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lii iej mk el ipi
lal» ha publicado una
|el laápaotor General de Sade ia ouat se reoomien^riBades, la prohibición
lante de qílB termine el oomerolo
l.1^»i<w y ropas usadas quefíl^riJtda terminantemente la
Já poip la vía publica tanto de
4 B ropai usadas.
| r es Mta determinación en
p!i|t|id liúblioa y ahora es
|%,|ljll^fior Aloalde prooedept«,|i que se oierren esos
»n dentro y fueri
[ donde se almacena
recojidos en las
i^iUicalaa.
i»fp|Ceoen que han sif mta vez por la ai •
oaldíoj
Oon,ibí»8té|tói to«isten<)la veníamos
"onA í i » jpBlígro que ofrecían
triüaunfes ei enodntrarae los
íl'illÉUitnrlIlado sin tapate Ibemds visto que ya
Í|I>!erto»ooa piedras iabra§Ocaa qrie además de las mu"^^«8 qne venfan ocasionando
n un foco peligroso para la
r malos olores qu-j de ellos

n.

^Tl>n|l|én ha comenzado la reparación
¿é las i ^ r a a de la Puerta de Murcia y
f dalle ide Hanta Florentina que as e n «ootrallin en tajl-nial astado que su paco por filar 0i^« oai^i imposible.
Si «atls dtsposioionea de la Alcaidía
o b « 4 « ^ , 4 t IffiAftlroi ooBstaotes ruegos
f B^pUtM enviamos las gracias al seíkor'Alcalde y al presidente de la Ooinisíokáe l^llofa señor Madrona.
_
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l>lof un oolega:
«Piir%el día 2 de Septiembre prózim«)|||4'»tt|tQQla<ta t» botadura al agua
<da i m i ^ i ^ t i v M vapores de hierro que
(l« fflM»téf> ;w)litoU0QÍdn en los ast(U^dwIiNlottá, de Can- Antúnez (Bjr ÜftOQft).
Sámé&m buques, de l.OOO toneladas
mAwit4éi'm
denominarán cOlesa» y
«CletrTera», y serán destinados a la Soeiedbd #ftvi4ra Espaflola, importado
Iri (}e eafibones.
Lo« vafmves «eran botados sin estar
OOni|^tel«ni«nte listos. Para terminar
jmjlN>tt»j« serán atracados al muelle
Jliievo, luato a los talleres de repára<í>
la.; ttfdn ^m aiU tienen los astilleros Cart,«(W.tii|Íilerofl Cardona tenían el pro .|éet»,>,-Éft oonntPUlr diez vapores s e .J«idi|K«jiM)00 toneladas, pero viéndose
: iDdlt ^^lilUdadas de empreder obras
'IHtyores, tan pronto estén listos
I «ios primaros vapores oomenza' «onatrttooión de otros dos de
tpQBÍ«das Quyo proyecto está ya
Jrminados eetus buques se em|>«8tnn#d« 4.000.
íB^ #liBto B vapores de 1,000 tol)«|td|9, 9«guramente se construirán
vtSikó^ f i>trOi dos sarán construidos
)tliailillóia«mpoqiielos de 2,500 to;^^*
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una huelga

é% • ' «*'"*
• Pesliulismo
^r... 'Ííami:jifiltíitm»Dte las buenas imprev;'«Íósr)es qtie teníamos respecto a la
m M<t«iXfl gen«r«l de la «ierra minera ya
''• \ a o é X l s t f | .
,» Hoy todas laí •l»9.tioias que corren,
Miimfmi%flh¡»lU>M i o n . pesimistas, pues
iti'ÍROt( M«glirBJI no han podido llegar a
f-/éá R«a«IÍ^ B] gobernador, los patro-

»í>á jr obrero».

f^J/.[ Éátn' OphA •« reúne ia sociedad
feV.*ÍÍI»ílV9 upaba» del Llano con objeto
¿ji^tll» iOordéV 0Uo« también la huelga en
%T ilMltt4»(Í(|^d 4f9tt sus oompañeros de
jV^'' "1^ibaÍá«Bfténté mañana se reunirá la
"¿f^ideraolfili en La Unión, para acordar
^ f 4 J t « d t ] i Iiittkia, que bien pudiera
' ?; : timo vmm
t i oonfHoto sigue en
< jpi«i Ma t¡,^ iutm tlora iivve camino de
j^ipBjjolterty.
»Í>m^

