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FRANQUEO CQKCERTADO

DESDE MADRID

Pe Sociedad
l.o« qae v i a j a n

No oreáis qae exigoro: por Okda pér•ODft que oenanra o qae DO le parece
bien lo M golpa de Eitado de lou mi
litares, hay mil o das mil que lo apUoden y que lo h«llaa digao de Ua niái
•noendiiaa loa«i. Yo ocefe que el tégi*
mea que ha caldo DO contaba con ma<
ohaa verdadoKAB amiutadeB, o digámoslo en lengaoje mái polUiío, «dhesio*
Be»; pero ni «oapeobaba siqaíe» goe
faeseo tan peca». La pcoapatidad oo ae
piedra de toque peVa loa afeotoa. Y lo
ezproió ea vereca iamoitalea el poeta
latino y lo eaotibié en aa proaa llana y
•legaate nuestro Fr. Diego de Ettella,
diciendo qoe, ccaando QBO estando en
la prosperidad es amado, incierto es ai
•a amada la persona o la proaperidadt.
¡Qa¿ pocos aeran loa qae matetialmente
O morAlmente no hayan teotide da&o,
Agravio, ofensa, da éste régimen oaido
per el peso de aoa calpaa, más qoe deccibado por el brazo militar! ¡Qa4 po
•oa los qae no hayan tocado en las es
ter«8 en qae ae deaenvoelTea aoa aotlTidades ¡as oonaecaenoias de laa faltas
t e eqoidad, de la falta de jostioia, de
la sobra de ioiqaidad en mochas octaioaesl Aon loa que han recibido beneficio o favor, 00 alendo yernos, ni
hijot, ni sobrino?, ni dotnéaliooa, si de
veras vaiian, antes de ser favorecidos o
beneficiados, tovieron q<ie aporar ailenciotamente y aon soarieado la copa
amarga de la homiliación y dar trato
j consideración de peraonajaa a loa qoe
s6Io con generosidad podía dáraelea
loa qae merecen laij pecsonaa. Asi, «n
eata hora, qae es adversa y triste para
nlgonos, son pocos loa qoe con sioceridad se oondaelen y con cordialidad lamentan el mal soceio y son legión, en
cambio, los qae, aan condenando le
VÍoleuOin—al árbol qae da mal froto
hay que derribarlo violentamente—manifiestan aa contento por lo acaecido; porqoe lo acaecido era irremediable; era oaa tempe«tad invocada desde
hace machos efiaa por las arbitrariedades, por lot) errores, por lis negligenciaa, por las injasticias y basta por
laa ioiqaidadea de los gremiua po iti-

Eíita mafiana h« inaroh»oh«iTo a
Murcia el joven don FcaDoiaoo BUoco
Valdivieao, en donde peí m«aeoerá anos
díaa.
—•A Madrid, aoompi-ftado dfl sa tn
posa y peqaefio hiio, aaeslro paisano
don Fernanlo de L«oaza Borras.
—A Madrid don Dingo Octeg*.

El momento actual para anuncios en el Teatro Píincipal (teBANDO
lón, cine, interior del teatro, etc) pida detaDon Italblno Gil »OIK del Caá
tellar
lles a don Nicolás Sanz, Castellini 10 í/
Gene/al de división de los Ejércitos

Nacionales, Capi'án Geneial tuxlden
Ka c o o m e m o r a c l ó n d e
tal de esta legión
KN SANTIAGO DÍI C E I L B
l a n e a t a d « Loa M o l l HAGO SABER.
nca.
Articulo 1."—Coülioiía en ;vigjr «I
baudo <U fecha 14 del mes corrÍAOte.
rVotaia v a r i a a (GD esta proviooia se publicó el bando
declarando el estado da Querrá el día
Ayer mañana an la parroquia cas
Diní pasado* nos ociifábuníS *n eetreose de Santo Domiogo ae verificó el 15)
t«8
fro'iimnrH ||el aomcio .^e la co; feBra la m^&«na del roáa esplásdi lo
Articulo 2'—-Qacdará somalido a,>
matrioionial enlace de la bolla aelorirencí
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el cielo claro y aereno mostraba
ta Pepita Mateo Fernández, harmanf, la jurisdicoiÓD d» Guerra f a«r&n juz
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colaborador
com¡>UcÍ4nle
sn lindiaimo > zul, envolde noeatro redactor don Joaquín, con gados enjuicio sumarieimo:
I —Loa deütsa de rebelión y sedi. y jiriari;0 doo Aituro Rtfl-si'O de la vieodo a auaitro planata como la tiarel joven marino don Arturo Alb«rto
cióo,
robo en cuadrilla, secuestro de Pn .o!.; hoy v»mn8 a rrp oducir lo qne °« y ^^J""^ ""^^ •«vuelve a so hijo
Yiloes. Los nuevos esposos fueron apadrioados por el rico comerciante de peisoDas, incaadio en despoblado, le- BCftc» d« dicha coof^ronoi* dice y\ peqa fiito.
