manera  alguna  que  el  sistenia  naciente  se  haga  so-

lidario  de  algunos  excesos  registrados  en  estos  días.  Nos  induce  a  pensarlo  así,
con  la  misión  propia  de  todo  gobierno,  que  es,  priluordialmeate,  el  niantenitnieli—
to  del  orden  público,  la  actitud  adoptada  frente  a  los  desmanes  de  Madrid,  donde
se  trató  de  asaltar  el  Palacio  Real  y  no  se  consiguió  merced  a  la  oportuna  y
eficaz  intervención  del  alcalde  señor  Rico,  que  también  ha  preparado  un  bando

.      con  objeto  de  impedir  la  mutilación  repetida  de  estatuas,  algunas  de  ellas  de
.   .    gran  valor  artístico,  ea  tanto  que  el  concejal  socialista  sefior  Cordero  pedía  cnér

.      gicas medidas  en  favor  de  tales  monumentos.
Ayer  mañana  los  murcianos  contemplaron  con  santa  indignación  el  pedestal

de  la  estattla  de  San  Francisco  vacío,  por  haber  si(lo  destruída  y  arrojada  al
suelo  con  cuerdas  la  imagen,  de  la  cual  aparecían  algunos  fragmentos  en  el
suelo.

.          El acto  se  califica  por  si  mismo  en  su  irreverencia  y  falta  de  cultura.
T,a  Junta  Revolucionaria  manifestó  su  protesta  ante  el  mismo  y  adoptó  me-

didas  encaminadas  a  la  indagación  del  autor  del  hecho  abiertamente  censurable.
.           Aun para  los  que  tengan  la  desgracia  de  no  sentir  los  consuelos  de  la  fe  en

su  espíritu,  la  falta  de  respeto,  la  violencia  y  el  atentado  no  pueden  menos  de
causar  profunda  impresión.

Hemos  oído  acerbas  censuras  con  respecto  a  la  lamentable  hazafia.
.   .  Es  San  Francisco  de  Asís  un  Santo  eminentemente  social,  por  su  amor  a

.       la pobreza  y  a  los  humildes,  por  su  desprendido  espíritu  y  por  sus  entusiasmos
ante  la  Naturaleza,  que  le  hacían  establecer  vínculos  de  fraternidad  con  el  sol,

.      con las  aves  y  aun  con  el  lobo.  Su  figura  gigantesca  ha  salido,  por  ello,  en  mu-
chos  sitios  del  templo,  hasta  la  plaza  pública,  y  podríamos  citar  innumerables
autores  heterodoxos  que  unen  su  admiración  por  el  Poverelio  a  la  de  los  escri

.       tores  católicos.
Cori  ocasión  del  Centenario,  Murcia,  por  suscripción  popular,  erigió  el  mo-

.  .  isnmelito,  respondiendo  así  a  la  tradición  franciscana  de  la  región.
.  .        No cabe  decir  que  los  santos  deben  hallarse  en  las  iglesias,  porque  cuando

tienen  relieve  público  destacado,  mereceli  los  honores  de  la  plaza  y  del  enalte
cimiento  universal,  aparte  de  que  nunca  se  hallarían  justificados  estos  actos  de

.       violencia  que  tan  poco  favor  hacen  a  sus  autores.

.  .   No  han  faltado  aquí,  colno  en  Sevilla,  a  propósito  de  los  lamentables  suce
.      sos  que  se  registraron  en  la  capital  andaluza  y  rlue  los  comunistas  atribuyeron

.       a los  monárouicos,  quienes  propalen,  de  una  manera  ilegítima,  que  esa  acción  es
.        debida a  los  católicos,  para  promover  disturbios,  como  si  fuesen  capaces  quielies

sientan  la  más  remota  convicción  cristiana  de  realizar  tilia  bazafla  semejante.
Tan  burda  es  la  especie,  que  no  necesita  la  rectificación.

Nosotros,  en  cambio,  suponemos  que  no  son  republicanos  los  autores  del
.        hecho,  porque  no  es  esa  la  manera  más  adecuada  de  hacer  que  un  moviniiento

triunfe  por  la  sensatez  y  se  imponga  a  todos  por  el  respeto  fistinso,  que  es  el
.        que verdaderamente  arraiga  en  el  espíritu  y  hace  duraderas  las  instituciones.
.           Además por  lo  mismo  que  las  formas  de  gohiersio  en  sí  lnisliias  ‘so  puede

       decirse que  sean  colisustallciales  de  una  confesióii,  no  hay  por  qué  presentar  a
.        la República  como  antirreligiosa,  y  por  ello  creemos  que  esa  actuación  no  sea

.       d e  sus  partidarios.
i            En tO(lO caso,  nOs  satisface  como  católicos  la  l  rotesta  tic  los  elementos  re-
.        preseritativos  del  régimen  en  nuesl ra  ciudad,  cuya  cultura  ha  co,ulena(lO  el  hecho
t        er. expresivas  frases.              , .  .  .

..           Ese camino  sIc  respeto  y  de  consideraciotl  ililciado  entre  nosotros  e  sgual
-      Inelste nsani  festado  en  Madrid  abrirán  cauce  a  la  mutua  inteligencia  y  ampliarán

el  crédito  de  confianza  que  ha  sido  otorgado  al  nacieiste  régimen.  .

.   .  Claro  es  que  lo  menos  que  podemos  hacer  nosotros  es  recoge 1.  y  si E ser’1)’
la  protcsta  de  los  aludidos  elementos  y  aun  de  la  1 ‘ ronsa  Izquier(ll  sta,

Tenesnos  la  segtiridad  de  que  será  esclarecido  el  suceso  y  debidamente  san—
cionado,  corito  dcrrsanda  la  justicia.

APOSTILLAS
,  ,                      e

Lamentaciones de

EN EL IIESTIERRO
LA  FAllljk  REAL  ESPAÑOLA

EN  PARIS
París  17.—La  familia  del  Rey  de  Es-

pañit  ocispa  ea  el  Hotel  Meurice  todo
el  primer  pise,  en  total  veintiocho  habi
tacio  tiC 5.

En  Bilbao  se  ha inten
tado  proclamar la  Re-
‘4  pública  vasca

RELATO  DE  LO  OCURRIDO
Comunican  (le  Bilbao,  que  para  las

cuatro  de  la  tarde  annsieiaroil  los  nacio—
lialistas  la  proclamación  de  la  Repúbli
ca  Vasca,  l)itjO  el  histórico  árbol  (le
Clt,ertsíca.

Enteradas  las  atttOni(la(les,  adoptarois
las  oportunas  precauciones,  enviando
ftlcrzas  (le  la  Cilar(lia  Civil,  un  hata—
llóis  de  Carellano  y  varias  compañías
(le1  Regimiento  (le  Cllciica,  llegadas  de
itoria                       . 1  perió(licO  qoe  ahora  es  de  la

e.!  alcalde  psillicó  sic  bando  recomen-  situación,  comentando  el  hecho  de
dando  la  mayor  serenidad,  para  echar  que  varios  mauifest’ante”  d  esto  (lías
sil,  día  de  l,sto.  pa’ados  aelasuarais  al  poci.t  Iidtsado

A  las  dos  de  la  tarde,  fuerzas  de  la  Marqnina  :
lleiicsiiérita  y  del  Regimiento  de  Garc-  “  A  ver,  a  s en  La  República  Iso
llano,  acordonaron  la  Casa  (le  Juntas  puede  ac e ptar  poe tas  que,  cosco  e 1 s e
y  se  dist ribuyeron  a  los  lados  (le  la  ca-  fo  r  Murqtl  iu a,  Ita  co ‘apuesto  s i e t e  ‘ la-
1 retera,  ocupando  sitios  estratégicos.  tras  “  di s Untas  pa ra  la  M are ha  Real.

?siuy  l  ron to  conlehizarols  a  llegar  ca—       “ ¿ V aiio  a  p erdc  e  la  iii e ‘ 5 ‘o ri a  y  el

d e.

propio  repeto
,.  ¿Vamos  a  co,,futidiruo  odo  ?

i  £Als, cIar,,  cue  ¡lO    CSnio  va  a  tic—
ttindirse  ilii  po(’t:t  (itIe,  satisfaciecilo
UI,  ruego,  e acribe  u ib  5  lii intio 5  mO—
nárquico  5 ,  co It  015  r ep  ublicano  qn e  —_
ft1é’IlO  l1(c  e  liltscIiO  (iellst)olxiitsiii

trodeiRes?  perder  la  ,sse’slonia  ytel  .  1$(tI’t11J  erO
pi CiJc,&,  ( .  peto  E’

cido.

tO  .

—Pero  tú  la  dijiste  alguna  vez?
—Nada.  Conservé  esta  pasión  como  1

un  culto.  No  sentí  además  la  necesi-  1
dad  de  declarársela,  pues  nuestra  amis
tad  era  fraterna,  y  como  hermanos
el  tino  para  el  otro.  Ella  me  aconsc
jaha,  ella  orientaba  mi  vida,  resohía
lisis  pr(l)l  emn,  co nsolaba  niis  triste
zas...  Era  para  mi  alma  reposo  y  sus-
tento,  era  pan  mi  corazón  impulso
y  aliento.  Y  ahora,  cuando  yo  inc  de-
cidía  a  hacerla  mi  esposa,  cuando  más
confiido  estaba  en  su  •  cariño,  me  la
quitan.

—  Pero  cómo  ?  .

—Arteramente,  con  engañosDes-
lumbrándola  con  promesas  que  yo  no
tuve  la  habilidad  de  saber  formularle.

—Pero  ella  corresponde  con  sin-
cero  amor?

—-No.  Ella  obedece  no  a  una  con-
vicción  definida  a  un  ideal  elevado.

LIla  se  deja  seducir  poí  el  bienést’ar
ue  se  la  ofrece,  por  la  felicidad  que

!   olumen  total  embalsado
 Desagúe

683.765
22.O-
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NOTICIAS
—Josefa  López,  con  una  hij;  UY

grave,  imposibilitada,  sin  más  recur
so  que  las  limosnas.—Plaza  de  Sar
doy,  .

DOCTOR  J.  PEREZ  MATEOS
Garganta,  Nariz  y  Oídos

Consulta  de  s i  a  s --—  San  Nicolás,  25

CORAZON  ZAMORA
Inmeeso  surtido  en  Corbatas,  Cuellos,
Medias  y  Calcetines  :-  :  Guantes  y

Perfumería.—Platcría,  62.

Se  encuentra  restablecido  de  sus  do-
lencits,  ci  laborioso  industrial  don  Blas
Ríos.

1o  ( ii Cl)T tlflOS.

— CALCETINES
1 )c  alg()J()fl  3  IJares  Pta55,40
J)c  hito     3  “    ,,4O
1 e  hilo  dibujos  3  pares  ptas4,00
1 )e  h’l()  mundial  3  ‘‘   ‘‘4,50
De  hile)  superior  3  “   ,,5,00

(roI1  surtido  en  Fantasías
y  Novedades

:.cio  fiio.—RAYNEL]I_Platería,  22

CARRILLO,  Sastre
LICENCIADO  CASCALES  

GORRA  EXCELSIOR  (Grand  Prix)

uz  FUNES
U.r.ulSmr:.t-y-_  . :-n. TJt

ALBACETE
Lsta  noche  llegó  (le  Madrid,  a  donde

fué  llamado  por  el  Gobierno  provisional
dIC  la  República,  el  doctor  don  Arturo
Cortés  Ortiz,  que  se  sabe  viene  Iwm
1)rado  gobernador  civil  de  esta  provin
cia.

La  noticia  ha  sido  acogida  con  viva
simpatía,  (ladas  las  consideraciones  y
amistades  de  que  disfruta  el  seí9or  Cor
tés,  jefe  provincial  dci  partido  rq)uhli
cano.

 recibirle  salieron  hasta  La  Ro(la
flttrnerosos  correligionarios,  en  cuya  po-
I)lación  el  pueblo  le  tributó  un  cariñoso
honi  eilaj e.

Fsta  tarde  se  hicieron  cargo  del
Ayuntamiento  los  concejales  ultimamen
t(  elegidos.

Entre  el  alcal(le  saliente,  señor  Blanc,
y  cl  d€signado  proisionalmeute,  don
.lherto  Ferris,  por  mayor  número  (le

Votos,  SC  cruzaron  cordiales  frase5  que
ci  público  aplaudió,

r  1  señor  Ferris  recomendó  a  todos
selenida(l  e  hidalguía  en  los  actos  para
el  mejor  servicio  y  afianzamiento  de  la
República.

.Iañana  se  constituirá  clcfinitivamente
ci  Ayuntamiento,  haciéndose  nombra-
miento  de  alcalde  y  distribución  (le  los
(leniás  cargos.

iIficiI
Mucho  se  ha  escrito  acerca  dc  la  si-

tuación  económica  por  que  atraviesa  la
Gran  Bretaña.  Algunos  se  empeñan  en
afirmar  que  Inglaterra  lleva  camin  del
desastre,  asegurando  que  el  déficit   e-
supuestario  es  imponente  y  que  ello  pue
de  determinar  en  cualquier  momento  la
bancarrota.

Se  engañan  quienes  así  discurren,  A
pesar  de  ese  déficit,  no  tan  grsnde  como
se  anuncia;  a  pesar  de  la  realidad  del
difícil  problema  sobre  el  paro  ;  aun  cuan-
(10  al  frente  del  Gobierno  se  encuentran
hombres  a  los  que  el  país  no  les  concede
grande  crédito,  es  lo  cierto  que  la  Gran
Bretaña  mantiene  sus  energías  económi
cas,  y  se  dispone  a  enjugar  los  déficits
notados  en  la  Hacienda  nacional.

Se  ha  soatenido  que  ascendía  el  dé-
ficit  de  los  Presupuestos  generales  del
Estado  a  la  respetable  suma  de  cuaren
ta  millones  de  libras  esterlinas.

1)atos  facilitados  recientemente,  de-
.  muestran  que  no  es  verdad  que  llegue

a  esa  fabulosa  cantidad  el  déficit  pre
supuestario.  Parece,  por  lo  que  dicen
esos  datos,  que  no  llegará  a  25  millones.
De  todos  modos  esta  última  cantidad  es
extraordinaria,  y  nada  dice  en  favor  de
la  administración  de  los  gobernantes  la-
boristas.

Pero  Inglaterra  tiene  muchas  resei
vas,  y  en  el  momento  en  que  los  direc
tores  de  la  política  lo  pretendan,  el  dé
ficit  dejará  de  serlo.

Prüeba  de  ello  son  los  proyectos  cíe
Siios  den  encaminados  al  arreglo  de  la
Hacienda  nacional.

Hemos  querido  entrevistamos  con  el
ilustr  hacendista,  pero  son  tantus  sus
trabajos  que  no  hemos  conseguido  por
 esta   ez.  Pero  íntimos  suyos,  que  cono

:  cen  el  pensamiento  del  ministro  no5  han
revelado  sus  proyectos,  que  en  síntesis,
son  éstos  :  no  se  anmentar3,  nada  respec
to  al  impuesto  sobre  la  renta  ;  el  dere
cho  (le  supertasa  no  será  elevado  sino
en  aquellos  propietarios  cuyas  fortunas
excclan  de  una  renta  de  dos  mil  libras
est,.rlinas  ;  los  vinos,  cervezas,  alcoholes
y  tabacos  extranjeros  serán  gravados  con
ntle  OS impuestos  ;  se  aumentará  propor
cionalmente  la  tasa  sobre  los  artículos
de  luju,  y  habrá  uit  i e(Urgc)  extraoi  di-
nario  sobre  la  gasolina.

Las  medidas  que  Sno\  (len    a  a  1lc  ar
a  la  práctica,  aunque  serán  censuradas
por  la  burguesía  británica,  nos  parecen
justas,  pues  son  las  mejor  pensadas  pa-
ia  enjugar  el  déficit  del  Presupuesto  del
Estado  inglés.