OOMUMÓN
^ • F "P"

'^ |^|«^o<oa sadrán «na Qifioi rstraUn artflki^Ki retrato '/^w magnlfl-

Luto angélico

Los germanófjloa y alíadófilos exal
En el primer a n i v e r s a r i o
tados han recibido con igual descond
e
l a m u e r t e p r e c i o s a del n i ñ o
fianza el proyecto dejey «probado )a
y en vigor contra el esplonuja. Lo hmi
Emilio Xavarro Reina
recibido con igual desconfianza unos
Aúa resuena en los airts desgarradora
que otros, pero no con igual mesura.
De tu adiós postrimero la voz que llora;
Kn esto como en todo lo que PS motivo
Todavía retiene nuestra retina
de discusión sobre muteiia inteinacioTu postren mirada ya cristalina;
nal, justo «s reconocer que los gormaAiin retiembla en los ojos, niíío inocente,
nófilos aún los más exaltados emplean
La mismísima lágrima, tibia y doliente
un lenguaje máti oorrfcto, menos desaQue al cerrarse los tuyos nos arranc«stc,
forado que los aiiadófilus. Etttos a la
¡Y hoy se cumple ya un año que nos dejaste!
menor sospecha de violaoióu da cualquiera de las viejas leyes del derecho
• «
internacional, muchas de las cuales co¡Doloroso misterio que el alma encierra
mo se sabe, han oaido en deiiUHo en esta guerra, gritan como energúmenos,
Mientras que unida al cuerpo cruza la tierra!
piden a oada instante la retirada del
Un año, con la ausencia del ser amante
Embajador alemán, el internamiento
A la vez es un siglo y es un instante.
de los HÚbditos d6 los Imperios centra¡Que un instante haee solo que te enterramos
les y la ruptura de relaciones. Pero soY h.ice ya, Emilio, un siglo que te lloramoü!
bre todo lo más ofensivo, no yf ..para
Y
sin fin ni consuelo te lloraremos
Alemania ni para to»»««l«ÍD«itiÍ>-lina
Mientras dur^ cst« ausencia que padecemos
para España y para los españoles, es
Hasta que ab'ande el llanto la dura losa
el léxico soez, qua emplea la falanje
máa avanzada de la aliadofiiia en nues- ' Que de tu virgen cuerpo cubre la fosa,
Y nos mande la Parca compadecida
tro país.
O a nosotros la muerte o a ti la vida!
La extrema aliadofHIa cuenta con pariódious en Madi id y en provincias,
« *«
que han llegado ai límite del mal gus •
Cuando el «ciclo> del año se ha concluido
to y de la pordografía. Estas hojas paTodo vuelve a su centro, niño querido;
gadas expresamente para injuriar, inLa gentil golondrina vuelve al alero
sultar, calumniar a los alemanes y
gormanófiios sin reparar ni en la caliDonde el nido amoroso dice, te cespern»;
dad de las personas, ni en el resp<)to
Alegrando lo» mu-itios tristes jardines
que la verdad merece para loa máa de- Resucitan las rosas y los jazmines,
salmados, Hacia falta una severa ley da Y a contarse sus penas y sus amores
l^olicia que retirara de la oirouliioión
Vuelven a las umbrías los ruiseñores;
a estos papeles antihigiénicas. Por no
A su madre la tierra se inclín» el sauce
ofender ei buen gusto y la deeenoia de
Y el bravio torrente Vuelve » su cauce;
los lectores, no copiamos algún parra
¿Y lú solo al cumplirse tu aniversario
f<> de uno de esos papeles, que por sí
solo justificaría cualesquiera medida
Prolongando inclemente nuestro Calv rio,
draconiana por psrte del Qobieréiol
A rolvernos contigo las alegrías
A tu centro de amores no volverías?
Pero, en fin, no trazumos estas lí¡Avecilla que hoy día de inmenso duelo,
neas para convencer a nadie de Tá ha
oesidad de la ley quo acaba de entrar
Hacia playas ignotas tendiste el vuelo.
(in vigor. El que acerca de esta necesiVuelve, vuelve a tu nido, que no acertamos
dad tuviese dudas, puede leer uno de
A vivir sin tus trino& los que te amamos!
e^os periódicos y SUÜ vacilaciones queEn silencio la casa yace sumida
darán disipadas, cualesquiera qua sean
Desde el día funesto de tu partida;
sus opiniones en materia internacional.
¿Y no ha de estar el alma de angustia llena