Empezaba a despuntar la aDrorr,y la
Murcia don Juan Qarcia y so diatin- vatitamiento da carriles, interoepta impuitruto «Diario Ilufitra^u» de
b¿ved«
caleBte de.'Ccciiando BUS fiui'^iguida esposa, nuestra bella paisana do- oión da las vías de oomunioación, ata- aquí.IU Oai'iUl.
mos
velos
como do enc*j-, dejaba paUico rti:
lía Matilde Sánchez, firmando en el que a mano ariBada a los trenes o transar a su travét los blaDqueoiuos rasgoa
acta mattimonal como testigos don vías, destrucción o deterioro de las « A l r e d e d o r d e l a c o a f e r e n c l A
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din
A
r
t
u
r
o
R
e
ñ
a
a
c
o
d
e
l
a
obras
y
efectos
de«tÍDado8
a
la
«xploManuel FsrDáadeZ Bol, don Juan Peael Hetiüible hoiízoote eaa lúa suave que
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aecual Bicerra, don Aatooio Locas y >tación y oomunioaciones y toda clase
delioiosameoto recrea sin heiír la retide atentados por medio de explosivos
dao Juan Sánchez.
na de los más delicados ojos.
El
wábndo
último
se
preaeoló
por
.Por el reciente loto qoe víate el no- contra las personas y las cosas.
piimera
v^Z
ante
Diictitro
público
esAl asomarme a la ventana de mi oaU.^—Los de iucendiu, dafiop o deavio, la boda sa verificó ea familia.
to J.VMI po.irgogrt, i-ü ial da la O nz aita para aaludar al nuevo día oreado
perféotos
causados
en
los
edífioios
Los noevos esposoa a loa qoe lea deRi.j» B'pifVo a, dioUn lo uoa conferen- por Dios y delicado a su qneriii»ima
aeamoa toda daae de veatora», haa l'úbliooa, lineas telegráfioas o telefóni
cia cuyo titulo Iv^: «Alma femenioa madre, la atinó íera que estaba saturamarchado a Marma; YalaaoiatBacwlO' cas, cooduotores de electricidad y ca- de la CcDZ Roja |j}sp*fl'ila>, dedicada
da de loa más ticos aromas y peifomea
na y MabÓD, fijando «a asta áltiino Ceriaa o depósitos de agua o gaa y loa »«epeci«lmeot,e a las b nemáritas damas
nacidos da las plaatas del jardia vecide robo con armas an cualquier lugar
ponto aa residenciadA la Oriiz Buj» Ohileo».
no, digoóie tributarme con una oleada
o circuDstaDoia.
—En Madrid doade aotaalrúaata raAubqite conoci«mu8 dul distinguido de su agradable ambiente su riquíiima
IIL—Los atentados contra las auto
aide ha dado a luz ana praoiMa nifia
ridades cualquiera que sea eít madio piofetior algunos trab*JQB literalioa fragaoci ; salí deseóte de encontrar
la di«tingaidii espoaa del joven maesempleado, sus ooDseouenoiaa o los mó- ptib ióaduB en la prensa da Esptfix, d«- florea con que alegrar el pedestal da
tro de la banda del 70 doo Bnfat-I Dumi Virgen bendilieim», de mi especial
viles a que obedepierao los culpables bemiB oorí ear qoe tuvimos una ioos
qae. Enhorabuena
Protectora para el dia de su fiesti ;i.rasy las agreaíones a mano armada contra pirada revelaoióo.