Se  ven  en  ellas  las  tendencias  a  salir
de  una  situaci&n  que  empieza  a  ser  algo
apurada  y  comprometida,  no  tocando  pa-
l’a  nada  a  las  pequeñas  fortunas  y  al
obrerismo,  Recargar  los  impuestos  so-
bre  todo  cuando  signifique  lujo,  está  en
cierto  modo  justificado,  siempre  que  al
cstal)lecrsL  la  iiuc-  a  tribut  sción  no  se
  ea  la  pasi)n  :  1 sectarismo  (le los  liorn
bre5  dirigents  del  Laour  Party.

A.  NoAnAr  Cicgsao

REGLAS
PARA  CUIDAR  SU  CUTIS
CUANDO  SE  LAVA

1 1  Lóves.  siempre  con  agua  tibio-   y Jabón  Heno  de  Pravio,  cuya
pasta  neutra,  oleosa y  deliciosamen
te  perfumada  sólo  belleza  y  suavi
dad  ofrece aun  al cutis más delicado.

I)esae  el  25  al  25  de  octubre  próxi
mo,  se  celebrará  en  Valladolid  el  IV
Congreso  Eucarístico  Nacional,  del  que
damos  a  conocer  el  siguiente  rcglanlentc)
CAPITULO  1.—DE  LOS  FINES  DEL

CONGRESO

Art.  j.  Se  establece  una  Junta  local
organiLa(Ioi  a  nombrada   l)resi(li(l i  por
el  Excmo.   Ryclino.  Sr.  Arzobispo  cíe
.‘  alladolid,  con  la  mision  (le  cntcndei  n
todo  lo  referente  a  la  orgailizacion  y
celebiacion  del  Congreso   cíe  (Iii1ir
los  trabajos  encaminados  al  ma  ni  cxi
to  del  mismo.

Art.  4.°  A. esta  Junta  local  organza
dora  pertenecerán,  además  del  lielaclo
Diocesano,  los  presidentes  (le  las  Co-
misiones  cíe  que  se  habla  en  el  artícu

1:  lo  6.°  y  los  dos  secretarios  generales  del
Congreso.

Ai  t.  5.°  Es  propio  del  i  esidente
1.0  Nombrar  todos  los  miembros  que

han  de  formar  las  divei  sas  Comisiones.
.  2°  Determinar  todos  los  actos  que  se
..  han  de  celebrar.  .°  1)esignar  las  pci

sonas  que  han  de  actuar  cii  dios.  40

Aprobar,  de  acuerdo  con  los  otros  Ere-
lacios,  las  conclusiones  definiti  as  cíe  las
diversas  Secciones.  5.°  Resolver  las
competencias  que  pudieran  snscitars.
entre  las  diversas  Comisiones.

Art.  6.°  Las  Comisiones  que  han  (le
entender  en  todo  lo  relativo  a  pi epara
ción  y  realización  del  Congreso  sois  las
siguientes   5   Comisión  Ejecutiva,  pre
sidida  por  el  Prelado  diocesano  o  su  re
presentante  :  tendrá  a  su  cargo  :  i.°  El
régimen  interno  general  del  Congreso.
2.°  La  Tesorería  y  Pagaduría.  3.”  La
Secretaría  general  para  todo  lo  que  se
relacione  con  las  comunicaciones  oficia
les.  2,  Comisión  de  propaganda  e  iii-
formaciones.  3.  Comisión  cíe  Cultos.
4.’  Comisión  de  hospedajes.  5.  Coini

3  Q  Disminuyo poco a  poco la  tem..
.   perotura  del agua.  Aclórese, en

fin,  con aguo  lo  más frío  posible  y
enjúguese  sin  restregar.  Esto  favo-
rece  la  reacción y tersura  de  la  piel

sión  de  recepciones  y    iajes.  6.  Comí
50)0  de  procesiones  7.  Comisión  de  or
najo.  8.  Comisión  de  arte  para  oigani
zar  la  Exposición  Eucarística  (le  la  Re-
qiori  Castellano-Leonesa.
C  PITULO  111.—DE  LAS  CL  SFS

DE  SOCIOS  1)EL  CONGRESO
krt.  7.°  Los  socios  de  este  Congre

so  podrán  ser :  Protectores,  honorarios,
titulaies  y  adheridos.  Las  trcs  primeras
ciases  (le  SOCiOS tendrán  voz  y  soto  cii
las  Secciones  o  Congi  esillo5  a  ciie  ais

u  ica.
t.  io.  Sui n  Socios  titnlarcs  los

chic  nsí  lo  soliciten  y  SatISI agan  la  eno—
ta  dc  die,  pr St tas,  (o)zai  .ni  dc’  los  de
icchos  enuncia(los  iii  los  ui(uneros  i
2°,  3.’   4.°  del  artículo  octavo  ;  además
figurarán  sus  nounlji es  al  final  du.’ la
Cronica,  de  la  cinc rcihiiúui  un  ej einplar

 ..,.     1

M1EVIÁ      “
(RErtÓ)      1

UÁVZA
cuTiby t1ÁNOS        ‘‘

c&JÁ3SCTÇ  e
ROTE  1 PT/..  FAPMACL 
DPoGtiERi,Aç PERFUMEP1A
QUETER;Áç y  MERCEPIÁÇ

Art.  i i .  Serán  socios  a(lheridos  los
qtic  lo  soliciten  y  paguen  la  cuota  de
una  peseta.  Tendrán  (lerecho  a  partici—
par  (le  todas  las  gracias  espii  ituales  nne
se  concedan  a  los  congresistas,  y  a  tin
pequeño  recuerdo  del  Congreso.

Art.  52.  Para  ser  socio  del  Congre
so,  cíe  cualquiera  dc  las  clascs  enume
radas,  tiche  p((lirse  auiticil)adamente  la
inscripción  a  la  Secretaría  (le  la  Junta
Organizadora,  bien  directamente  bien
p,r  medio  cíe  las  Justas  1 )iucesanas.  En
la  petición  se  expresará  la  clase  a  que
se  desee  pertenecer,  el  nombre,  apelli
dios  y  domicilio  (id  peticionario.  La  Se-
crctaiía  de  la  Junta  Organizadora,  o  tic
las  Diocesanas  en  su  caso,  entregará  en
el  acto  o  remitirá  al  interesado  ci  título
de  socio,  que  es  personal  e  intransfcri
ble,  y  cuya  exhibición  es  de  todo  punto

FOLLETONDE“LAVERD1p”

MARY  FLORAN

LA  MAS  RICA
Novela  vertida  al  castellano  por

F.  VILLAVERDE

e)  traje  (le  doflhiflgo,  cerca  de  la isla  en  que  estaba

la  pequeFía orquesta  que  los  atraía.
Pero  pronto  se  cansó.

Me  dan  dentera  con  SUS  estribillos-  dijo

-  ¡ ‘!‘anhi)ién  aquí  la  eterna  “Mascota”  t  ¡ Es  irre

sistible

¿  Querrías  música  de  Mozart  ?  excianió  bur
lonaniente  Terdec

1)e  Beethoven,  amigo— contestó  el  oficial  (le

cazadores  riendo  elegantemente,  —la sinfonía  pas

toral  y  tocada  por  la  Orquesta  Colonue,  Vamos  a

( 2)  pasear  un  poco,   quieres ?  tengo  las  piernas  ador

mecidas.
Y  siguieron  la  alameda,  contornearon  el  esta

blecimiento  hidroterápico  que,  como  avergon7ado
de  su  lamentable  mediocridad,  se  oculta  bajo  los
espesos  ramajes  que  lo  rodean  ;  pasaron  cerca  de

las  fuentes  desiertas,  donde  la  mujer  que  cuida  de

los  grifos  esperaba  en  vano a  los raros  bebedores;

después,  atravesando  el  rústico  y primitivo  puente
de  tablas,  pasaron  a  la  otra  orilla  del  lago.

Hacia  ellos  venía  un  grupo  : un  hombre  de  edad
y  cuatro  mujeres.  Tres  de  ellas  iban  a  la  cabeza.

Antes  de  verles  las  caras,  los  dos  jóvenes  que

dároiise  admirados  del  matiz  de  sus vestidos.
La  ma  01,  de  blanco ;  la  segunda,  del  mismo

color,  con  una  sombrilla  de  un  rojo  chillón,  y  la
tercera,  evidenlement  más  joven,  con  un  cuerpo
mu)  azul.

_i  La  bandera  france5tt !— dijo  alegremente  Vi-
cente,  cuyo  espíritu  sutil  tenía  Siempre  a  punto
pintorescas  imágenes.

Conforme  aquéllas  avanzaban,  reflejando  el
lago  los  vivos  colores  de  su  caprichoso  conjunto,

iban  revelándose  las  lineas de  Sus cuerpos

El  moldeado  por  el  vestido  blanco  era  de  una
finura  y  de  un  dibujo  exquisitos ;  una  sombrilla
muy  caída  ocultaba  en  parte  el  rustru  de  la  mujer
que  la  llevaba;  de  pronto,  al  llegar  a  la  sombra  de
los  árboles,  la  cerró,  y  los  dos  amigos  quedaron

deslumbrados  al  observar  su  hermosura.
La  primera  impresión  que  sintieron  • fué  como

un  asombro  en  presencia  de  la  súbita  realización
1  de  una  imposibilidad  habitual  :  antítesis  deliciosa

.  que  daba  a  la  desconocida,  en  una  cara  de  rubia,
ojos  de  njc)rena,  lo  que  doblaba  su  encanto.  Al  iii-
comparable  brillo  del  cutis  delicado.  rodeado  de
un  musgo  de  oro  ;  a  aquella  lozanía  de  rosa,  tan
suate  )  tan  frágil,  se  añadía  la  magia  de  dos  obs

curas  pupilas,  llenas  de  caricias,  sin  cesar  ocultas

lor  la  movediza  cortina  de  las  largas  pestañas  ne
gras,  bajo  el  arco  irreprochable  de  las  cejas,  que
parecían  estar  allí  para  realzar  la  blancura  trans

parente  de  la  piel y  el rico  matiz  de  los cabellos.

La  segunda  mirada  cjue los  dos  oficiales,  re-
puestos  de  su  sorpresa,  dieron  a  la  joven,  les  re-

veló  la  pureza  y regularidad  de  las finas  facciones,
el  atractivo  de  la  boca  rósea,  la  curva  arrebatado-
ra  de la nariz  y  la correcta línea de la barbilla,

—  pero  hay  que  volver  a  verla.
Los  dos  jóvenes,  hábiles  en  este  juego,  e:scon

traron  la  manera  de  cru7arse  varias  veces  Segul

das  con  ellas,  y  lo  hicieron  con  bastante  maña  
prudencia  Para  que  aquel los  encuentros  pudieran
atribuirse  al  azar  y  no  importunar  a  la  seflorita.

Porque  era,  en  efecto,  soltera ;  la  ingenuidad  se
leía  en  el  candor  de  sim freni  e,  y  ten  la  ‘iu1  los

modales  nobles  y  castos  que  no  pcrmite:  cquiv()
carse.  Sus  facciones,  bien  formadas  en  su  exqui

sita  delicadeza,  no  acusaba:i  la  mms tierna  jusen

tud,  y  su  aspecto,  grave  y  dulce,  arnionii.aba  con

aquéllas  para  indicar  qu  había  llegado a  los veinte
afios  o que  quizás  pasaba  de  ellos.  Pero  su  hermo
Sura  no  era  todavía  la  de  la  flor  enleramente  alije:’
ta  ; tampoco) era  un  capullo,  rico solamente  en  ero
mesas,  La  desconocida  no  tenía  nada  tic la  infan

clase  social  a  titie  pertenecía.  sangre  azul  corr:.t
por  la  fina  red  (le  venas  que  dejaba  adivinar  su

(lelicada  epidermis,  y  a  herencia  de  as  viejas  raia;
francesas  se reveaba  cii  a  correccion  (le SUS moda-

es,  Aunque  csbcta,  ei0t  robusta,   os  sonrosados

coores  de  las  mej ji la  revelaban  aquella  salu(l  fí—
sica,  que  casi  siempre  es  garantía  tic salud  moral,

niás  p1’eciria  todavía.

Su  vestido  l)lailC(i  era  a  la  vez  elegante  y  seo—

cilIo,   su  linda  cabeia  emergía  (le  un  sombrero
neiro,  1151,5)’ gran(le,  absurdo,  que  no  se  parecía  a
mja(la.  Echa(l()  niuv  atrás,  se  hundía  hasta  la  nuca

sol)re  los  rubios  cabellos,  y  (lelante  se  levantaba
inopina(lanlentc,  recto,  corno  el bicornio  de  Ufl  gen—

(larme,  sobre  Un apreta(lo  ranio  de  rosas  niuy  pá’
liclas,  que  coronaban  (leliciosanlente  los  ligeros

1.jzos.                        . ,   4

Las  (los jovencitas  que  acompafiahan  a  la  bella

CRONICA  DE  LONDRES

Ieillos de eojuar øll LÁS/ ES
DESPÁCI’I

PERFUMERÍA   GAL
M’ADRID  -  BUENOS  MES

2  ‘  Espesada bien la  espuma al fro.  tar, dése con ella un masaje sua
ve,  pero minucioso, lento, para que la
espuma  penetre  bien  en  los poros y
loslimpe  porcompleto  de impurezas.

PASTILLA
i     1,25

JABON HENO DE PRMÁ
Iv 1;ollres9 FilcafÍstíco
 NLIcioIIftI de VilhIao lid

8TWHRT-WfiRIIER.  .  -    El campeón de los apa-
F   ratos  de  Radio,  com

         pletamente
           do, para  corriente  al-

1

terna  y  continua.