Y decídnios, de paso, que la ex.rema
Si tus mismos juguetes lloran de i>ena?
germanofilia, jamás empleó contra sus
«¡Hoy miirió!» gime un vago triste concierto
adversarios tul lenguHJe ni tuvo defenCampanitas d<-l templo, tocad a muerto!
sores tan groseros. Los Osorilores y
periodistas germanófllos han discutido
y acusado siempre con máj limpieza,
* *
máa pulcramente: esto c-s innegable.
¡Ilusión engañosa! grita triunfante
Terminado el inciso, vamos a contiDesde el hondo sepulcro tu vox amante
nuar nuestra argumeutaeión.
Hoy no es dia de duelos ni de elegías
Decíamos, pues, que aliadófilos y
Hoy es día de triunfos y de alegrías!
germanófiloB han recbldo la ley conEn la gloria infinita donde me encuentro
tra el espionaje con pareoidji desconJunto a Dios y a la Virgen vivo en mi centro.
fianza. ¿ A qué obedece esto? Por parte de los aliadófilos sa teme que ei Go- Si con Dios en el cielo yo no estuviera
¿Cómo yo sin mi madre vivir pudípra?
bierno emplee la mordaza contra la
prensa para evitar el escándalo que los
No evoquéis mi terrena fnígil ipemoria.
periódicos pagados por la cEntente*
Vuestro Emilio, es ya un ángel lleno de gloria!
arman cada día. En vigor la ley si el
¿Volverá por ventura linda y hermosa
Gobierno la aplica con alguna severi
A su vida de oruga la mariposa?
dad ya no podrán seguir sirviendo a
¡Soy feliz, madrecita! por mí no llores!
sus lectores loa platos fuertes de es¡Tambian llamo a la Virgen «¡Mamá Dolores!»
pionaje alemán, las f^mtasías tenebroMis juguetes y amigos no estéis de duelo;
sas con qua a manera de folie ines veQue otros mucho más lindos tengo en el ciclo,
nían animando diariamente las planas
de sus periódicos. Los ministros que
Mis amigos son más bellos rubios querubes
Componen ei gabinete actual forman
Truenos mis escopetas, mis autos nubes,
juntos al parecer un bloque neutraiisPor espadas los rayos del sol ardiente;
tii; esto es lo que verdaderamente moPor caballo un cometa raudo y fulgente;
lesta a los aliados y a su^ órganos en
Mis balones estrellas, mis aros soles
España porque parece cerrar el camino
Mis banderas auroras con arreboles!
a toda esperanza de intervención.
¡Hoy el día más grande es de mi historia
Desde luego; un gobierno autorizado
Campanitas del cielo tocad a gloria!
para dirigir nuestra política internacional sin una viva fiscalización por
SALVADOR ESTEBAN, c. ii. P.
parte de la prensa pu de poner en peligro la paz de España, pero confesemos que de todos los Gol>iernos que
ha habido aquí dHsde el comienzo de la
guerra, uno puede demandar con mayores garantías la confianza de la opinión pública. Por otra parte los momentos son apremiantes para obrar
con resoluoióu y el segor (Jambó tenía
mucha razón a! decir et.tos dius que
hacía falta un Poder constitucional o
anticonstitucional, que realice la obra
de nuestra tranbformaoión.
No creemos que sea esta una cuestión entre ia libertad y los reaccionarios; no oreemos quo haya en el Gobierno ningún ministro que piense
ahora en estas pequeneces que ya solo
se discuten en los Uomi'és republicanos de barrio. Ahora se trata de algo
más importante: por primera vez en
su historia de los últimos siglos, España se ha levantado y camina. Le ea
necesario guardar ei equilibrio porque
a uno y otro lado del camino hay un
abismo donde está la guarra. BspreáiBo que todos los españoles dejando a
nit lado sus pequeñas querellas sosteníin ai Gobierno en esta equilibrio y no
ren de él hacia el uno o haoia el otro
L a incijor l á m p a r a
abismo. Por eso nos parece muy bien
que el Gobierno por medio de esta ley
de filameoto metáUoo.
ate las manos a los insensatos, a los
vehementes y a los venei^, Y qa«
Da.Tfnta an Ourtayma:
p««da eegttir «p paz au oaralno.
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De Sociedad