—Bn la igleaíe de Saata María da los particulares si se realizan con moSu dícoióa perfaot»^ oaotiva desde al currido no mucho tiempo de aspirar
3raoia, tuvo lugar ayer mafiana «1 ma- tivo de cuestiones sociales o polilicas. primer rao canto al aoditCiio, hasién* fuertemente loa gratos peifunáes que
trimonial enlace de la bella y simpátí'
Articulo 1S.0—Serán jazgadoa por la dolo sentir las vibraciones de so pro la suave brisa meoiendo laá florea veoaseftarita Aaita Martínez Olivares, jurisdioorón de Guerra en juicio co- pío seatimieoto, trasladándolo coa fa- BÍa a cfreoarme como rico pre8entr,^ie«
con el diatingoido jovea dan Domíi gd rrespondiente con arreglo al Código de cilidad a las sensaciones de paz, amor, gó a mia oídos on cierto nuirmullo meHaroáadez Sánchez, del Oomaroio d# JusHoia Ifiliiar, loa de atentados y das- caridad, abnegación y heroísmo, que lodiosa ; nada mo dije, acaso oaiía al
esta 2Utf.
aoa|f a d^sobedfeac^a a loa ageoiaa forman las principales notas de so bri- tierno rumor de las matutinas plegaApadrinaron a loi ootttrayentei do- de Éá Autoridad y Iba de denegación l'ilante cocfsreacia.
rias que 1*8 alma* piadosas en este día
la Rkfaala Hernández y don Erariato de auxilio a los mismos o a los ComanCun an coloiido rico y florido, so hacia ,el oi<'|j ditigia^; pr. sagoi mi
Mingoez, tios del aoviaí.
danlps d» oaalqutar fuerza del Bijérci- trab>jt) llteratio se desarrolla con gran matinal paseo pata cumplir mi proKo el domicilio de los padres de la lo.'
poder deaciiptivQ, claro, preciso, poco paesta,c9atemplando por encima el va<
novia, se sirvió on lanoh a los mochoa
eomú",
formando desde el ptiueipio al riado numero ,de plantas y hermoRM
Vatoii«iál2i de «aptietAbre de 1923.
invitados al acto.
fin, on fioadro continuo, lleno de vida fioreí, hasta llegar a lo más frondoso
BaMno Gil Dpk—RabHcado. y movimiento de eaa alma blanca y del jirdío, donde percibí miis clara»
Deseamos una iatermínabta lona
de miel a la feliz pareja,
T e l « s r a m a s cursMidoa pura, de abtiegacióo y heroísmo, qne mente aquellaa faiñma y delicadas vo*
én loa campos del Biff, derramaron en ce»; púleme en actitud de qoíea esou*
''BiliBruKiB
Del Capitán Qeaaral de Valencia al abundancia las mny«res espa&olas, no cha, y vi como en efecto de allí salían
Se encoeatra mejorado de aa grava General Gobernador Militar.
OOff,
empujándolos oafiones como antaflo, aquellos himiOi que las plantas y fio
cHe
llegado
a
esta
Capital
y
me
he
enfermedad
el
Beverendo
Padre
Joaa
sino qoe, coa el manto de pss y oaií- rea unidas en aalrecho laz.) ent»naraj|
La tempestad ha venido. Segara*
mente troaatá, relampngueará y. gra- Oteo, Supetior de eaU Comauidad do hecho cargo mando región saludo afec- dad, qoe es el maalo de la Cruz Roja. * "u B i «a y Safiora, procoraaJo ea(|«
Llenl da vida, ante nuestros ojos ana de ellas disputarse a porfia al hgii
aiaará, pero después... qoedatá an Misioneros Hilos del Inmaoolado Oora* taoáamente a V. £. y guarnición esa
provincia».
nos presenta la labor de la duquesa da BOC de B»r uiái agradab as para al selambiente mAa poro, on oielo m&i aznl, aón de María.
Dol General Gobernador al Capitán la Victoria, a qQieii los aoldadot la hsa vicio aa el troao de Aogüota Beía»;
—S« encuentra ligeramente enferma
Miguel Peñaflor.
la baila eefiorita Oonohita Vera Bniz. General de Valencia.
Otorgado el m&i valioso de loa lito ot*. acéiqueme máe y méi y aqaelUa ca<
«Bn nombra propio y en el da gaar- al de Idadre y con todo el foegu del cillosaa inclinábanse su fVemaata acia
l^trauadelnto
nioión esta proviooia agradezco saladQ poeta -porque BeSaeoo lo as -«os haca
La eofermedad qoe aquejaba desda de V. E y con mucho afecto y respe- seutir el impeta de amor y caridad,^ da roí como en Voites salado" rogásddma
les bicisra el alto htjnpi: da tcaaUdaclas
de <La Flora»; recomendada como el hace onos díaf a la bondadosa y cris- to )»oue«Fft«do»tBaÍ8Bi«*.