  Unico  representante
exclusivo  en  Murcia:

PEDRO  ORTEGA  —

Eulogio  Soriano,  

PAPEL  ¡iLGIENICO
ROLLOS  DE  400  HOJAS

a  O’45 en  el
Kiosco  de  LA VERDAD

1 indispensable  para  asistir  a  todos  losactos  del  Congreso.  El  pla7o  para  las   ,,,   (   C E .N ‘i  I.  A 1.
1 inscripciones  terminará  cii  las  lelega

ciones  Diocesanas  el  día  so  de  octubre
_______—.  Alcalá,  31.—Madrid      —y  en  la  Junta  Organizadora  un  día  antes  SUCURSAL  EN  MURCIA:  PRINCIPE  ALFONSO,  i  Y  ig

de  comenzar  el  Congreso,                                (Edificio de  su  propiedad)
CAPITULO  IY.—DE  LAS  SF510           Capital autorizadoPtas.  200.000.000

NES  DEL  CONGRESO                Capital desembolsado“     óo.ooo,ooo
Art.  ij.  El  Congreso  celebrará  dos           Reservas“  20.000.000

sesione5  públicas  solemnc’s :  1a de  alicÉ-  Intereses  que  se  abonan  en  cuentas  corrientes  de  pesetas.—A  la  vista,  2
tura,  el  tniéreolts  25, y  la  de  clausura,  y  4  por  ¡oo  anual.  Con  ocho  días  de  preaviso,  3  por  sao anual.  A  tres  me-
el  sábado  24, por  Fa tar(lc;  serán  ambas  ses,  3  y  4  pomioo  anual.  A  seis  meses,  4  por  LOO anual.  A  doce  meses  o
presididas  por  los  Prelados  y  persona                        más, 4  y   por  ioo  a’uai.
lídades  que asistan,  y  en  ellas  no se  pcr
mitirá  discusion  algnna.                            Realiza toda  clase  de  operaciones  de  Banca

krt.  r.  Las  sesiones  generales  uin  CAJA  DE  AHORROS  INTERESES   POR  oo  ANUAL
vacias  de  las  Secciones serán  tres,  a  Sa-               -  
bLr :  el  jue  es,  el  viernes  y  ci  sábado
por  la  mañana.  Estas  se  regirán  por  el          ¡3pØ  iITlterIIacioIlaJ
lieglainento  especial  o  interno  (lc  las
5  cciones.                                           DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO

Art.  i.  Las  Asociaciones  liticarísti  Capital,  30.000.000 de  pesetas  —  Sucursal  en  Murcia;  Príncipe  Alfonso,  
cas,  Marías  (le los Sagrarios,  Jueves  Fu-  Domicilio  social:  Carretera  de  San  Jerónimo,  43.—Madrid.—-J)ireeción
caristicos,  Liga  Sacerdotal,  Adoración   postal.—Apartado  número  19.—Dirección  teiegráfica:  Bankinker.
Nocturna,  etc.,  etc.,  celebrarán  el  jne-  Presidente  del  Consejo  de  Administración:  Excmo.  Sr.  Marqués  de
,es,  viernes  y  sábado  por  la  mañana  Alonso  Martínez,  Presidente  del  Consejo  de  Administración  de  la  Cornpa
Congresillo5  especiales para  las  mismas.  ifla  de  los  Ferrocarriles  del  Norte  de  Espafia.
CAPITULO  V.—DE OTROS  ACTOS                         O P E  R A C 1 0  N  ES

DEL  CONGRESO              Descuento d  efectos  sobre  España  y  Extranjero.  Cuentas  corrieii  es  a
Art.  ifi.  Todos  los  días,  por  la  ma-  la  vista  y  a  plazos.  Préstamos  y  créditos  con  garantía  de  valores.  Bonos  a

ñan.a, habrá  comaniones generales  cii  los  Vencimientos  fijos.
templos  de  la  cuidad,  que  cois anticipa-  Emisiones  de  giros  sobre  todas  las  plazas  de  España  y  sobre  plazas  de
citi  se  designarán,  y  por  la  tarde,  a  las  niayor  importancia  del  Extrs  njcro.  Cartas  de  Crédíto.  “Tr.nsfereneias”.
seis,  se  celebrará  el  principal  acto  del  Ordenes  de  pago.
Congreso  que  censistirá  en  un  discurso  Cambios,  compra  y  venta  de  moneda  y  billetes  extranjeros.  Seguros  de
acerca  de  la  Santa  Eucaristía   en  ci  cambio.  Compra  y  venta  de  valores.  Cobro  y  descu’nto  de  cupones  y  Va-
Ejercicio  de  la  Hora  Santa,  lores  amortizados.

En  la  noche  del  sábado  24 tendrá  lu-              DEPOSITO DE  VALORES  EN  CUSTODIA
gar  la  solemne  Vigilia  Nacioiiai  ile  la  Agencia  de  viajes  Marsans.—Barcelona.__Representacjón  en  Madrid.
cloraciórj  Nocturna  Española.  SUCURSALES:  Aguilas,  Alicante,  Ayamonte.   Caravaca,  Carta-

El  domingo  25, por  la  tarde,  se  verifi-  gena,  Cieza,  Elche,  Heilin,  Huelva,  Isla  Cristina,  Lorca,  Melilla,  Murcia,
cará  en  honor  d  Cristo  Rey  la granclio-  Orihuela,  Puerto  de  Santa  1saría,  San  Fernando,  San  Lucas  de  Barrameda,
sa  procesión  cori  el  Santísimo  Sacra-  Sevilla,  Triana  (Sevilla),  Totana  y  Yecla.
mento  según  el  itinerario  que oportuna-  -“---‘--‘.‘--‘‘‘‘-‘--—-  ‘--‘—-.-“.--
mente  se  publicará  con  el  lugar  de  la  LUIS  FERNANDEZ  TRUJILLO,  agente  de  préstamos  para  el
bendición,  Banco  Hipotecario  de  España

Art.  57.  El  piinier  día  del  Congreso,
se  inaugurará  la  Exposición  Eucarística  Préstamos  al  5,75 por  500 desde  5  a  50 afios  con  amortización  de  capital,  so-
Regional,  instalada  en  amplios  locaic s  bre  fincas  rústicas  y  urbanas,  así  como  edificios  en  construcción  y  cancela
que  a  su  debido  tiempo se anunciarán.  CÓfl  de  préstamos.—Para  mejor  informe  dirijanse  a  la  persona  indicada:

Art.  i8.  De  éstos  y  todos  los  demás                 Cánovas del  Castillo,  43 —  MURCIA.
actos  del  Congreso,  se harán  y  reparti  --————
rán  además  del  Programa  general  otrns  Bai  co  Espafíol  de  1IIré  dito
especiale5  o  se  notificarán  por  avisos  en
a  Prensa  de  la  ciudad.
CAP1TU[O  VI—DE  LAS  SECCÍO-            Capital:  ioo.ooo.ooo  de  pesetas

NES  DEli  CONGRESO CENTRAL  :  Palacio  de  la  Equitativa.—MADRID  (Propiedad)
Art.  Ip.  Para  el  debido  estudio  (le                  MURCIA, PLAZA  DE  FONTES,  5

las  Mcmoiias  que  se  presenten  al  1V  Sucursales  en  España  y  Marruecos.  Corresponsales  en  las  principales  ciu
Congreso  Eucarístico  Nacional,  éste  se  dades  del  mundo.  Ejecución  de  toda  clase  de  operaciones  de  Banca  y  Bolsa.
dividirá  en  las  Secciones  siguientes :  s.’  Cuentas  corrientes  a  la  vista  con  nterés  anual  de  2 y   por  too.  Consigna-
Sacerdotes,  Religiosos  y  Seminaristas.  cio5  y  vencimiento  fijo  con  interés  del  4 y  4  por  zoo, según  plazo.
,0  Padres  de  familia.  3.  Juventudes  es-

colares  masculinas  y  femeninas,   Jo-                  CAJA DE  AHORROS:  4  POR  xoo
‘t,tid0  obreras  masculinas  y  fcmeiui  Custodia  de  valores  en  nuestras  Cajas,  gratis  a  nuestra  clientela
nas.  5.  Señoras  y  señoi  .  ú.  Ninos.

Además  de  estas  Secciones  compren
clerá  el  Congreso  otras  tres,  que  se  i e-
unirán  en  Congresillos.  Y  son  las  si-  BA  N  C  O  H  1  S  P  A  N  O  —  A  M  E  R  1  C  A  11  0
guientes  :  1.’ Adoracion  Nocturna  y  Ca-
bailen)5  Eucarísticos.  a  Jue  es  Foca
rísticos  y  Marías  de  los  Sagrarios.  3.
Sacerdotes  Adoradores.                       Servido de  Cajas  de  Alquiler

Ai  t,  ao.  I.os  trabajcus de  ca(ia  ácc—
cióii  5aráu  dirigidos  por  oua  Junta  Departamento  independiente  con  entrada
nord  u .ila  por  la  organizadiora  del  Coii
gres0   compuesta  de  un presidente,  dos  por  la  calle  de  iViarmn—Baldo  núm.  3
ase   tantos  ponentes  cuantos  sean
iitc  0arios  y  un  secretario.  Todos .,  me-  VaTIos  tamaños.-Precjos  módicos
1105 ci  scc.retario, con voz  y  voto  en  las ,    _   
Sc .iuiCS priadas.  CUliS  PIONARI()  DE  TEM AS  l)E  ¡  Bllco  Hlspallo-Amerioano

‘crt,  21.  Las  Sccciones  del  Congreso           lAS SECCIONFS
Su  un  presidida5  por  los  reverendísimos                                   1
Prelados,  asistidos  (le  las  Juntas  nico-  Sección  i.’   Sacerdotes, Reliqiotos,  Se   COTIZACIONES  REC[BID�  LI,
ciojuadas  y  que  constituirán  la  lesa  cie              iilLIia,’iS!as             1          1)IA i7  J)l  AlFIL
diocusión  en  cada  una  de  las  Seccioiies. ‘I’ema  L0   [a  Eucaristía  en  la  vida  lnc5Art.  22,  Los  ponentes  de  los  temas
hai  Li  un  estudio  concienjudo  de  ellos,  j)i iva(IL del  Sacerdote                libias        I,a  santidad  del  sacerdote  ‘c la  1 )uilars
l.rOl,oniCndo las  conclusiones  más  prác-  (iCVOcioii a  la  Eucaristía.               Intel ioi  4  (62’5o
ikas  y  praeiicahles  cientro  de  la  finali-    P)  Notas  características  qu(’  debe  Ftcrior   /7700
cIad  dei  tema  Tendrán  derecho  a  un   frecer  la  (levocjoii  del  saceriluute a  la   Ainorti,ai)le  5   
iicnlpo  prndoiicial,  que  no  c’xcecler, de  Liicaristía,  y  melios  de  fomeiitai  esta   iiiortizah]c  5  c  (uiiid   o)77,0
  (iiitc  iiliflhitos  para  ciar  cuenta  cíe  la  (lec>ción.                           Cédulas Iuipcutccaj las    c
ponencia  y  conclusiones,  y  éstas  podran    C)  El  sa  ci (lOte  lO liturgia  i’cfci’c’ii- C(l(ui(s  liil)Otecarias  Y

  los  congresistas.                      Saiauia Ccingi egacioii  de  acr,umentos  /CaI’C5  (Orcliliarias)s’i.  discutidas,  ciai a  y      ole,  poi  te  a  la  ILicaristia.  liistruccjones  de  la   iuillC() tIc  Espana  1
 Serán  piefci  idos  para  la  (lisclisión los  (lC  de  marzo  cíe  i929.              Tai)acos

1  ha) no  pedido  l,a palabra  de  antema-    ‘I’eiii 2.°  La  Eucaristía  en  la  vida  Nortesino,  para  lo cual  po(lráii  conferir  con  la      tcriai (Idi saccrdote :              1 /.  A36’(5)
u iii isponencia,  a  fin  de  hacer  un  estudio  ra-   Siendo  Jesucristo  en  la  Encaris

¡onaclo  de  las  conclusiones,  y  no  hablar  tía  alimciito  de  la  vida  sobrcnatiiial,  ne—   1e  .í.baniiia
de  inpro  iso,  que  suele  ser  d         cusiclad cíe iiitensihcar  d  apostolado  en  c.  menor
acieito  y  poco  resultado. carístico.                               PARJLDA :  PLAZA  CETINA

En  todo  caso  la  Presidencia  tiene  fa-  l)  t[edios  que  halo án  de  ensplearse  Llegada  a  Murcia  g  y   mañana
cultades  para  conceder,  reservar  o  le para  el  mayor  fi oto  de  este  apostolado.         Salida de Murcia   rdctiiai  la  palabra  a  los  congresistas.        C) iáxinii  eficacia  que  las  demás  

Sin  permiso  de  la  Presidencia  no  st’  i  reciben  cíe la  Eucaristía  cii
podrá  presentar  tema  nuevo  o  discutir  leil  a  la  pcrfccióii  de  la  vida  cris  Acadeifija  de  Coifiercio

o rni  proposición  incidental  o  cosa  que  al—.  tiana,tere  el  orden  de  la  discusion.  Al  presi    Forniación  eticarística  de  Dirigida  por  D O N  1? E D E  R 1 C O
 dente  toca  negar  o  conceder  este  pci  . .                                 lo5 seminaristas                     D 1 E Z  P U C H  E.—I n  1 O M A  frai. miso.                                A) Iiisti iIc(iófl catequística,  la  confe— cé.—Cálcu1o  mercantP.—Contabilidad

  La,  Memorias  habrán  tic  scr  pi escui 5on  y  comunión  frecuente  en  sus  rda-  por  partida  doble.—Jabonertag  s,g,  tadas  ante,  del  día  so  je  septiembre..  ,    clones con  la  vocación  sacerdotal.  Am t.  23.  La  Mesa  de  cada  Seccicos  1’)  l’reiirraciii  al  apostolado  coca-
podrá  autorizar  la  lectura  (le  Íernnrias
o  trabajos  que,  a  su  juicio,  sean  de me  .   Bibliografía  Fucarística  re-   LOPEZ  LLENAN,  ristico,
rito  relet ante.

Art.  24.  Las  conclusiones  aprobadas  lativa  a  esta  Sección.                 Jrofesor del  Instituto  Rubio  y  de  laMaternidad  de  Madrid.en  las  Secciones  se  remitirán  a  la  Junta      S’c’jó ‘.—f’adres  de  familia
Organizadora  del  Congreso  para  su  lee                                     Especialidad en  Matriz,  Embarazo  y
tora  en  la  Asamblea,  si  así  comiviene, o     ma  5°  La  Eucaristía  incclij  eficaz               Partoa.
para  su  publicación  en  la  Crónica  del  para  l)romovcr  el  triple  hico  (leí niatri-  Piaz  d  Don  Pedro  Po;  so  (San
Congreso.                           moido :                                 Antolln).—Conaulta de  ix  a  x.

Art,  25.  La  Junta  Organizadora  ar-  i.°  De  la  prole.                                   Teléfono núm.  
ciii  ará  los  documentos  del  Congreso  y  2.’  1 )e  la  fidelidad.
entregará  a  la  Comisión  de  Propagan(ia  3°  Dci  sacramento.
los  que  deban  ser  publicados.            ‘lema 6.°  La  Conuimuiómi frecuente  :    VIENA

Art.  .sú.  Cualquier  duda  sobre  la  iii—  Remedio  cficaclsifll() contra  los  males
terpi  etaciómi de  este  Reglamento,  sei á  quic’ se  opomicmi al  triple  bien  del  matri  
rosneita  por  la  Junta  Organizadora.  niouuio.                            1

Art.  27.  Toda  la  correspomstieiicia ofi-  ‘l’ema  7.°  Ventajas  que  las  familias  EL  MEJOR
cial  relacionada  eolo  el  Congrso,  así  obtendrían  cíe  la  asidua  asistencia  a  la          POR SU  SABOR
corno  las  Memorias  y  consultas  que  se  clisa  parroquial  y  de  que  los  paclies re   POR  SU  CALIDAD
crean  convenientes,  se  dirigirá  a  la  Se-  cibieran  la  cumnimniomi pascual  cii  coma .  pi’efertlo  e  laa  mesas  de  buen
cretaría  General :  Oficina  Central  del  pañia  de  sus  Imijo,  segúmm I)ráctica ,inti   UItO
Congreso  Eucarístico.  Palacio  Ar,ohis  gua.     LA  FUISAITA
pal  de  ‘Valladolid.  (Continuará)

Artículo  i.  Convocado  por  el  exce-  tais.
lentísimo  señor  don  Remigio  Gandáse  Art  8.°  Serán  cunidcracios  socios
gui   Gorrochátegui,  Arzobispo  de  Va  J)ioecLOi  e  los  que  así  lo  solicjtc,i   con-
lladolid,  por  acuerdo  de  los  reverendí-  ti ihuiyan  a  los  gastos  dd  Congreso  con
simos  Metropolitanos,  comunicado  oíl  la  cuota  mínima  de  cien  pesetas.  Estos
cialmeute  por  el  eminentísimo  senor  tendráii  derecho   i.°  A  la5  rebajas  qu
Cardenal  Primado,  se  celebrará  en  esta  se  cbtiigaii  en  la  Componías  ferioia
ciudad  de    alladolid  el  1  Congreso  1 i  españolas.  2°   la  insignia   título
Eucarístico  Nacional  desde  d  miérco  cíe  congresista.  3.°   la  guía   Irogra
les  21  al  25  de  octubre  de  1931,  fiesta  ma5  (leí  Congreso.  4.°    tcnr  cntracla
de  Cristo  Rey.  libre  a  todos  los  actos,  niuios  a  la  Jun

Art  2.°  Ls  fine  (leí  Congrcso  c  tas  d  Comisiones.  .“  *  que  se  les  re-
rán  :  a)  Fomentar   extender  la  d(%o     askiito  prefei  ente  en  las  ssiones
cióii  a  Jesús  Sacramentado,  centro   al  j públicas  solemnes.  (i°  A  que  sus  nom
ma  de  toda  vida  religiosa  ;  b)  Excogi-   bres  figuren  al  principio  (le  la  Crónica
tar  los  medios  conducentes  para  llevar   del  Congreso  como  protectores.  7.°  A  un
la  vida  eucarística  a  las  diversas  clases   ejejsiplar  de  la  dicha  Cronica  eiicuader
de  la  sociedad,  especialmente  a  lo  obre-  nado.
ros  ;  e)  Honrar  al  Santísimo  Sacranien-   Art  9.°  Serán  coiisideraclos  como  so-
to  con  solemnísimos  cultos  de  adcación  co  honorarios  los  que  así  lo  solicitrn
y  reparación,  entre  los  que  ocuparán  lo-  . y  contribuyan  a  los  gastos  del  Congi
gar  preferente  las  comunicaciones  gene  •   co  la  cuota  (le  cincuenta  pesetas.
mIes  ;  4)  Estudiar  el  modo  de  imii  i-   E  )S  derechos  de  éstos  son  :  los  mencio
mjr  el  masor  impulso  a  las  obi  as  coca   ii,ido5  cii  los  números  i .,  2°,  3.°  
rísticas  Cxisteiites,  Jucvs  Fucaristicos,   o  (leí  artículo  annrior,  t  a(Iemás  ten-
 [arías  ‘le  l’s  Sagrarios,  Sac’rdotcs  drón  asiento  especial  en  la  sesiones  pó
Adoraclorcs,  etc.,  cte. ;  e)  Proclztmai  (le  lili  ,  solciiiii  s ;  sus  nomhrc  s  figui arón
iiioclo  solunne  y  pó 1 liCo  Li  Re,tieia  c1     la  Ci ¿aiea  como  socios  honorarios
J esticrislo  cii  el  Sacraiiieijto  de  su    c c bu  áti  un  ejeniplai  ile  dicha  (‘ró
amor,  acompañándole  tiiuis  falinent  poi
las  calle5  de    aliadolid,  ciudad  Prcdilec—
ta  del  Sagrado  Cora,ón  de  Jesús,  en  la
grandiosa  procesion  (leí  último  (líd  del
Congrc  so,  fiesta  de  Cristo  Rey.