LA ORRA DE LAS IZQUIERDAS

Los que viajan
Procedente de la Corte y con objnto
de pasar en ésta ia temporada do ve
rimo ha llagado h . y do Madrid acorapnñüdo de su distinguida espoíía núes
tro apreciable amigo don Liberato
Montells.
- Siilió para la Corte acompañado
de BU esposa nu 'Stro amigo don Vicente Manzano Rubio,Hgunte comuroial
en aquella plaza.
- Marchó a Cabo Palos con su distinguida familia en donde pasará la
temporada do verano el ingeniero de
minas don Ginés Moneada.
Notas varías
Con motivo de celebrar hoy su fi««ta
onomástica el Exorno soñor don Fede
rico Ibáftez, C<in>andniite gonerul d j
estH Apostadero, han sido muchas las
distinguidas faniilius que le baii vi.si
tado an su lindo hotelito «Villa Enriquatii» del Rarrio de Pernl.
El señor Ibáftez y su distinguida esposa han hacho los honores a los visi
tantea obsequiáiidolus con pasta.s, dulces y licores.
Nuestra felicitación.
- Hoy han celebrado su fiesta onomástica nuestros queridos amigos don
Federico Cortina, don Federico Honris, don Federico Latorre y don Federico Martínez.
Ha sido destinado a mandar el regimiento de Infantería da línea número 46 de guarnición en esta plaza, el
coronel don José MoragUMS Manzano.
Ha llegado a ésta procedente de
la ex Universidad de Cei vera (Lérida)
ei Misionero R. P. Francisco Goñi que
ha sido destinado a esta Comunidad.
Le ^leseamos opimos frutos on su
vida religiosa.

El resplandor
de la hoguera

Las regatas de mañana
Organizadas por la Marina en celebración da la festividad de su Patrona,
la Virgen del Carmen, tendrán lugar
maúana tarde en maestra bahía, unas
Regatas a remo, en las que tomarán
parte embarcaciones du los buques de
guerra surtos en el Arsenal.
El Real Club de Rpgutas ha sido
puesto por su Junta Directiva a disposición de la Marina para la fiesta de
mañana, por lo que podrán concurrir
a él todos los Jefes y Oficiales aunque
no sean socios, con sus familias reHpeotivas.

Los diferentes obreros
Véanse los contrastes entra los obreros católicos, asociados en .organismos
católicos para obtener de sus patronos
la.s concesiones que estiman legítimas,
y los obreros uncidos al yugo tiránico
del socialismo que solo odios y rencores siembra en sus almas.
En Madrid. Los panaderos católicos. Llamada por el alcalde presidente
acudió a su despacho una Comisión del
Sindicato de panaderos Católicos <La
Independencia». Interrogados por ei
Sr. Silvela acerca de su actitud en el
oaao de que ios patronos persistan en
cerrar las fábricas, parece que prometieron seguir todos en sus puestos en
cada una de las Casas donde trabajan,
con objeto de que no falte a Madrid el
pan necesario para el consumo.
Pues... en Málaga, unos jornaleros
no asociados que en uso del derecho
de la libertad del trabajo se encamiban ai muelle para ir a trabajar, brussamante se vieron sorprendidos por un
grupo de ocho obreros huelguistas, que
empuñtndo revólveres, les intimaron
para que desistieran de ir a trabajar,
maltratándolos después al ver que los
dos esquirols no se avenían a la exigencia que iBs hicieron. Los maltratados comparecieron más tarde en la
Jefatura de Policía, donde formularon
una denuncia, haciendo constar lo que
antecede y agregando que el cabecilla
que capitaneaba al grupo de huelguisgulstas era, según ellos. Salas, Presidente del Sindicato, no conociendo a
los demás, y valientes oomo oidet, todos huyeron al advertir que por una