/
«aw^tor, add o «pollo qae desganát- a la presaucla de su Ssflora Inmaoola*
mejor alimento para «ofermoa y nifloa. tiana sefiura do&a María Meaa, madra
dose del rosal, abandona el jardín de da an dond eqoerían oonaamírse y ter*
Para encargos: San Agostía 8,
de noeatro compaftaro an la Prensa
sus aaKiaatoa y oon la sonrían an loa ía- minar la b eve carrera da eo
don Manoal Dorda, tovo ayac Í D tHsta
existep«
bioa va a laa regíonea africanas, eo Ua
cía. Asi lo hice y aa taa pooo tiempo
deaenlaco, antregaado a Dios so alacia
qae impera la desgracia y la muarto,
poede formar un ramo en el que había
aa las primeras horas da la madropara ooa so aroma hacer revivir aque- de ofrecer a mí Fatrona bajo la advo*
«•da.
La ViÉí barata da Oartagaiia
llos ooraBonas qoa aún laten bajo al oaoíón del I. O. da Marír, aomo as pra*
Vari*» notlelü*
Sa aatiarto verificado! ayar taff^á
asoapularío da la abaelíoa o del trocí* eioait gOÍrnaUa, laafl^riut'pé,^la» ¡R}^
Sacvioio penMUiaata
Han hecho so pcaaeataolóa an esto ooBSlítoyó oaa vardadan nuitaata*
to da manto de la Virgen del paeblo. het^joaa' viciabas, iímb«l{» del
G^, M. loa aigoieatea jefei y oficíaUs: oióa da daalo,fifl^araad»aa {»|)c«ai.l«a
fraota I la óálla da Oanalas
Beta oapalto da rosa, así Miinf Merry qaai#réfesan a aa Virgen ci^a QB^ d i
De Artillería de la Armadat El Ott- oía las aotoridadaa oíviiaS y militaras
4eiy^l.
loa feligrasea del pueblo de Loa Molí*
Konal doa Joaquín BaatamaDtQ y al 5 otras parsoaalldadas y en al Boom- ' ^. .
lit
Daspaéi ae revela el poeta y con oo ^^*'
9?eaienta Ooroael don Ricardo Saatra paftamíanU capcaaaaUoión da todas
L%SllliaClO|l
pCMentadoa*
oanto,
hermoso, deolarasoamor a Obi*
P. A. G.
las clases sociales.
|a
y
«iesca
iaiooafaTanoia^
D» Artillaría Bl. Alfér» alomao» D.
iaicanae an pazsd alma y reciba
ColeglalJoieflno,
Varnándo Maxia, dwpediio para Ali- la familia toda da la fiaada la éxprasión
Üda calprcpa y proijingada oVaoiói
canta..
Sagúa aoticíos recibidas da Malí|la, corona al 4xito y la selecta oonourrenmil sinoara da ovaMtro p^ania>
—Delofanteria Marifla. Ei Atf4ies ra,jBaftana sa aspara 11 Ue^^ada áé íoi ua* QÍa «a ¥atté* desasado oírla noeva*
tirado don Uatiaao Melaada, olraoiéaáoraa (doaiooa da la OQmpa&ia da. aal^ ,^^anll.> .-.
Pc4«tesio eobr« ftacaa rdatioas y u *
dosfl.
Felicitaáaos aata«i«atamente ni día»
tamaato do Líbelpool» |oa <ioa|9|| afeo
banaa,
al 6*60 por lOQ.iBtti|l| ooa pltM.
toatáa la .íaspaodoin oboíar a fia da tingoídó paisano por sa triaaio litera*
' ll'fíi. BMfftfft'
de 6 a 60 aftoa.
IspsalaUsta en partos i aabria—tTratopiaato qcofkroadal aalvaittaato del lícoáaiSa*
Agente, adadniatridor y apadaiadt
deeatermedaaas vanéirao sUUlflaas do*fl]sp«|«>iy»loaqoaha aido c¿c««
•t*^
áe prdi«oei6ii m is IntMielii
OaiiMiita da Ila4tiilw wmmttí
CtMial
an I» provinol».
Díso aoaáir en vista da la díficil si«
FRANCISCO
BUBIOVBBA
taaoifta «• «aé sa aaoaiátra.al %vi!qu»,
3."
Pana
oHgiaalét
llvnUa dtttfar, 68. TaiMofio S4f
; l(alpfCioniilaolieyi«i9d|4,, * .
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