CAPITULO  11.  l)E  LA  COXS’J’l
‘fIJCfON  ‘  ORGAXIZACPDN  )liL,

CONGRESO

1
Ix  ANIVERSARIO

DElL  EXCMO.  Y  MUY  ILUSTRE  FÑOR

11011 1oís PascoI  KoeIm y Pvcoo
Iloco g0 Toooes y Vo1Is 11

Marqués  de  Peñacerrada
Filie lalleció el  ha 19 de ilhril de 1922

HABIENDO  RECIBIDO  LOS  SANTOS  SACRAMENTOS
Y  LA  BENDICION  APOSTOLICA

R.LPR
Por  el  eterno  dcscanso  de au  alma  estir  la Vela y Alumbrsido
mdiiand,  19 y  se  eplicdrán  todas  ls  miaa8  que se  digan  desde
ls  ocho  hisla  la  una,  en  la  iglesia  prroquia1  de  Sen

Bartolomé

Su  viuda,  la Excma.  y Muy Ilus
tre  señora doña Dolores Sandoval  y
Braco, Marquesa de Peñacerrad  hi-.
jos,  hijos  políticos,  nietos  y demás1
familia,

1’  RUEGAN   sus  amigos  y  personas  piedoaaa  una  oración  por..1
el  alma  del  finado  y  Id asistencia  a  alguno  de eelos  cutloa,  por

cuyo  f*mvor les  quedarán  agradecidos.
Murcia  18 de abril  de  l91.

Hay  concedidas indulgencias en  la forma  acostumbrada. 1
Cuando  hubieron  pasado,  dijo  Verdcc,  también   canzado  aquella  joven  alma  la  madurei  que  traen

en  tono  burlón  :                                 la vida   sus  inevitables  deberes.

.—.  Esto  solo  s alía  el  viaje !                       Poseía suprema  distinción,  Superior  aún  a  la
-‘——Seguramente respondió  Vicente,  subyugado  ;  cíe la  belleza,  que  no  dejaba  duda  respecto  a  la

cia,  y  una  especie  de  vaga  melancolía  que  suavi
zaba  su  mirar  para  hacerlo  más  interesante  y  más  desconocida,  evidentemente  hermanas  suyas,  no
pcrtrbador,  parecía demostrar  que  y  había  al-  se  le parecían. Se huhieraq dado diez y  ocho ao

1
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Thoai  de  la  Trapcría,  64,  teléfono,
2OO  d  Manuel  Gui]ln.  Pan  da  vIe

na  y  pan  caliente  a  todas  horas.

?                 *  *  *  *  *  *  *
Coira  Roiz-Funts,  Principe  Al
ot1so,  48,  tcléfono,  i8oo.  l)ulccs  e
.    lcto.  Casa  fundada  en  1820.

       * *  *  *  *  *  *  *

Pafiría  y  Tejidos,  Viuda  de  Pérez
Lozano,  Platería.  46.  La  casa  más  sur
  tida  en  paiíería  de  la  Región.

—       ******  *

Vcstirás  siempre  a  la  moda
si  te  Compras  las  camisas
casa  dr  Antonio  Zamora-Platería,  6o

*  5  *  *  *  *  *  *

La  lo(lerna  de  Antonio  Bellido.  Li-
breria  y  objetos  de  escritorio.  G.  Bac-

za,  4  y  Príncipe  Alfonso,  66  y  68.
*  *  *  *  *  *  *  *

Para  decorar  casas  y  fachadas  artísticas
Anastasio  Marthiez,  espalda  al  Teatro

Romea
*  *  8’  *  *  *  *  U

caro.                                                  . -

Esta  oportunidad,  que  coincide  con
el  cincuentenario  de  la  publicación  de
la  ‘  Historia  de  los  Heterodoxos  es-
pafioles”  de  Menéndez  y  Pelayo,  nos
brinda  1  aocasión  de  reproducir  algu
nos  pensamientos  que  sobre  el  Pro-
testantismo  emitió  en  su  obra  inmor
tal  el  ilustre  polígrafo.

Espíritu  que  tan  ardiente  devoción
prof.  aba  al  Vicario  de  Cristo  y  a  la
1  a  de  Cristo,  no  podía  u  enos  de
sentir  aversión  y  odio  cntrafiable  a  to
das  las  herejías.

Pero  entre  todas  ellas,  la  que  le
causaba  más  instintiva  repulsión,  a  él,
tan  espafiol,  tan  latino  y  tan  catSlico,
era  el  Protestanti:no.

Léa  e,  si  n,  el  preámbulo  al  tomo
II,  Qué  veintena  de  páginas!  Dictó
las  ci  fci   r  de  un  creyente,  c 1  alna
de  un  pati  iota  y  el  sentilniento  de  un
artista.   Con  qué  denodado  brío  aco
mete  (i.  rnte  la  cuestión,  sin  at re-
drarse  de  confesar  que  la  iglesia  y

   umbi  es,  e  decir:  muchas  de
i-’  1’  rsonas  que  formaban  parte  de
la  iglesia  y  aun  la  dirigían,  no  anda-
ban  bien  a  fines  del  siglo  XV  y  prin
cipios  del  XVI  !  “  Pero  la  Reforma,  le
jos  de  atajar  ninguno  de  los  abusos
y  escándalos,  vino  a  acrecentailos  y
a  traer  otros  nuetos  e  inauditos.  El
Cardenal  Juliano,  Icgado  en  Alema-
nia  en  tiempo  de  Eugenio  IV,  anun
ciaba  ya  una  revolución  laica  en  aquel
país  y  afíadia  proféticamente:—Ya
está  el  hacha  al  pie  del  árbol—El  ha-
cha  fué  Lutero,  que  vino  a  traer,  no
la  reforma,  sino  la  desolación;  no  la
antigua  disciplina,  sino  el  cisma  y  la
herejía.  La  reforma  pedida  por  los
doctores  católicos  se  refería  sólo  a
la  disciplina:  la  pseudo  refornia  era
una  herejía  dogirática  que  venía  a
trastornar  de  alto  abajo  toda  la  con
cepción  antropológica  del  Cristianis
Irlo.  ,‘

“Decir  que  la  Refoima  tomó  del
Renacimiento  el  espíritu  de  rebeldía,
es  no  decir  nada:  porque  la  reheldís
es  mucho  más  antigua  en  el  hombre
que  el  Renacimiento  y  la  Reforma,
y  que  ls  romano-.   lo  gliegos;
Corno  que    i,nc  de’.d  el  Paraíso  te
rl  enal,  CII  CILIO kdán  fue  el  prinici
protestante.”

_‘s   con  qli  ilituicioit  llega  hasta  el
101010  (Id  problenv  ,   cxti  a  101(10 las
cons(cueucias  lógicas  que  de  la  doctrina
protestante  se  derivan,  se  las  saca  a  la
Pública  vergüenza  afirman(lo  que  esa
(lOCti irla  “llc  a  CFI  SU  entraPas  la  nc
gacilul  del  libre  albedrio  !  Lo  singul,si
es  ,ie  tlO( ionc  c  ltd  .t  h.s  iii  oh  pti
(lo  cste  principio  1ol  ti  cro,   (1510 a  pc
Sll  (l(  CSO, 110 SC fiava  d  tenido  CI CHI
SO  d  Su  C1  iljZ,lci()tTj 5  es  qoc,  pci  una
1(’li/  iiiconsecuenci  a,  el  sLntl(lo  común
se  ha  sobrepuesto  ,t  15  Ii m mmi.i  dci  smstc
lila,  bal)laId()  3  ohramvlo  los  lnteranos
:•  cais  imiistas,  co’rtc  si  no  llesasn  tales
1)rincipios  en  sim l).I1(Iera’.  1 ucs   cuIno
es,  cabe  preguntai  ,  (jmie un  sistema  que
tal  contradicciun  interior  c’Icierra  no  se
iIa  .1  (leshecho  ?  LI  autor  contesta  sa—
gairncnte  a  esta  pregunta,  clemmuncianmio
lilia  de  las  maiores  bajezas  (Id  protes
tantisimm.  ‘Est’’  ha  sisido  por  enlazarsc
desde  sus  comienzos  con  intereses  tcm
poralcs,  y  de  príncipes  del  imperio,  ya
de  los  Reyes  de  .ffnglaterra,  ya  de  los
cantones  stiizos,  ya  de  los  Paises  Bajos.
Uiios  querían  resistim  a  la  prpotcncia
(leí  emperador  ;  otros,  a  la  de  Espafia;
cuáles  a  la  del  Duque  (le  Saboya  ;  los
más,  (cílarse  sobre  los  bienes  de  iglc
sias  y  monasterios,  y  coateotar  COfl ellos
la  rapacidad  (le  sus  parciales.  Los  reyes
tendían  al  poder  absolu  to,  aun  en  lo
eclesiástico.  - .  Y  una  vez  satisfehos  to
dos,  y  “creados  intereses”  (nótese  qué
hin  i,Oe  ci  dedo  .i,  la  ila,a),  la  revo
inción  estaba  consolidada,  ni  más  ni  me-
nos  que  se  consolidan  todas  las  revo
luciones.  Por  eo  e5  protestante  Ingla
teira.  Así,  lisa  y  paladinamnte  aseve
ra  uniendo  ccii  franqueza  espafmnla estas
ser(lacles;  y  con  semejante  libertad  abo
minará  en  otra  ocasion  censurando  con
justificada  acritud  a  Blanco  White,  que
nos  venía  a  combatír  en  nombre  de  la
Iglesia  anglicana  :  “De  una  Iglesia  que
“non  semper  nec  ubique  nec  ab  omnibus’
vió  redbidos  SUS  dogmas,  sino  que  na
ci(la  ayer  de  mafiana  por  torpe  contu
hernio  de  la  injuria  de  un  rey,  de  la
codicia  de  una  aristocracia  y  del  ser-
vilismo  de  un  clero  opulento  y  degrada
do,  cambió  de  dogma  tres  veces  por  lo
menos  en  un  siglo,  y  acabo  por  doblar
la  cerviz  a  la  coimtituci6n  cíe los  39  ar
tículos  de  la  papisa  Isabel,  solo  porque
así  quedaban  las  i emitas   desaparecía  el
celibato”.
--  -  ----  -  --—-  —

SE  VENDE
en  Santa  Catalina  del  Monte,  próximo
al  convento,  una  casa  de  recreo—Ra
zón:  Sagasta,  So,  pral.
—a--  --  -  flrLrn-,r  r

DIII  CARRILLO

Especialista  en  enfermedades  del  pe

cho.  Del  Instituto  Rubio  y  del  Real

Dispensario  Antituberculoso  Maria

Cristina,  de  Madrid.

De  u  a  x  —  Lcdo.  Cascales,  núm.  2

—.-_L__  ..-e—--t——-_._  .

JOVEN  ESPAÑOL

mecanógmafo  perfecto,  acostumbrado

correspondencia,  alemán  francés,  de-

sea  colocación,  Sueldo  insignificante

ti-cinta  domos.  Escribid:  AP  .RTA

DO,  49  MURCIA.

—-  _I_   rI-I-  -rflaa-a.Wa  -r-L

Aunque  le  cueste  un  poco  más,  com

pre  carne  de  cordero  en  la  caseta  nú

mero  5 1  de  la  plaza  viej  a,  y  verá  ca-

ne1  fina.

DIARIO  RELIGIOSO
( Liste  diario  .rc  publica  con  censura

eclesiástica)
SANTORAL

1)ía  i8.—$an  Andrés  Hivernón  y  San
Toribio.

Día  19.—Nuestra  Señora  la  Divina
Pastora  y  San  Dionisio.

VELA  Y  ALUMBRADO
Día  i8.—En  Nuestra  Sefiora  del  Car

men.
Día  içi.  En  San  Bartolomé.

LOS   TRECE  MARTES  DE  SAN
ANTONIO  DE  PADUA

Desde  el  (lía  17 de  marzo  al  9  de  jo-
nio  tendrán  lugar  en  la  iglesia  rectoral
de  San  Pedro  los  Trece  Martes  de  San
Antonio  de  Padua.

A  las  ocho  se  celebrará  el  Sánto  Sa-
crificio  de  la  Misa  en  el  altar  del  San-
to,  distribuyéndose  en  la  misma  la  Sa-
grada  Comunión,  con el  ejercicio  de  los
Trece  Martes,  y  el  día  53  de  junio,  fes
tividad  de  San  Antonio,  a  las  ocho,  se
celebrará  la  Misa  solemne,  con  exposi
ción  de  Su  Divina  Majestad  y  sermón,
que  predicará  el  señor  don  Juan  de  Dios
López.  Cura  rector  de  la  iglesia.
TRECE  MARTES  DE  SAN  ANTO

NIO,  EN  LA  PURISIMA
Se  celebra  este  piadoso  ejercicio  en

todas  las  misas  de  hora,  desde  las  seis
hasta  las  nueve,  ambas  inclusive,  re-
vistiendo  especial  solemnidad  en  la  de
ocho,  que  es  de  Comunión  general,
con  cánticos  piadosos  alusivos  al  acto.

Por  la  tarde  se  hace  igualmente  con
toda  solemnidad,  al  toque  de  oracio
n es.

iN  SAN  NICOLAS
Novena  al  l’atrocinío  (le  San  José.

Al  toque  de  01-aciones,  con  solemnidad.
CONFERENCIA  DE  SAN  VICENTE
1)1,  PAUL.  CONSEJO  PARTICU

LAR  DE  MURCIA
-  Se  recuci  da  a  lo  socios  de  las  Con-
Icrencias  de  esta  cinda(l   su  huerta,
(1110 ilmaáaima 1 9  dci  actual  se  celebi  arán
la  Coinn  im 11)15 y  J u mi t.i  puli  (  1 01  1 (  gi ain  ‘i—
tai  ias  del  “lJOmillg()  cil( 1  Puco  l’astoi
siendo  la  primera  a  las  ocio  de  la  111.1
itaima,  en  la  iglesia  (le  San  Nicolás.

