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No es tu i 1 vento inmortal para la iiistoria Director antes de comenzar
Mái que un viejo montón dc viejas ruinas;
ción de las obras.
¡Ob! cuantaiogratitm para tu gloria,
O c t a v a . - L a s solicitudes para conDominando las aguas submarinas.
currir a este festejo se dirigirán al

La infíúeilcia españoa
l
Ell los partes oficiales de Marruecos
^'^ ha hablado estos días de las
l'>8 se tenían en la plaza de

dudas

MelillH,

"""n respecto a la actitud de los cabile" '8 fronterizos.
¿Son eales? ¿No lo son?
Desde luego, esos moros no inspiran
" isgluta confianza. Pueden «estar amiK'3>, pero lo mismo pue len no estarlo...

sioiooes (ie productos y on los nogocioa
mercantiles!
¡Nuestra influencia! Más bien dirlase que los influenciados

de mahome-

tismo son los enropeos que en África
se establecen: respetan la Mezquita,
adoptan las costumbres, visten la chilahA, se cubren con el f^z, toman el te en
cuclillas ..
De los moros que a s p i a n a europe-

la efioacia de

rizar, toman hasta el fatalismo, y co-

' "nestra acción en Marrueco-; máí c'a-

nociendo su doblez o debiendo conocer-

Eito hace pensar en
''^enel

a'cance de nuestra influen-

cia.^-

la, repitiendo los refranes del Koran,
y no ignorando lo que el moro sabe es-

Y por el sólo hecho de que la adho'"'óo de lo» cabi'eños

fronterizos des-

perar sentado a la puerta de sn tienda

í'erte recelos, la conclusión qvie se de'•loe es que nuestra influencia sobre
'"Cees que nuestra influencia sobre
"Uoí es muy escasa, suponiendo que

8e entregan confiadamente a la amistad
i»»....v
y lienuen
tienden lealmente
la mano.
En Marrueeos no es posible otra po''
lítica—ya que tanto se habla de la

'"*ya

Reina Católica y de su testamento, pro-

pasado el simple y

"0 temor a U fuerz»

de

muy

huma-

nuestras a r -

porvenir que esta-

E x c m o . Ayuntamiento de Murcia y el
plazo de admisión expira el dia 1."
de Septiembre próximo a las doce de la
noche.

Anfl^eí Gordo Moreno.
Redactor Jefe
Cement rio dc Los Remedios-Vil-1921.
.

-

Novena.-^ En la s licitud qne B8
presente
deberá indicarse: Nombre de
.
la
banda,
número de plazas y titulo de
1
la obra de libre elección.

Concurso Regional '
de Bandas
Civiles y Militares
En atento B . L M. recibido del Alcalde de Murcia, Si'. Pérez Mateos se
nos ruega 'a inserc ón del presente
Concurso, que gustosamente publicamos.
El E x c m o . Ayuntamiento

Además se acompañará naa hoja
con el nombre y apellidos de cada
uno de los individuos que compongan
la Corporación e instrumento que tocan.
Dicho documento irá íi-mado por el
Director y visado por la Autoridad
local o por el J e f e del Cuerpo, en las
bandas militares.
Murcia a 19 de J u l i o de 1921 - El alcalde, Jone Peres Mateo*.

de Mur-

cia, oon motivo de los fí^stejos de la
^^^^
^
^^^¿^-^^ j . ^ , . ; ^
Septiembre, organiza
Concurso Regional de bandas
y militares, con suj.'ción