de Its eacttrsmidades d« la Alameda
deimnbootlMi ana partía dsl Oaerpo d«
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Las izquierdas políticas de España
aman la estridencia y ei grito herido.
No circula su protesta permanente
por ios cauces legales, sino por loa barrios bajos de Derecho y de la ley »acrita.
No ataodu las cuestiones y los pleitos
de la raxa con la visera alta, sino emhozadas en perjuicios y sofismas.
No persiguen el auge de la Patria,
sino la bastardía de su propio auge.
Las comparaciones y concordancias
puKstas sobre el tapate por los republi canos y socialistas españoles, demuestran que üu intención llega máa ullá do
la It'tra y el espíritu de ios hechos consumados. Los hoohos son nada máa
que un atisbo de las ideologías, da.iol propósitos y de lus autbioioneu del g m *
po central.
Ahora se ha pretendido unir la ley
de espiwnaje a la ley do represión del
terrorismo y a la maltratada y tundida
ley de Jurisdiocioiius. Do esta manera
se sionibra «1 pánico en las muchedumbres incautas y so entruolia a los cortos de genio, a loB pazoatos y a ios mansos.
Luego ha ocurrido la protesta agria
de los organistAílB radicales.
Y máf tarde - n o tanto oomo creen
los optinii.staa - harán ouanto puedan
para que surja el movimiento revolucionario de los obraros del Norte. Arderá el rogo do los mineros y la pira
de algunos inquietos ferroviarios. Para
conseguir este efecto se labora activamente en el periódico y en la tribuna.
Las huelgas de Agosto adquieren asf
un oaráotor endémico y suoosivo. Cada
una de ellas gana en gravedad y resonancia a las anteriores.
Además,oomoenlaúltima convulsión
nacional se llegó a la apoteosis do sus
cabezas visibles,es de temer que ahora
aumento la cifra de los voluntarios y
se defina brutalmente la ortología republicano socialista.
La revolución es una do las vías que
conduce al Parlamento y a la popular!•
dad. ¡Y son tanto los españoles ganos-a
de gloria y do provecho!...
Los grupos claudicantes han dedo da
mano a la política silenciosa. Enardecidos por el triunfo de sus anteoesoraa<
—Resteiro, Prieto, Anguiano, Saborit,
Largo Caballero, Marcelino Domingo
- anuncian su presencia y asistencia
a la manifestación pública y su grito y
su voz en el oomioio.
Mtentras suena la hora de poner en
juego insanias y vesanias, los rebeldes
a todo fuero defienden la Constitución
y loan la pureza del sistema vigente.
Contra el sistema y la Conatltaeión irás
en tropel los profesionales del . sarcasmo.
"
f*
¿Y el Gobierno?
Mientras arde la oiudadela, seateao
ios ministros y sus huestes políticas.
Gomo si viviéramos al oalor de un
régimen de eutetesia y armonía, no
piensan en oontinKsnoias y posibilidades alarmantes.
Fuera - en la calle, en el taller, en el
solar-funciona la garlopa, manejada
por unas manos rudas. Dentro—eo el
ministerio, en el escaño, en ^el bufetfl'-^
reina la eutrofia, eu los estómagos colmados.
Y el mes de Agosto avanza, avaafeá,;;
avanza bajo ei látigo de Wémesis..
Es verdad que los cántaros vaoloa
suenan mucho, en frase plástica de San
Agustín; pero no olvidemos qua ej:|>|lffe,
confunde ei sonido de los cántaros liuecos con el hervor de las muoheduinKrM
calcinadas.
Ytambién la paz de los espíritus ea
función del Estado.
'
J. PORTAL FRADEJAS,.

de Protecdón a la InÉtádtf
Niímero pr«iniA4o h4>y
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