C  �   .l,LEROS  CARMEIJTANOS
l.n  la  l  isj  (le  lo  Caballeros  cine  ma

nana,  (l(JIlliiL(),  ha  de  cclcl)larse  a  las
mioce  horas  c u  la  igl sia  1a  roquial  de
Nuestra  Scñor,  (le!  Cai nsen,  de  esta
ciudad,  actuar.’oi  de  padrinos  los  caba—
llecos  don  José  Antonio  Lopez  Gaicía  
(IOn  Rafael  Sánchez  Balsalobre.

Siguiendo  la  co.stumhi-c  stablecida
(l( sde  l,s  fumvl.mcinij lc  esta  sociacmnn,
,.11  (1  (SLi(l  11(’ils1H1l  (11lí  5-   al
PúI)lic()  en  la  pnerta  eaiceí  de  l.  igle
sía    cii  el  currespunmiieiitc  .il  piescilte
abril,  se  ha(-(  constal  lo  ,icnerclos  (le
la  E)ircciia  cm fciciite  al  icam  to  1  la
1 mo-mo sn a.

CI  lCULO  CA’l’OLICO
1,5  í  ia  (sIe  nianaima.  clomniiigo, a  las

(luce,  S(  elchre  en  el  oratom io  (le  esta
Sociccl-ul  y  el  lusario  que  se  i ccc  (Rl
1 ante  l,  misia,  se  aplicaran  pum el  etei
no  descamiso  dc  (búa  Smigunda  LiíeL  de
Isla,  snfmaguidola  su  sobi mo  don  En—
riqnc  l.)íci  de  isla,  socio  protetoi  (leí
Círculo.
_w   ar

Letras  de  luto
En  TIelluim, donde  se  encontraba  oc-

cidcntalmente,  ha  fallecido  nuestro
querido  amigo  el  cnlto  y  competente
jo  Cii  factor  telegiafista  en  lo  ferro—
carriles  de  M.  L.  A.,  don  Manuel  ‘ro-
rrano  Fernández,  a  la  edad  de  ay  aflos.

Su  nmuerte  tuvo  lugar  rápidamente,
producida  pr  una  angina  de  pecho,  que
lo  arrancó  de  la  sida  cuando  todo  era
para  él  ilu.ines.

Nuestro  estimado  amigo  don  Ma
nuel  ‘rorraiso  Fernández,  su  padre,
pasa  por  este  doloroso  tiance,  con
toda  resignacion  cristiana,  corno  su
bondadosa  madre  y  hermano  ,  a  todo
los  cuales  y  demás  familia  te.  timo
niamos  nuesti  o  más  sentido  pe  ame  y
le  encomendamos  a  Dios  su  alma.

Después  de  larga  cutermedad,  ha  de-
jamio  de  existir  don  Francisco  Espasa
Antón,  persona  muy  estimada  por  sus
bellas  cualidades.

Su  entierro  se  verifico  ayer  tarde,
desde  la  iglesia  de  Santa  Eulalia.

En  el  acompafiamiento  figuraba  todo
ci  personal  de  esta  Administración  de
Co rrcos.

A  su  afligida  esposa,  doíla  Antonia
Castillo  ;  hijo,  padres,  nuestros  anhigos
el  cartero  mayor  cíe  dicha  Administra—
cion  don  Francisco  Espasa  y  dofía  

drea  Antón  ;  padrrs  políticos,  hermanos
y  demás  familia,  les  envianos  nuestro

pésame.
-  .‘,-.-  -  ----------_w—----

MERCADOS
LONA

Patata.,  i8  peset’a  lo  a°  kilos  ;  to
mates,  o;  hajocas,  50;  pimientOs  me-
nudos,  loo;  boniatos,  i,  ;  chirivías,  20;
cebolla  se-ca,  17;  guisaiite,  20;  aIea
cliüfas,  JO ;  habas,  i 2,o;  ajo-  secos,
7_., ;  peros,  loo;  nísper0,  2a  naranjas,
niiilam,  1 1 ;  Ii iiione-,  3 ;  calahaia  tota—
nera,  12  pesetas  docena;  caiahaias

ticrna,  1 ;  pCpiiiOs,  i,75  ;  cebolla  tiem
11-1,  tallo,  a  ajos  tiernos,  talla,  i ;  le
chugas,  0,70  docena  ;  col i 111(0 t  ,  4  ,.
rút,atmu,  u,o.

PESCADERIA
Mcrluia,  6  peseta’.  kflo  ;  pec  ,tdilla.

4  ;  al  ún,  6 ;  u-mc mo,   ;  aióii,  g ;  paJ LI, 3;
I)eugo  3;  ealamimai e. ,  6;  jibia-,  4;
pulI)()s.  ) ;  gallinas,  3 ;  dom ads,  4;  H1Ú
jo!,  .3;  l)Oflito,  ,;  bacalao,  1 ;  aliliOfle
t(s,  6;  saiclina,  1 ,  lga.  i  ;  jnm el,  o,8o;
boquerón,  1 ;  al.ic  ma, o,8o;  lan gu,t  mio-.,
20;  gamba  ,   .tlmeja,  a.

DR.  RAMON  SANCHEZ  PARRA
Cirujano  del  Hospital  Provincial  .

de  la  Cruz  Roja.—Cirugía  general—
Operaciones.—Selgas,  ii.—De  3  a  5

Teléfono,  2435.

)OCTORES  MOLINA  NIÑIROLA.
Rayos  X,  ultravioletas,  Diatermia,
Depilación,  Electroterapia  en  gene-
--SanNicolás,g.-Teléfono,i8i8,

DR.  EMILIO  SANCHEZ  PARRA.
Jefe  de  la  Institución  municipal  de
Maternología  y  Puericuitura.—Médi
co  de  la  Inclusa  y  del  Hospital-Poli
clínica  “Reina  Victoria”  de  la  Cruz
Roja.—Selgas,  i x..—.-Teléfono,  1438.—

Consultas  de  12  a  2.

Médico  de  la  Sección  de  Análisis  del
instituto  provincial  de  Higiene.  Aná
lisis  de  todas  clases.—Santa  Rosalía,

‘3(BarriodelaTrinidad).

DR.  SEQUEROS.—Oculista  Diplomado
del  Instituto  Oftálmico  de  Madrid,—
Trapería  núm.  i,  (esquina  Plaza  de  la,
Cruz).—Consulta  :  de  io  a  i.—Tiéfo

no,  5334.

DR.  ANTONIO  MEDINA  CLA..
RES.—Radiólogo  del  Hospital  Pro-
s’incial,  por  oposición,  Consultas  de
1  a  6.  Plaza  Santa  Gertrudis,  1,  pral.
Aparato  R.  X.  transportable  al  do-
inicilio  del  paciente.—Teléfono,  7036.

iASDEBEJAR.Serviciode
Clínica  privada._—Fuensanta,  3.—Te-

léfono,  7202.

1  1  1  1
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LINFA  DEL  CANTABRICO  A  CLi
BA-MEJICO

El  vapor  C. COLON,  saldrá  de  Bilbao
y  Santander  el  iS  de  abril,  (le  Gijón  el
19  y  de  Coruña  el  20,  para  Habana  y
Veracruz,  escalando  en  New-York  al
regreso.

Próxima  salida  el  i8  de  mayo.

LINEA  DEL  MEDITERRANEO  AL
BRASIL-PLATA

El  vapor  INFANTA  ISABEL  DL
BORBON,  saldrá  de  Barcelona  el  5  de
abril,  de  Almería  y  Málaga  el  6,  y  de
Cádiz  el  8,  para  Santa  Ci nz  de  Tenerife,
Rin  de  Janeiio.  Monteideo  y  Buenos
Aires.

Proxinma  salida  sI  5  de  mayo.

LJNEA  DEL  -IEIDITERR”YEO  A

DR.  ANTONIO  HERNANDEZ.-ROS
 Cirujano  del  Hospital  Provincial  y  Di
rector  del  Sanatorio  de  San  Carlos.
Consulta  de  Cirugía  general  y  Cirugía
Oitopédica  (Huesos,  Músculos  y  Arti
cuiaciones).  Horas  de  consulta  de  so  a
12,  Malecún  A.  Teléfonos  :  Consultorio,
2417.’—Sanatorio, 1526.—Domicilio, 1512.

DR.  CARRILLO.  Enfermedades  de
pecho.  Del  Instituto  Rubio  y  dei
Real  Dispensario  Antituberculoso  Ma-
ría  Cristina.  De  II  a  1.—Lcdo. Cas

cales,  2.  Teléfono  ioi.

DR.  ROMAN  ALBERCA.  Jefe  Mé
dico  del  Manicolnio  Provincial,  por
oposición.  Enfermedades  nerviosas  y
mentales.—Pinares,  5, .,&°  —  De  II  a  2.

DR.  JOAQUIN  DE  VARGAS.  Pro-
fesor  de  la  Facultad  de  Medicina  de
Salamanca.  Oculista—Calle  de  Oh
ver,  4  (antes  .uerta  del  Pozo).—Con

sulta  de  II  a  1  y  de  4  a  7.

DR.  JOSE  M.  AROCA.  Enferme-
dades  del  aparato  digestivo  (Estóma
go,  intestinos,  hígado,  etc.)  y  de  a
Nutrición,  Rayos  X.—Verónicas,  i8.

De  12  a  2.

DR.  EVARISTO  LLANOS  MEDI
NA.—Ex-Médico  Interno  de  la  Chmni
ca  del  Doctor  Marañón.  Enferineda
des  de  la  Nutrición  y  Secreciones  Lo-
ternas.  Metabolimetría.  Rayos  Ultra-
violetas.  De  u  a  i  y  de   a  5.  Vina

del,  i,  Murcia—Teléfono,  1417.
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)R.  ANGEL  MARTIN  FERNAN
DEZ.—Garganta,  Nariz  y  Oídos.—
P.  Chacón,  x6 y  i8.-De  II  a  s  y  de 4 a 5.

.)R.  J. SANCHEZ  PAYO.  Enfermeda
les  de  los  ojos.  Diplomado  en  el  Insti
ato  Oftálmico  y  ex  ayudante  de  la  fa-
‘ultad  de  Medicina  de  Madrid  —Pnud

pe  Alfonso,  66,

1.   MORIÑIGO  GASCON,  profesor
le  la  Maternidad  y  Beneficencia  de
‘viadrid,  por  oposición.  Enfermedades
le  la  matriz  y  embarazadas.  De  II  a

i  y  de  4  a  5.—Calle de  Pinares,  núme
ro  5.—Teléfono,  1732.—Murcia.

DR.  RAIMUNDO  MUÑOZ.—Especia
dsta  en  enfermedades nerviosas y  meo-
1tales.  Director  del  Sanatorio  de  Nues
mra Señora  de  la  Salud,  Médico  del Ma-
aicomio  Provincjal,—Consulta  de  ja  a  2
y  de  3 a 6.—Plaza de  Santa  Gertrudis,  i
reléfonos  : Consulta,  2459.  Sanatorio, u.

Llámese  al 2.2o.

DR.  AVELLAN.  Cirugía.  Rayos  X.
Pielografías,  Colecistonadiognafías.
Radiografías  de  embarazadas,  etc.

Consulta  de  so  a  52.—Ceballos,  5.

DR  J.  PEREZ MATEOS. Garguita
Nariz  y  Oídos.—De  si  a

Nicolás,  25.

DR.  V.  RUIZ  MARTINEZ.—Enfer
medades  del  aparato  dígestivo.—Ci’
rugía  general.—Consulta  de  ix  a  2.—

Merced,  22.

Garantía  absoluta  de  funcionamiento
La  más  alta  calidad de  materiales

Piezas  de  recambio  a  disposición  de
todos  los  compradores

Ventas  al  contado  y  a  plazos

ALMACENES:  SAGASTA,  57

Catálogos  gratis

Adoptada  por  el  Ministerio
trucción  Pública  para  las

Nacionales

Maquina de GOSOF

cíiiitirntis F1R11TN8
razas  alcmanas.—Real,  38,  i.  --  San

Antón,  Cartageua.—J.  Cerón.
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FUTBOL  EN  MURCIA
DOMINGO  19 DE ABRIL  191

LJ  noiato  de  promciói.—Emocionante  encuentro  entre

CI  D1 A1hameo e Imperial
A  las  cuatro  y  cuarto  de  la  larde.  CAMPO  DE  ZARANDONA

‘  Calzados

—No hay quien me venz’desde
que  descubrí  los  maravillosos

efectos  del  Jarabe  deu í POFOSflTOS SÁLU D

IN1artínez

Fortifica  los  músculos, dá  vigor  y robustez  y
al  orgánísmo  de toda  manifestación  de

COMENTARIOS           Parece que  aun  1i  mci-a  enumeración
r de  los  errores  de  la  Reforma  le  crispa

—                    los  iien  ios  al  autor,   por  eso  como

I Oflira el OroIesIallhísffio  enojado  termina  :  “Basta  ca  simple  eno- meracion  para  comprender  los  bcnefi
 cios  que  la  humanidad  debe  a  Lutero  y

Eiitrc  los  tenias  recomcndados  po    Colvnn.  Sii  principns,  ontendidos
Su  Santidad  Pío  XI  a  lo  predicado- 1 como  suena  y  como  los  explican  susres  cuaresmales  de  este  aóo,  figura  la  doctores,  no  hay  ahc  lacion  moral  que
refutación  de  la  herejía  prote-tante,
cuya  propaganda  se  viene  intensifican  HO justifiquen”.

——  -  ,fl-  nn_

do  actualmente  con  inconcebi,ble  des-

(Antiguo”Techos  Bajos”)  -  Son  los  mejores  -  Precio  fijo
F’RENERIA,  25  Y  28  —  MURCIA  —  TELEFONOS,  1826  Y  2138

TNDTADOWMEIMCÓ

libra

ANEMA  NAPETÑCA
TUBEPCULOSS  E  LOS  HUSO5

y  NEURASTNA
Este  gran  reconstituyente es  inalterable  y  se

tomar  en  todo  tiempo.
puede

Aprobado  por  la  Real  Academia  de  Medicina,
Cerca  de  medio  siglo  de  éxito  creciente.

Pedid  J3rabe Salud
para  evitar  imitaciones

No  se  vende
a  granel.

RiegosEIevaoiones de agua
Bombas  centrífugas  para  todas  alturas  y  caudales  :  :  Acopladas  a  niotoi
eléctrico  : :  Accionadas  por  motor  de  aceites  pesados  de  la  renombrada

marca  sueca  “AVANCE”  : :  Estudios  y  presupuestos:

6ocillad MíooroMotIroía lpat PortH, .  II.
 CAPITAL:  26,OOOQOO  PESETAS

COLEGIO IlE flI8 DE UE$TRB SERD DE LB LUZ
PARVULOS  : :  JARDIN  DE  LA  INFANCIA  : :  SORDO  -  MUDOS

ANORMALES
VERDOLAY  —  VILLA  LUZ  —  (MURCIA)

-  Informes  en  Murcia:  KIOSCO  DE  “LA  VERDAD”

FUTBOL
CAMPEONATO  NACIONAL  DE  LI(iA

El  partido de  más emoción de la actual teuporada—Et  que  decidirá
 la clasificación d1  equipo ‘oca!, entre  Domingo 26 de  abril

Oviedo  F. C  y  MurciaF.  C.
STADftJM  DE  LA  CONDOMINA

c EREOPLATANOL por su  gran  poder  nutritivo  y  riqueza  en  VitaminasAlimento  insustituíble  en  toda  clase  de  enfermedades(NARANJAS,  Plátanos  y  Cereales)
Farmacia  S.  Antonio,  Calderón  de la  Barca,  4  -  Teléfono  1716, frefite  a Ortega  Sastre

ociedad A1__Cooperativa_ALFA
i?RIMERAMANUFACTURAESPAÑOLADE  MÁQUINASDE  COSER

•MOTIi
DE  DOBLE  ANURA Sebastiall Servet Clemdllolil

MAQUINAS  DE  ESCRiBiR
Y  GRJ4MOFONOS

Plaza de Foiltes, 3 ,  Tv! U R C 1 A

de  ms-
Escuelas

_,y  AANQUE
-   5i-PU9CADO,

IUJTTLYB MOTORE!
cc  LLoj  OZATU

‘1 PIDA EfTE 11PO A JI)  OVEDO?
 