civi-

a las si-

Nuestro párroco ha
muerto

g^jentes bases:
Primera.— Podrán concurrir todas
__ las
p.,.q,4„
n„„c,irrir
lodas
last>..:,„„„
ban<l s de
provincias
de Murcia,
Es necesario decii qne la acción de la reina Isabel siguió en sus estados de Albacete, Alicante y Valencia, cual*^''PaIi« en la zona del protectorado I.i Peníusu'a, para dar la paz a su
Nuestro queridísimo y respetado
quiera que sea su ntimero de plazas.
• i t„
68tá reducida a un barniz de civiliza- reino.
Segunda —Se a d j u d i a r á n tres pre • i amigo, el virtuoso sacerdote don Do
Mieutras los moriscos y los judíos
"^"in material, y a eso que se llama
no fueron expulsados de España, no
roios.
j mingo Vicente Ripoll, ha bajado al se'.traoción>
u ^ ^ ^
'atracción» o acción política que se
pulcro, víctima pudiéramos llamar de
1."
De cinco mil penet 8.
• I
'aduce en suma a tirar un í e r r r c a r i i l ,
hubo paz. ^
naturales, la paz
los fu'esosde Melilla.
2 " De dos mil peíietas.
«brir «na carretera, explotar unas miL a reciente marcha a los campos de
3." Dtí mil pesetas.
ao fué posible.
y crear tal cual esciiel» para ilar
batalla de África, de su único hermaTorcera.—
Dichos
premios
se
otorComo no será posible jamás la paz
"»« instrucción, que si es aprovechada
no oon quien convivía, nuestro no megarán al mérito relativo, no pudiendo,
mientras frente a las banderas cristial'or loa indígenas, so aprovecha como
nos entrañable compañero de R e d a c nas se a'ce el pendón verde del Profe- en ni-.igiln caso, declararse desierto
lia aprovechado Abd-el K r i n , que
ción, el bizarro capitán del Rugimienninguno de los premios ofrecidos.
ta. E s decir mientras la civilización
^'^••só estudios an nuestras escuelas de
Cuarto.— L a s bandas concursantes to de Sevilla, don Luis, fué motivo paespañola no penetre por donde debe
ta que hondamente impresionado, Su'"genieioe.
penetrar: ahuyentando las sombras del
^"««n>uno ur.....„„
_
friera un fuerte ataque que al repetirNo ha preocupado a los Gobiernos
error religioso de las inteligencias y
^l^^^^^arán como obra obligada la
le por tres veces, ha dado origen al doTgchaih wiJcy
'•^Pañoles, ni por un momento, la crisllenándolas de la luz del Evangelio.
So'euu.o d 8 1 2 .
lor y triste desenlace que lloramos toAdemás deb rán ejecutar otra obra
'^ittuizüción de Marruecos, la evangoliPor algo lo. soldados de España qne
dos, teniendo la muerte de los justos y
^•'oión, la conquista espiritual reunió
de libre elección.
embarcaron con rumbo a las play.is de
pasando de esta vida mortal al descande los infieles, y unidos ó^tos por
Q tinta.— El jurado se compondrá
América, llevaron consigo para realiso eterno, si juzgamos las últimas pavíncu'o, el má< poderoso, de la rede personas de reconocida competencia
zar aquella epopeya tanto guerreros
labras que pronunció en vida.
''S'<5", ¿qué ha de esperarse de quienes
y será presidido por una personalidad
como saoerdetes, tanto conquistadores
Mucho le apreciábamos en esta c a ®8táa separados de nosotros por unas
de gran prestigio artístico, cuyos nomcomo misionero".
sa que frecuentaba y ahi eslá la colec^'eencias religiosas que les impone el
bres se publicarán en la prensa oporción de « E L FARO> que pregonará
*'Uoal «perro oriütiano»?
tunamente.
siempre los hermosos artículos con
, Los del campo y los de la plaz».
¡¿.««p
P^fíjl
S x t a — El concurso tendrá lugar
que nos honró gustoso.
ios zocos y los de las < m l a B . , son,
i\
I b d d t
F C i a i
el dia 1 0 de Septiembre y las bandas
Oon nptable aprovechamiento cursó
- ' t e todo y sobre todo,
gj^fg
gU
tUtUbdi premiadas vendrái obligadas a tomar
la carrera eclesiástica, ascendiendo buy • « ignorancia o Bu concepto de
Al E x c m o s e ñ o r d o n parte en los festejos de la noche del re- C'sivamente por las diversas órdenes
^«¡ores morales, les permiíen ponerse
P e d r o M e r c a d e r , A l - ferido día y en los de' siguiente al del establecidas en la Iglesia, graduándose
'® nuestro lado, lea separa de la «gneConcurso, en la forma que disponga la en la Facultad de Sagrada Teología.
m i r a n t e d e 1« BHCiia
santa», su fanatismo mahometano,
Comisión.
dra.
Dotado de excelentes cualidades y
' • ^ " t - R el cual nada es poderoso a conSéptima.— El dia del Concurso, a
Triste y solo te ves, sin unas fl res
generosos sentimientop, su ve dalero
'«nerlüs.
las doce de la umñana, se rennirán los
Qué recuerden tu honor y tu grandeza;
celo por la salvación do las almas, des^ de ahí las defecoiones, las traiciodirectores de las bandas en el despacho
¡Pobre Peral! cuantos dolores
empeñados eran asidnamenta en el
Te han costado tu España y tu noblez».
•^^8 y los f«l80s alardes de su misión,
de la Academia para verificar el sordesempeño de su sagrado ministerio;
* Pesar del sacrificio de terneras y corteo que designe el orden en que han de
Gran patriota, v ron ilustre y fuerte
el pulpito y el contesionario fueron
Que bajas'e al sepulcro dolorido;
''«ros.
actuar por la tarda.
los predi'ectos lugares del malogrado
Ai caer cn los brazos de la muerte,
También entregarán al Presidente
, iQue diferencia entre la labor espaamigo.
Tus lierraanoi te dieron al olvido.
del J u r a d o las partituras de la obra de
|'°|»»t« de aquel padre Lerchundi y
Oomo orador elocuente y persnasivo
Verdad es que no ex rano esta indolencia,
libre elección y del arreglo que hubie^*»''floencia y autoridad de los frailes
de brillantes disertaciones en todas sns
Porque igu,il te ocurrió cuando vivíasj
sen elegido de la obra de Concurso, cu""císcanos, a lo que hacen ios ele
Cosechaste tan «o!o indiferencia,
notables conferencias, nos dejará r e yas partituras se devolverán a cada
")«iitos civilizadores, que sólo ven la
Y despechado y sin favor morfís.
'Das.

digiosa visión del

Triste y solo te ves, sin unas flores
Que rec 'erden tu iionor y tu grandeza;
¡Pobre Perall cuantos dolores
fe han costado tu España y tu ncb'eza.

mos tocando—qne aquella política qua

-"r^'-'^^^

maJ-'-í^"-;

'^'^ilización en el tráfico y en las expo