ALFA

Delegación:  D.  Jesualdo  Cascales  Valiente,  calle  Serrano  Alcázar,  7 -  Murcia

EIBAR  -  OUIPUZCOA  -  ESPAÑA

1)  ,,    r  S  r  de  los  comercios  másk’LL¼-1’J1JantiguosdeMurcia

PLATERIA,  45-47

Depósito  y  Oficinas:  Plaza  Fontes,  3,  Teléfono  1156

PACO  AMOROS
ULTIMOS  MODELOS  EN  CAE-

TERAS  DE  SEÑORA
Gran  surtido  en  estuches  de
Perfumería,  Peines  y  Manicura

TELEFONO,  4W

EXTENSO  SURTIDO  EN  OBJE-  Grandes  novedadea  en  juegos  de  cae-
TOS  PARA  REGALOS  batas,  fumador,  carteras  y  escritorio

Collares  :: Pendientes  :: Pul-  Camisas  ::  Cinturones  ::  Pe
.  seras  ::  Lo  más  nuevo  —  tacas  ::  Ultimas  creaciones

AUTOS  —  TRICICLOS   MUÑECAS  —  PATiNES.

Compañía  Trasatlántica
SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE I81

Antigua  bodega  las  7  puertas  Bartolomé  En  el  Mundo  triunfarás
Loiano.  Servicio  a  domicilio.  Lencería,  si  te  compras  los  sombreros

i8  y  5.  Nicolás,  8.  T.  1020.        en la  Casa  de  Belmar.—Plater!a,  .

Para  precios  y  condiciones  precisas  para  este  anuncio
—--—  GIMENEZ  BAEZA.  iB,  z.°  ——  —

-.    VIÇHY  CATALAN
‘  BICARBONATADA  SODICA                  »            ÁGUA MINERAL  ALCALINA,

                               BICARBONATO SODICA
Muy  eficaz  paa  el  reuma,  diabetes  y  afecciones  del  estómago,  hígado  y  bazo.
Excelente  para la mesa.  Preservativa  de enfermedades  infecciosas,  por  emer

ger  del  nianantial  a  óo  grados  de  tempe-a           tura y  estar  por  lo tanto  libre  de  microbios.
DE  VENTA:

—  EN  PRINCIPALU  FARMACIAS  Y  DROGUERIAS  —

AMA  DE  CRIA  pata  casa  de  los

NEW-YORK-CUBA        padres,  leche  de  ¿55 días,  edad  17años,  pregunlondo  por  Dolores  CoilSimnchez,  en  lii  Vereda  de  La  l3isci,en  lo  Villa  de  Beniel.
El  vapor  MANUEL  ARNUS,  saldrá’  BANERAS  RISTER

de  Barceloaa  y  i  ((cagona  el  7  de  abril,  DESDE  550  PESETAS  EN  ADE
de  Valencia  el  8,  de  Alicante  el  p  de  LANTE
Málaga  el  lo,  de  C,diz  el  12,  y  de  ‘igo  1 1 N   D  R     M  L E  T  O 5

Próxima  salida  el  7  de  mayo.        desde o  pesetas  en  adelanteci  54, para  Neu-York  y  Habana,

LINEA  DEL  MCDITERRANEO  A  LAVABOS  COMPLETOS
PUERTO  RICO  vENEZUELA-CO-  compuestos  de  lavabos,  juego  de  so-

LOMBIA             portes, dos  grifos  niquelados  fría  y
El  vapor  J.  S.  ELCANO,  saldrá  (le  caliente  y  válvula  niquelada  DESDE

Barcelona,  el  25  de  abril,  de  Valencia  el               50 PESETAS
26,  de  Málaga  eh 27  y  de  Cádiz el 29 paia  BRUGAROLAS y  COMPAÑIA
Sta.  Cruz  de  Tenerife,  San  Juan  de  Socied,  to  -  MURCIA
Puerto  Rico,  La  Guayra,  Puerto  Cabe-  .  Teléfono,  5239  —--—-—--.-

ib,  Curacao  Puerto  Colombia  y  Cristó-  
bal,  escalando  al  regreso,  en  Santo  I)o
mingo.

Próxima  salida  el  25  de  mayo.

Saturnino  López ValcárceJ
Ferretería  general,  putas  para  envases  de  frutas,  alambres  para  parrales  y

.  cercados.—.-Calidad sin  competencia.—Precios  reducidos.—Frente  a  la  Iglesia
del  Carmen.—Teléfono,  2708,—MURCIA.

-  ,,  Lea Yd1 todos los dias “La Verdad”

Servicio  tipo  Gran  Hotel.—T.  S.  H,_Radiotelefonía._Capilla.—OrqtleS
ta,  etcétera.

Las  comodidades  y  trato  de  que  disfruta  el  pasaje  se  mantienen  a  la  al-
tora  tradicional  de  la  Compañía.

También  tiene  establecida  esta  Compañía  una  red  de  servicios  combina
dos  para los  principale  puertos  del  mundo servidos  por  líneas  regulares.

E  S T  RO  M,  S.  L
Plaza  del  Rey,  19,  CARTAGENA  —  Telegramas:  TRUST

Consignaciones  ,‘  Tránsitos  i  Fletaiucnto
Servicio  rápido  a SUECIA,  NORUEGA  y el  BALTICO

Salidas  para  Suecia:  (SVENSKA  LLOYD):

-:  Vapor  «SCOTIA»,  el  18 de  Abril.
Vapor  «CALEDONiA’,  si  24 de  Abril.
Vapor  Rl’PANiA»,  el  O  de  Abril.

Salidas  para  Noruega:  (SPANSKELINJEN):
—--.‘---—--.----.------,--‘.-.----- Vapor SAN MIOUEL»,e122 de Ahi-il.P    II t A 1  Vipor «SEGOVIA», el  de Meyo.ara aropezos e auLofflvY1ie Salidas para Finlandia: (FINSKA ANGE. A/B.): 1Seguros de Responsabilidad civil Vapor «PALLAS», el Ui de Mayo.JUAN FERNANDEZ          Siempre a base de suficiente cargaManfrdL, 6,—Te1foio, na xao  ,-,,,-----..--L Pitris UIspau L kJdi( Lea Vd LA VERDAD, drio de iu1orad4n

-  CELORAN
MECANICO

MAQUINAS  DE  ESCRIBIR
Porche San Antonio, núm. i,  2.  pi3o

(junto  $1 Ioruo  dci  Paso)
*LZPQNQ NUM z
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Cr6nica  de
a  capital

Del Gobierno Civil
LA  FERIA  DE  SEViLLA

i:i  gol)çrnador  civil  de  Sevilla  comu
flica  al  de  esta  provincia,  por  Telégra
E.  lo  siguiente  :

“Rugole  IT1Xflh1O encarecimiento  ha-
a  público  por  cuantos  medios  séanle
tactibles  que  la  Feria  de  esta  ciudad,
que  tradcionalmente  se  celebra  en  los
dias  8  al  21  del  mes  actual,  ha  sido
aplai:ula  a  los  días  22  al  26,  inclusives,
cL 1  corriente,  cclebrándose  en  los  refe
ridos  cinco  (lías  cuatro  corridas  de  toros
y  U11a novillada.”

L  lIOR  DE  TERAEO

II  irjijistro  (le  la  (obernachn,  (u  te—
lcgfarnL  (le  esta  fcha,  comunica  a  este
U(  bicrno  lo  siguiente

‘  [)  r  c,rd(n  circular  Pi esi(leflCia  Go—
lii&rno  provisional  República,  fecha  ayer,
insf  rta  “Gaceta”  hoy,  se  deja  sin  efec—
lo  l,  l<  O.  de   de  marzo  últinio  que
(stablcció  adelanto  presente  afio  hora
IL 2 al  sesenta  minutos.”
tIABLANI)O  CON  EL  G()BFRNA—

DOR
El  presidente  (le  la  Audiencia,  seíior

Niflo  Bainiaseda,  nos  maniftstó  que  en
la  villa  (le  Bullas  la  Junta  Revoluciona
ria  había  destituido  al  juez  municipal  y
al  secretario  del  Juzgado.

Añadio  que  había  oficiado  al  Juzga-
do  (le  Instrucción  de  Mula  y  a  la  Guar
cha  Civil  para  que  el  juez  propietario
fuera  restituído  a  su  pucsto,  como  igual-
mente  el  secretario,  pues  las  autorida
des  judiciales  no  pueden  ser  políticas.

Terminó  manifestando  que  dichas  au
toridades  se  habían  reintegrado  a  sus
respectivos  cargos,  pero  se  habían  dado
de  baja  por  enfermos,  cosa  que  él  no
podía  ya  remediar.

Habló  el  señor  Nulo  Balmaseda  del
orden  en  la  provincia,  que  era  completo,
y  larnent6  gran(lemente  el  suceso  ocu
rrido  en  el  Plano  (le  San  Fraucisco  de
haber  tiradn  a  tierra  la  estatua  del  Saii
to,  habiendo  dado  órdcues  para  que  se
extremara  la  sigilaticia  y  no  se  rcpitic
rau  estos  hechos.

En el  Ayuntamiento
REGRESO  l)EL  ALCALI)E

Anoche  regresó  (le  Madrid  el  alcalde
clon  José  Ruiz  dci  Toro.

Fué  saludado  por  sus  amigos  políti—
cos

Seguramente  esta  maílana  se  cousti
tuirá  el  lluevo  Ayuntamiento.

Al  conocer  lo  ocurrido  con  la  estatua
d  Saii  Francisc’,  mostró  su  desagrado,
«  dd,pués  de  condenar  el  hecho,  exprc
so  50  propósito  de  organizar  en  esta  ca
pital  la  Guardia  Cívica,  al  objeto  de  im
pedir  la  repetición  de  semejantes  tro
      1)CliaS.

LA  PATRONA  DE  MURCIA
El  Arcediano  de  la  S.  1.  C.  y  Comi

sano  (le  Nuestra  Señora  de  la  Fuen
santa,  (1011 Pc(llo  Gil  García,  ha  comu
nicado  al  presidente  de  la  Junta  Admi
mstrativa  (id  Ayuntamiento  de  Murcia,
que  el  próximo  martes  21  Será  conducida
a  su  santuario  del  monte  la  Patrona  de
 [urcia,  szhendu  ci  religioso  coitejo  a
las  seis  de  la  mañana.

El  señor  Cardona  ha  dispuesto  que
a  dicho  acto  concurra,  según  costumbre,
la  banda  de  música  del  Regimiento  de
Sevilla,  y  a  este  efecto  ha  cursado  el
oportuno  oficio  al  señor  coronel  del  ex-
puesto  Regimiento.

LA  GUARDIA  C1VICA
Secundando  la  indicación  del  seiíor

Ruiz  (Id  Toro,  anoche  mismo  se  inicia-
ron  los  trabajos  para  la  organizacion  de
esta  institución.

Los  deberes  (le  la  Guardia  Cívica  Re-
puhlicana—coustituí(la  por  elriieutuS  de
las  agrupaciones  de  i.’quierda  son  és—
la)’;

l’rinirro.—  dat  por  el  orden  y  salu(l
de  la  Bepública  cspa?íola,  y,  si  prcci’o
torta,  iflúlil  p01  ella.

Segundo—Acatar  las  ór(lefleS  de  los
agiupados  dirigentes  le  la  organización.

I’irLero.  No  recutrir  a  la  violencia
nunca  cii  crnlra  de  las  maniestacioi1e5
pacíliras  (iudadana  :  que  la  ra7ón  sea
el  arma  iltie  esgrima  esta  nacirnte  nr—
gaiii/aCi&)ii.

Cuarto.  Respetar  sobre  todo  la  It-
lWrta(l  ilt(lividual,  la  propieda(l  y  las
creeticias  religiosas.

Lo de la estatua de San Francisco
Con  relación  a  la  salvajada  cometi

da  en  la  madrugada  de  ayer,  tirando
(te  Sil pedestal  la  estatua  a  San  Francis-
co  de  Asís,  Lité  facilitada  ayer  tarde  en
el  Ayuntamiento  la  siguiente  nota:

‘.  Se  está  instruyendo  sumario  para

averiguar  lo  relacionado  con  la  des-
aparición  de  la  estatua  de  San  Fran
cisco.  Con  independencia  de  las  ac
tuaciorles  judiciales,  a  Junta  Revolu
cionaria  y  el  delegado  de  Policía  Ur
bana  de  este  Ayuntamiento,  practican
una  investigación  mediante  la  ms-
trucción  del  oportuno  expediente  para
averiguar  la  negligencia  que  pueda  re-
sultar  por  parte  de  los  guardias  ur
batios  y  los  serenos.  Seguramente  se
aclarará  lo  sucedido  y  se  impondrán
las  sanciones  a  que  haya  lugar.”

Sociedad Tiro de Pichón
Se  pone  en  conocimiento  de  todos

lo  seulores  tiradores  de  esta  Socie
dad  y  de  todas  las  del  resto  de  Es-
paña,  que  el  próximo  domingo,  día
19,  a  las  doce  y  media,  darán  princi
pío  las  tiradas  extraordinarias,  que
como  siempre  viene  celebrando  eta
Sociedad,

Fiemos  tenido  ocasión  de  visitar  el
campo  de  tiro,  habiendo  tenido  la  sa-
tisfacción  de  apreciar  las  grandes  me-
joras  introducidas  por  su  digno  pre
sidente.

También  nos  consta  que  tienen  pre
parados  numerosos  y  bonitos  regalos
que  serán  repartidos  entre  las  sello-
ras  y  señoritas  que  concurran  a  las
tiradas.

La  Editorial  Signo,  a  la  que  cada
día  acompafía  naor  acierto  on  sus
actuaciones  acaba  de  dar  al  público
la  novela  de  l.ca  de  Quciroz  titulada
“  La  Capital”.

Siempre  la  aparición  de  obras  iné
ditas,  despué6  de  su  muerte,  de  eeri
tores  de  h  fama  del  qu.  ahora  nos
ocupa,  crea  en  el  ánimo  del  buen  lee.
tor  una  sospecha  (le  inccrti(luml)1  e.
lila  co  Ibáí’ícz,   ejemplo,  (.tá  aún
(latl(lO  fruto  inédito  u  ( uantía  “  al
nl  ( O t e  abruiadora.

Pcio  no  es  igual  a  éste  al  caso  de
1 ,(d  (l(  Quciroz.  En  el  prólogo  (le “  1 a
(‘)tl)tl.tl”,  el  hijo  del  autor  nro.  explica
(  1  iiií>t i  o   ( 1  quc  (st0  libi  O  (  on
OttO,  do  niá,  que  aparecieron  ci’  un
f12LI( tIi  viejo  que  su  padre  llevó  en
u ‘  iaL  s) ,  ha  ii.lo  hallado  lilur  ho

lid_ni  O despué,  de  la  fl)ucrtc  (le  1’,ca
)l,  Queiroz.  Desde  que.  por  ncargo
d  1  dilor,  sc  empe.’ó  a  c.crilur  csta
fl(r(  cia,  hasta  que  ftié  definitivament’
a1vnclonada  por  el  autor  sin  acabar
(le  hacer  la  entrega  a  ha  imprenta,  su-
ccdo  on  acontecimientos  en  su   ida
qn   hicieron  desviarse  su  ánimo  hacia
otras  emociones  y  le  hicieron  creer
la  urgencia  de  anticipar  otras  cdicio
lles  a  la  de  este  libro.

Quizás  tuviera  razón.  “La  Capital”
es  obra  que  no  reune  has  cualidades
múltiples  que  el  autor  flOS da  conjun
uvas,  en  sus  otras  novelas,  y  es  po
sible  que  éste  fuera  el  motho  funda
mental  porque  no  llenaba  a  su  sen-
ido  crítico  por  completo—y  a  pesar
de  su  5oo  páginas—el  libro,  y  lo  pos-
tergó  a  otros  en  los  que  se  acusaba
mas  ielizmente  su  personalidad.

¿Quiere  esto  decir  que  “La  Capital”
desmerezca  de  la  obra  de  Eça  de
Q ueiroz?  De  ninguna  niariera.  Es  una
noscla  sólida,  bien  estiucturada   des
ens  uelta  con  la  habitual  amenidad  y
gracia  que  e  característica  de  su  au-  ¡
br.  falta  en  ella  sólo  el  tono  fi esco,
de   envuelto  de  ji  onía  ;  el  hiunorisnio  1
que  satura  toda  la  prosa  anterior  y
posteiior—a  esta  obra,  de  Queiroi.  El
argumento—que  nos  recuerda  otras
producciones  hermanas-—se  de,senvuel

1   dentro  de  la  más  absoluta  seriedad
 episódica,  acentuándose  su  drainatis
mo  a  medida  que  crece  5u  interéç.

“  La  Capital”,   ivida  pot  un  provin
ciano,  tiene  el  incentis  o  de  toda  sus
atracciones;  pero  juntamente,  en  rudo
contiaste,  ofrece  todos  sus  vicios,  to
das  sus  ingoatitudes,  todos  sus  odios
 e  hipocresías  que  acaban  dejando  un
 poso  de  amargura  y  ercepticismo  en
el  corazón  del  protagonista.

Hay  én  ella  momentos  en  los  que
se  asoma  a  las  páginas  eh agudo  sen-
tido  crítico  del  autot,  lleno  de  utia  lo-
¿ana  ironía;  pero  pronto  se  aparta
para  dejar  paso  al  episodio  en  su  ace
lenada  inquietud  patética.

Apuistemos,  en  fin,  en  esta  nueva
nos  e1  de  Eça  de  Queiroz,  una  buena
intención  moralizadora,  fustigando  de
continuo  las  lacras  sociales  y  presen
tando  aquello  que  de  frivolidad  y  go-
ce  aparente  tienen  con  el  cariz  amar-
go  de  su  realidad.

incn(lar  su  lccturt  sin  e  ti  al  eda—
(iC

Po  lo  (lelilá  ,  “  La  Capital  ‘  e  un
hl  i o  que  a  pr  ar  dcl  critcri  )  que
OfliFIió  al  a’ito  a  i eti  a  at  u  edición
ati  sfará  plciiai1ciit.  a  -u  iticoridi

cionales  lectorcs.
“Arcilia  y  luz”.—Versos  de  José  Be

nítez  de  Borja.
;  1 5,  acaso,  c  nsurahlc  la  influencia

cii  p  csía  :-  No,  s  ilienos  (uan(lo  no
tiene  la  -i ana  prete’i  ión  (l(  (Ii  unu

lau  la.  (l(iflás,  precí  arua   aier  anU
de  seguir  discurricuido  ob  e  esto,  i
la  infinerucia  es  cosa  existente,  col)
cou  l)oreudarl  5 oluunel  í  ca,  ti
1  a  ópr,  a’,  san  de  uuio)(1) inseuisilulo.
u ( uuo’tuurlo  la  [ni  uleus  poetica,  1-ui O
o- tui andolc  —it i-npu-r n  sentido  (le  dC

iu.ulicl.ul,  y  cii  ( 1  iuouui  nto  de  (Ictuuli
ción  d  ceada  Q)oca,  (huelles  lo  furiruji
luauu (I(  responder  a  la,  nuisnia  unten—
clones,  han  de  tener  tui  nikmo  rlLuuo,

j0lquic  lino  (le  estar  acordad.-,  en  un
iuiiSni()  tono  de  voz.

1 tay,  pues,  ignal  razouu  J).l1.d  dciu
que  un  poeta  nacido  cii  (  1  inonuento
de  de  inución  co  ui  e  ant  c  sr  -ituar  u
(varia  Lorca,  Alberti   l)iego  etó
influenciado  (le  ellos,  corno  para  til
dau  (otro  que  no  si’a  ni   cuche  la
i’szones  actuale  ,  lo,  grito,  dd  avin
ce  poitis  o,  de  influcncía(lo..  peor  ¿Te
rl  ci a  o  Garcila  o.  Queda  i  is o  en  ca(la
niol-nento  el  genio  de  cida  r ti,ul que  e

la    Ci d&d  u rdual,k  ,  .l   al,r  aqtuila
table;  lo  deuiiá  ,  salor  accidental,  ha
d  tcuieu  un  garbo  de  ainplio  horizon
te,  cii  ul  (jule quepan  todas  las  afirma-
ciouuu S  r(  ales  si u  neuo  cabo  de  su

co  u jo -u e 1 Ó n.
A   este  l)oeta  cartagenero,  Jo  ó

lTenít  ‘7  (le  Borja,  e  nos  aparecc  alio
1.,_( (  i  1 re  Un  1,1 aui  idnubo  de  actualidad.
iiicu’  u)  de  los  mu  iflOS  tonos  que  ‘.
C(  nO’  Ímo,  pero  ac(  rdado  con  tina
cx(l(ui.ita   pcr.onal  cuo.ibilidad.

LI  poeta,  cori  el  e. pu  utu  abierto  a
todas  las  euuiociouue,  ha  ido  rcoT’  iOn
(1(0 .oqu ellas  ( mociOne  sencilla  ,  pu  o

i>or  eso  u-uuTs honda.  ¿  lnu  elias  luon
(i)  uui[i-,  (hufíciles  (le  halLo  como  nu

(  posea  titilO  eOu)t extuul  a  espiri  LO,,l,
stuiluncutç  aiiuiada,  e  la  lu  (lado  br

u ‘-u 5  Poética  ul  la  nii,un,t  iuiaun u a   u
cilla  guie  01  naiuualc   rcquierd   (  Ii
u  a  uur,u!ida(l  alou  ada  (lO fohinu  .    u
11)0  ,   u  o  d çpiar  u]l{L’. ulule  (ho  ile
la  cimienta  cu)luup(  clouui  pulo  br
uOauu (.t(  p1 iii  ci  lil)u(  “  TuLulla   lun’’,
cta  píe  ia  (1 U,  1  inusti  o) JtijCO,  ole
dio u  la  d ualud,uulc s  hiterau  nos  del  autor:

1  1 u ido  ( l  loou,ci IP)
fleuua  de  ti  fl€  la  cara,
gala  I)ourrse  (le  óngel
‘e  hizo  de  l):uPel  (lo   olas.

El  earbóuu  quiere  ponerse
blanco  de  cumbre  nevada;
las  pauedcs  de  la  alcoba
snoíían  cul,i ji se  en  ventallas,
s  la  sombra,  1u7  dorndda,

e  de,picrta  atormentada
cu,tnclo  el  ii  uuto  pasa   ilubled e
(  1  resplainl  u  dic  l,i  l{oiuopai o

Lo  acaron  a  la  rolle
llena  de  tarde  apagada;

ilencio  de  e  tu ella  (luid 1.1,
)  a  g,.nt.  ‘u  ph  ,uLa.

líCulítC7  de  Borja  asnina  c  u  c  l  Ii
l)i’  t)fl  pOCO tu)  liado  I)Oi  lo  euouo  ni
(lo  u  l)rooPia  nUr  dO toruui,o  po1  .1
L..  sa  tina  ralidad,  pero  tituib  tune,
00  e  ci titubeo  de  lo,  i  erclnrc  i  u  i (it

:uitarecidos  en  la  lTOtili)O  (  i ti,  dl  lrv
‘o  II  C d «COl).)  lleuia  ul  calideclo
R.  de  loS  R.-G.

R}c  5 1’
Cit)VtjS  Est  o  inlpou  tauute  lo s  1.0

o’r.ofuca  csiauioln,  loo  uldtlic,tul(u sil  uu”uue
un  d  aluil  a  uuuue.stu o puos juicio.

Eut  la  pai tc  rl ic  se  u cóci  e  a  l  no  it,
Piul)licR  unu  pi ouu  uu(unlcro  l  godo  1
u el) mdii ienclo  bu ga res   ni u a  iii e  o u o O •
iurunc)u tintes  de  la  tutu lad,  aulotu Pl.  oI s
persoiualicladc  s  unas  110) lal)l es,  acoo u O 1 ,,0 O 1

dos  de  inforna’  Iones  hiberau i,os   ; o
si-Ls  de  gran  insl)uraci(ouu.

Hemos  (10 i eçaltar,  ltdo li  sri  do  ii
(hiendo  compauu u: u o  u-u 00501 (0  dl1 o  cI 1 •  lil
-o e7  fuera  ntcotivo  Pr:L  un o  bacc u lo   1 100

por  los  grandes  o .olou es  litcrai  o s  e
el  trabajo  encierro,  la  croouuP u  ti  ou].i 1 o
‘�ootisos  (le  la  Cat  dr:ul’’,  uu l,u  oic  bu

uno  (le  sus  oficiales,  (tilO OS  ha  facilita—
do  interesantes  (letalleS  del  viaje  efee
tuiudo  a  bordo  hasta  el  citado  puir rto
fraiucés,  por  clon  Alfouiso  che Borbón.

1 )icci  este  oficial  (tule  It  media  tarde
del  martes,  se  recibio’  ha  orden  de  ti’e
PíOi It u se  p.o u .-t  /  ¿1 rl),) r  con  ruunt loo  dosco;
1 lOci O 1 ru, llevand  o  l)oroloo al  ‘u 1 odiaren.

a.  1 :0 u hobor  ‘ti,  (lii e  se  11 alIaba  en  ti  r.o,
so:  le  puso  nrgeiitd’  aviso  y,  sgniclnuneuubo’,
se  hicieron  do  s ío ci es  y  se  (hispuisco  ch
h:trco  para  la  sal i cl:o,

1 ‘neo  aiutr  s  ulo  ll’i’  Puii  Ahfoii so  :u 1
buque,  Suil)ieid)ii  II.  ésl(  jiunirrosos  j O íd S
y  oficiales  de  la  escuiacira,  (1)10,  antoi  iza
clo  roor  sos  stupeu jotes,  deseaban  (hespe
dirse  del  R(y.

Criando  éste  llego)  al  ri’uceio,  foirinuo
lo  c tu a rol ia  ,  e  1 cruinancla i u te  soi lído u  I
1 iO 10 1 e.’  Peuua, con  toda  la  oficial i(lach, ie—
ci  hin  a  1 )oui  A 1 fon so,  pu e  sr  ni) osti aPa
muy-  sereno.

El  almirante  Rivera,  (lirigitndouse  sl
coniandante,  le  (lijo  lo  signiente

“Coirio  flhiuuisti o  che  Td arma  opuc  soy
li:osta  Inanana  a  las  ocho,  ordeno  a  usted
ritie  c”n’huuzca a  Su  I.  ch Rey  al  p)uc’rto

extianjero  que  designe.”
f)on  Ah fonso  manifo’sboT que  su  deseo

e).)  ir  al  ptierto  más  róximo  y  pidio
uuiua  carta  hidrográfica  del  Tofediterrá—
nc-o,  opio  exanlind)  rápidameuute,  seilalan
do  clespnés  cl  puerto  de  Marsella.

l.iucguicla  se  despidió  (Id  capitán  gene—
ral  del  1 )epartamento,  ahinirante  nuarqués
(he  Tofagaz,  que  le  había  acompafía)hc)  a
bordo,  y  de  los  jefes  y  oficiales  de  la
Esctu:odra,  ninchos  de  los  rumIes  llora—
haui.

1 )on  Ah fonso,  ifltiy  tranquilo  y  procu—
1 alud,)  (lonlinur  su  cinuciun,  abrazó  a  tu
dos   Sdt  retiro’) a  su  cántara.

Momentos  ciesiués,  el  “Príncil)e  Al—
foiiso”,  ‘arbolando  por  últiina  vez  eh pa—
bollón  rojo  y  gualda,  su rcaha  las  aguas
nie’ohibcri’áiuc,u5 cii  (l(ln:010la  cid  puerto  de
_  [arselha.

1 )urante  el   i,ojc,  1 )on  A,l fojiso  pernaa
iiccio’o el)  su  oleitti tanlcnto,  .ocomiuanánclo
le  constantemente  sn  pi uno  el  Iufauite
ulon  .‘rl Írousoo y  sciutando  a  su  niesa  al
almi  i’,tii [e  Rivci’a,  con  junen  coito  erso
de  tosuintos de  marina.

u, 1  fondear  cii  Tdarstlla,  cI  )douu:uica
rué  ulu,l)o ,liolo1 100)1 toooht lu  tu ijouul.ocióuu,
co un  ni u  cst r:os  ole g  a o  respr  to.

JI  :ohiniu ante  El ivc’i’a,  (X  ntiiuistro  uit

¿IT í)i ‘iiI),  ha  rcg  u e saolo  a  loo rdo  del  ‘ 1’ tui
cipO  Alfonso”.

AIM[SION  DE  OBREROS
l)oiu  Amanojo  M.  de  Zafra,  en  repre

sciutacio)iu dRil Gobierno  provisional  de  ha
República,  ha  celebrado  tina  conferencia
con  eh delegado  de  ha  Constructora  Na
val  chin  Luis  V ial, interesándohe  tiiua ant
l)li)  y  total  amnistía  para  to(los  los  obre
ros  de  (hcha  empresa,  que,  por  su  actua—
ciuTii en  el  orden  social,  fuieroti  despedi
clos  (le  la  nuisma,  cxponién(lohe  al  pro—
pi))  tiempo  ch  agracIo  con  que  se  vería
la  inmediata  readnuisióii  de  dho5  para
remediar  la  grave  crisis  de  trabajo  que
‘existe  en  esta  localidad.

El  sefior  Vial  ha  accedido  a  cuanto  se
hc  (leinaluda  y  contenzará  a  ir  admitietolo
a  los  obi  Cid)S  despedidos  a  medida  que

lot  vaya  permitiendo  ha capacidad  de  tra—
ieuj o  de  la  Coonstrnctora  Naval.
LAS  FIES’l’AS  1)J  LA  CORONA-

ClON  h)E  LA  PATRONA
El  jueves  clircon  comienzo  cii  ha  igle

si_o  ole  la  Caridad  has  fiestas  religiosas
Para  co)uine’inrorar  el  octavo)  aniversario
de  l.o coronaciolu  cailónira  de  nuestra  ve—
1-ir i nola  l’aliona,  cdoii arreglo  al  progrania
(lii  )‘  O O jOdo rl 11 uuanuente  liii hIjeábamos.

h  a  pcrogrinac)o  1  e fectiunrla  el  j noves
el)  la  tudc  tui  la  citada  iglesia,  fué  inti
1 u oil-u u oto  sa,  noii d i cii oIr,  todas  las  Ccu fra
chu:o  y  Asociaeioiuc  religiosas  de  esta
loc:oliolad,  liaciéiudose  el  arto,  de  Consa—
gr:ui  oil  -u la    irgcn  y  pu’onuineiauiolco  unun

n__  -‘-- -   -r     --.  r  -

En  el  Teatro  no  molestarás  con  tu
tos  al  auditorio  y  artistas,

si  tGmas
“PASTILLAS  CRESPO”

—-  --—-  -.  --  ---—-

,uuutnr José  Ballester,  coineiita  con  la  ex
(luisito  finuira  de  su  cstilo,  la  capilla  de
lo,    éle,,  el  lorimer  cuucipo  do  la  torre,
lo  capi Iha ok 1  .1 unte  ruTui  1 :0  juo rtacla.

l  u  jilteresatute  también  la  pai  te  del
n(unuern  dedicada  a  Cartagena,  ‘I’otana,
Tul tu 1 a,  Archcna,  1() r tuul a,  ‘�auui  ha,  APa—
u áii,   ilhanneva  y  Ulea.

lii  hi  porttuha  ostenta,  a  todo  color,  el
1 ( trato)  de  mitin  huertana.

Uii  tidinerco  (ligno  de  la  niaT o)r  esti
it,  ocio tui  ,  (1 e  i uit eres  tui loi dí si loo  pItiO  lc
nh)uu cianc)s.

l  IR.Al )P’.l’iO.  Euu  Iaclu  íd  lun  co
iiuluia(ld)  1). e(ljtarsc  eStt  ilnl)oortante  re
a i stoo, pro  seii tacla  a  todo  buj o  y  coni  u u

.  s’r.u dadero  den  ocho  tic  l).il)el  y  graha

.  dos.
5c’u’(t  r’sta  revista,  según  las  llo)1IOS oh

•  su)  u colar ci u tui ,  tu ile  ex al ti)0000fl  (Id 1  i o 1 cal
  artístico  en  tochas  suus acepciones.  ‘La
o  ida  artística  del  teatro,  clc’h cinema,  che
1 a  inó  si ca,  oId  tui ri suuio,  el  calo u  che  11)
cuhluura  cii  los  hibuos  hiogu  uio rsl)irittual
‘t)’(  ,)l)lliil)iíL  CO)l)  ti))  Vivo  rcsphnidor  el
1)001 5 (‘nir  che  lTspaima  sruó  aliiuicntaclo,
atendida  con  minios  de  hogar  por  unes
tras  olevociones”,  dicen  stis  echitores.

En  este  luu’iuncr número,  dedicado  cii
sil  ion> orín  al  teatro,  reprc)(huce  rctratos
ole  los  principales  artistas  de  nuestra
csceila,  inoineiitOS  guáficos  y  literarios
de  Icos últimos  éXit(OS  teati  ales  y  cróni
(10  interesantíSimas  de  nuestros  itt  i
nteuc)s  darmaturgos.

Una  verdadera  nuanifestación  de
buen  gusto  y  riqueza  tipográfica  su
j)o)itC  esta  revista  merecedora  de  tocha
suerte  che  prosperidades.

LIBROS  RECIBIDOS
Viay  Luis  de  León:  “  Guía  de  po-

ert(bOl’CS “  (dos  tomc)S).  Libros  poéti
cos  de  la  Biblia.  Enrique  [-Jeme :  “  El
lihi  o  de  los  cantares  “,  traducción  en
Viii_SO,  por  José  S,  Herrero.  Manual
de  Gramática  espaílola,  pot  Rafael
Seco  (dos  tomos).  Nerval:  “  l,a  mano
encantada”.  Ncedier:  Inés  de  las  Sic-
rras,  Sor  Beatri,,  Coopcr:  “  El  pirata
rojo”.—-Todas  de  la  Colección  Cer
vantes.  C.  1.  A.  P.

Gregorio  Martínez  Sierra  :  “  Femi
nismo,  feminidad.—  Editorial  Rena
ciniento.

En  esta  sección  daremos  cuenta  de
acueUas  obras  de  las  qme se  nos  en-
ven  dos  ejemp1ares

Merengues  de  fresa  y  de  café  a  diario
—  CASA  DE  ROS  —___
—      -.   ._   

(10  de  promoción,  y,  como  hemos  dicho
distintas  veces,  no  hay  que  confiarse  al
crcerse  superior,  3 a   esta  misma  su-
pcrioruolacl  ha  hcch  qtue  no  ouecla  PIOr—
ticipar  el  Cartagena  en  el  campeonato
che  Espafía,  tenien(lO  por  tanto  que  so-
meterse  a  esta  prueba,  que  si  bien  es
uiuy  sensible,  0s  una  gran  leecioti  dItte
ha  rhe tenerse  presente  en  lo  futuro,  si
no  rjuuici e  verse  envuelto  cii  ese  am-
hiente  che pesuumsr)io que  ha  hecho  crear-
se  esta  sitnacuc’ou.

El  Elche  1 .  C.  vendrá  diSpuesto  a
vender  cara.  su  derrot.t,  y  con  este  ore
cedente  el  Cartagena  luará  lo  loosil)le  por
hacer  c 1 partido  iuuteresante,  a  It  vii  que
debe  aruotarse  los  dos  prPneros  jotun—
tos.

Cii ihachi tI)  ,  adelantefu  o o?,
UNA  BOJ)A

Lii  ch Albnjoui  y  en  su  igIcia  parro
c1uuid. ha  CO)itu aido  matrinioi)io  la  bella
_s  clisLiuiguuida senorita  Emilia  IN 1 ereader
Sáiuchez,  con  uitucstro  estiniado  amigo
dron  1 ,caiuol u o  J  art iii ez  .‘sh u reja.

1  1 ui  aol u ado u ole jad  u’i)io,s, (. 1  Po r o inflo
01(1  nOVIO) doii  1 ‘edro  y  diofia  Dolores
1’agán  Sánchez.

Una  ve!  tcriniuiaoha  la  cc renloulia  re—
ligiosu,  los  invitarlos  se  trasladaron  a
casa  de  los  desposados;  donde  fueron
ol)seqniaoIos  coii  toda  esplendide,.

N  TAL1CIOS
Con  td)(ha  felicidad  ha  ciado  a  luz  ruuu

robusto  niiio,  ha  o sposa  che nuestro  cjne
riclo  amigo  el  cklineante  de  la  Socicoloci
lcspanola  de  Cooiust u nOei) Oit  “4 aval  ,  clout
J oaquín  Copado  Bernal.

I-iecihaui  nuestra  enhoraloucna.

¿la  ciado  a  lii ¡  una  prrciosa  fula,  li
esposa  de  nuestro  cstim:oclo  amigo  don
César  Ii.qtuiei do  Cano,  uicontriiuuoloose
tanto  la  tuuadrc  cc)uuio) lo  neofita  en  c’stz
(10)  satisfactorio.

A  los  dichosos  plodlrcs  íehíeitanuos  u
les  deseamos  salud  para  t oua  hn’la

01)1)  excelente  cartagenera.
Td A LCHA

11  tui salido  por.o  iioi  cclotua,  dolía  Pi-
liii  “1 anejes,  esjoosa  del  capít(oio  del
l,j  éi cito  don  Eiii icne    ial,  con  su  hdlla
sohu  Pm  ófaría  ‘l’eresa  Laragc  za   nuc s
Ira  encantaduu  a  paisiolua  Sai  ita  ,°daruí—
nez  lcaiitnrl.

In  el  Puerto  de MdzrrÓn  ha  ldtle
cido  don Pedro O.  MiUna Pescador,
cL1to  dbogado, que gozaba  en aquel
pueblo  de  unánimes  simpalfds  y
hondos  afeclos  eciptados  por  su  ce-
bIlerosidad  y nobles. prendes per8o-
nales.

Su  muerte ha  sido  sentid(sinia,
desfilando  por  el  domicilio  del  tinado
miumerosaa  personas  a  le8liíllto  fltf
su duelo a la familie.

Reciba  la  descorsolada  viuda, do-
ñti  Visitación  Gómez  de  Vivanco;  hi
jos,  hijos políticos  y  demás familia,
oiuestro  sentido  pésame  por  tan  sen-
sible  pérdida.

  1  .).  -     -              

$EORBL C8ftuL(RO
¿ Quereis  ganar  de  20  a  200  ptas.  d1ari4
trabajando  asunto  a la  comisión?  Acudir
‘he st  a  1.  Pza. Sto.  Domingo, 35-hato.
--

U  Padre Tierney muere e
 poder de los bandidos

 chinos
ROMA.—Desde  h’ce  cuatro  mesta

el  misionero  irlandéa,  de  la SocIedad
de  5an Columbano,  Padre  Cornelio
Tierney,  hallábase  prisionero  en  po-
der  de los  bandidos  chinos.  Pué cep
turado  a  fines  de noviembre en eI Vi-
cariato  Apostólico  de Nanchang,  pro-
vincha  de Riangsi.

Por  lo visto  cayó  en  manos  de bcn
didos  en eitremo  crueles.  Poco  dts
pués  de su  caplura  corrían  ya  ruino.
res  alurmantes;  era  víctima  de  ame-
nazas  y  malos  tratos.  Los  misione-
ros  han realizado  todos  los  esfuerzos
posibles  para  obtener  su  libtriaU.
Asimismo  el  Gobierno  inglés  habla
tomado carias  en el  asunto,  haciendo
presión  sobre  el  Gobierno  chino  pa-
ra  que dicho  misionero  irlandés  úlii
mamenle amenazado  de  muerte  fuera
libertado.

:  Con  este  objeto  un  mandarín  de Jz
 localidad  entregó  a  los  bandidos  la
cantidad de  2 000  dólares;  pero  lis
exigencias  eran  40,000.  Dióse  la neli
ticiade  que,  a  úllima  hora,  las  etilo-
ridades  chinas  recibieron  la  orden
de  abonar  la cantidad  exigida  por  el
rescate.  Mas  llegaron  larde:  el  Padre
Tlerney  habfa muerto  ya en  poder de
los  bandidos.

Con  este  misionero  son  veitIe  y
nueve  los  sacerdotes católicoo muer
tos  víctimas  de su  vocación  en  Chi,
na,  desde  192  hasta  is  fecha.

Muerto  ya  este  misionero  prisione
ro,  son  treb los  que ahora  quedan  en
poder  de los  bandidos  chinos:  los  le-
suítas  españoles  PP.  Avito  e tildal’
go,  y  el  suizo  Padre  nrlque  
Arx,  lazariata.—Fide.

si: USTED  NEÇESITA.
Sellos  de  cauchú;  Aparatos  numeradores  folladores;  Perforado-
ras  taladradoras ;  Cosedoras  Fechadores ;  Precintos  ;  Imprenti
has;  Rotuladoras;  Tintas  y  almohadillas;  Rótulos  de  eBmalte;
Rótulos  de  esmalte  y  de  latón  grabado ;  Etiquetas,  Papeles,  So-

I  bres,  Tarjetas,  en  relieve  a  una  o  varias  tintas,  haga  sus  encar
gos  en  la
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1 Cualquier  novela  que desee  pidala  al
1    KIOSCO DE “LA VERDAD,,        1 •••••$94••••+•  

Diario  de  Cartagena
1 )ETAJ,JJLS  1)E[,    IAJ}T  l)E  DON  [ervorosa  plática  el  Canónigo  lectoral

ALFONSO             (le la  Catedral  (he Orihuela.  Tul. 1.  Sr,  doon
Ayer  regresó  (le  Marsella  el  ciucero  F lías  Abad  Navarro.

de  nuestra  ¿larjiua  de  guerra  “Príuucipe    La capilla  de  música,  dirigida  noi’  rl
Al  fonso”,  al  (luto,  segúii  tuos  in  foi man   notable  compositor  ‘  organista  don  Jo—
S(’  le  cambiará  eh iiomhrc  por  el  de  “  Re   S  Suudue7  I  C(liuia, interpu  etoT  diversas
pdhlia”.                          composiciones.

Renios  tcnjrho  ocasión  de  hablar  con    yer  niafíana  celebráronse  misas  de
comunión  general  en  todas  las  parro
quias,  (ItiO  Se  vieron  mti  concurridas.

A  las  diez  fiié  la  función  principal,
cantán(lOSe  la  Gratu  “olisa  Secuunda  Pon-
tiflicali,  del  maestro  Pcrossi,  predicando
el  Canoniqo  señou.  Abad.

Sisti(u  rl  arcipreste  sefior  Gambín,
juu(/  (le  u .‘  Instancia  señor  E’ntu cnn,  co—
ro,nc  1  de  1 iugeniei os,  cii  rcprc  seiitacjón
oIr 1 Tldol)(rui:u(loi militar  (le  la  plazo,  y  el
hermano  ma  ir  seíTor  Ialo  de  Molina,
couui  la  ¿tinta  de  gobic iio  dol  Sauuto
140S1)itll.

  Por  la  tal tIc  se  celebraron  los  últi
 nlí)s  cultos,  octupando  la  cátedra  sigo a-
 da  el  citado  C,onónigo  seíTor  Abaol  y
 ctuiutáuudose  uuuua  solemne  salve  :o  graos
o  rqtiesto.

I’U’J’BOLERIA  .;

So,  hi.obia hecho  uit  alto  en  el  cainiioo
cId  deporto  en  nuestro  Stadinm.  Los
partirlos,  un  tanto  alejados  por  distintas
etusas,  s aiu  a  rcaundarse,  teniendo  in—
gar  el  puimero)  el  proximo  domingo.  El
Elche  1”, C.  es  el  encargado  dr- contcii
der  con  e1 titnlCur  cai  tagenero,  (Ii  

ACTUALIDAD  LITERARIA

UN 110110 INDITODEEiA BE flV1RO

..  tíT teuirlid’  en  la  caja.

1

Salió  cori  ir uido  a  la  c alio
¿  la  gente  ‘  pamPa,
y  cmitrc  lát’  os  de  risa
i  coito tui hado  a  loo ca  a.

1’l  nifio  cau honcu  ito
blanca  de  luna  It  cara,
(.ouu  dos  ,olas  tIc  carbón

t
EL  SEÑOR

D. Manuel Torrallo FerMlld’oz
Factor telegrafista en la Compañía de os Ferrocarri’es de M. Z. y I.

ha  fallecido,  a  las  6  horas  del  día  16  del  actual
A  LOS  27  AÑOS  DE  EDÁD

RLP.

Cartelera de espectáculos
CIRCO  ViLLAR.—  A  las  seis  y

media  y  a  las  diez  y  cuarto,  “  El  con-
quistador  “.

CENTRAL  CINEMA.  —  No  hay
fuiición.

MEDIA  LUNA  CINEMA.—Desde
las  seis  de  la  tarde,  “La  zona  del  pe
ligio”  y  “Hermanas  frívolas”.

FOPULAR.—Desde  las  seis  de  la
tarde,  “La  midinette  neoyorquina”  y
“  El  centauru  del  oeste

SPORT  VIDAL.—Por  tarde  y  no-
che,  cinematógrafo.                  Esto no  obstante,  la  obra  no  está

Esta  cartelera  no  significa  aproba-   exenta  del  realismo  que  distingue  ah
Ción  ni  recomendación  de  jos  espec-   autor,  de  esa  despreoçupación  narra
tCn1Q  .  tiv  que  hace  que  no  podgmos  reco

Sus afligidos: padres, don Manuel Torrano Fernández, Jefo de Estación en La Roda
(Albacete) y dofía Emilia Fernández Latorre. hermanos, don José, factor en la  Estación de
Hollín, don Alfredo, don Emilio, doña Gloria, doña Julia y doña Carmen; hermanos políticos,
don Esteban Linares Pinar y  doña Josefa Espinosa García; tíos, primos, sobrinos y

1  demás familia,
PARTiCIPAN a sus  amigos  y personas  piadosas  tan sensible  pérdidia y  les  ruegan

encomienden  a  Dios  el  alma  del  finado  y  la asistencia  a  los  funerales  quie fendr&n lugar
en  La  Roda  (Albacete)  el  día 20,  y  en  1-lellín el  día 2  del  actual,  por  cuyo  señalado  fa-
vor  les  quedaran  agradecidos.

Su  entierro se  verificó en Hellfn el  día 16, a las cinco  de Ja larde.

1-lellín  18  de  abril  de  1931.
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