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ConfereDcia de la tarde

La publicación de orientados rotaL o s QUE VIAJAN
tivos de amplia información y la difu'
Se dispone que los alumnos de la
De Madrid hi venido doña Laura
sión de obras literarias, es manifesta- Escuela de Infantería de Marina em(Por te légrafo)
ción elocuente del progreso intelec- prendan viaje de prácticas para Car- Garrido Viuda de Muñoz Delgado y
su nieto Alejandro Delgado.
La V Gaceta», además del de- la Infanta Isabel Alfonsa acomtual de los pueblos.
t'Kjena el did 5 de Julio, visitando el
—De Madrid y Extremadura ha re - creto establecieudo el monopolio pañada del Infante don Car os,
En nuestra época, hemos visto con 7, 8 y 9 la Base Naval, Escuela de
gresado
el Capitán de Navio d o n del Estado para el petróleo pu- para reunirse con la reina Cristimarcado progreso, cómo va siendo la Submarinos, Fortificacione!>, base de
Ramón
Rodiiguez
Navano.
literatura solaz y alimento de la ju- hidros de Los Alcázares y demás
blica una R. O. convocando a un na con la cual pasará el veraneo
—A
Luchón
(Francia)
han
marchado
ventud y'del hogar. Las casas edito- centros militares, saliendo el día 10
en San Sebastián.
para pasar los meses de verano la concurso para contratar por adriales se aumentan y también el pro- para Granada.
—Comunican de Tetuán < ue
Excma Sra. doña Caridad Minguez. ministración dicho monopolio,
ducto literario de sus obras.
—Se concede licencia por enfermo esposa dei Excmo Señor don Alfonso que se efectuará en la dirección con la próxima invasión de las
La Prensa, no ha estacionado su para esta capital al operario de máTorres, sus hijos y su bella hermana del Timbre a las 11 de la mañana «ajmas» se avecina la pronta teravance con relación ai impulso de las
quinas
Manuel
Plazas
Murcia,
María Teresa Torres.
letras, y abriéndose camino entre las
del día 1 de Septiembre y ha- minación del ciclo de operacio—Se
abre
concurso
entre
capitanes
—Marcha destinado a la residenlides del pensamiento y de la pluma,
brá de efectuarse un depesito de nes, pues el enemigo está cada
ha conquistado también un puesto de de fragata y de corbeta para cubrir 6 cia de Cervera (Lérida) el Rvdo. P. dos millones de pesetas para op- vez mas aniquilado y falto de
apreciativa potencia cívica y educado- plazas en la Escuela de Aeronáutica. Manuel Torres, Misionero del Cora^
municiones.
—Se concede 20 ol" del sueldo al zón de María que en los tres años tar al concurso
ra de los pueblos.
teniente de navio don Pedro de Au - que ha residido en Cartagena ha sa*
—A fines de Julio se inaugura
La junta dictaminará en un
Los diarios, lo mismo que las publi- - barede.
bido conquistarse general estimación plazo de quince dias para la ad- yá el ferrocarril de Tánger a Fez.
caciones periódicas, han aumentado
—Se prorroga por 3 meses comi por su bondad y virtudes.
—En Valencia se han recibido
el número de sus páginas y el de los slón que desempeña en Barcelona el
judicación y a compañía arrenNOTAS
VARIAS
lectores, haciendo más ameno el tex- suboficial de Infantería de Marina don
dataria deberá constituirse en for noticias de que el oficial de Reto doctrinal e informativo. Es que la José Féiez Campos y los sargentos
En la parroquia de Santo Domingo, ma legal a los quince dias de la gulares de Larache. don I eopolactual generación, no mira con ojos don Juan Guerrero y don Antonio fué bautizado ayer tarde el precioso
do Trenor ha sido herido en el
de escepticismo la pro iu'xió i literal, García Perón i.
niño que hace días dio a luz la espo- adjudicación.
—Se ha reunido de nuevo el pecho en uno de los últimos comy es cotizado el valor en ei emporio
sa del auxiliar de oficinas de la Armade las ietran por hombres que gustan pensar del hombre que ha escrito nna da don Gerardo Martínez Aznar.
Comité Central de la Unión Pa- bates Lov padres han marchado
las aficiones deleitosas de la literatu- idea personal y afectiva, sino que
Se le impuso el nombre de Gerar- triótica enterándose Estella de de Mafruecos.
ra doctrinal e informativa, apreciando siempre se la juzga como verdad de do de la Merced y fué apadrinado por los trabajos preliminares para la
—De Tortosa ha marchado a
en este acercamiento al libro y al pe- infalibles apreciaciones inconsecuen- sus tio« don Manuel Martínez Aznar
Barcefona
para embarcar con
reorganización del partido, danriódico U labor padagógica y el co- cias.
rumbo
a
Améri
:a el padre Roy su esposa doña Victorioa Canosa.
do normas Primo de Rivera para dos director del observatorio del
Este mágico poder de la prensa
nocimiento de la política de los pue*
Reciban los padres nuestra enhorauna activa labor del comité.
vierte o convierte el ideal moral y re- buena.
blo|i.
.
. f.
ligioso,
lo
mismo
que
forma
los
par*
—A la inauguración del Con- Ebro, el cual dará conferencias
Pero siendo lo peor la corrupción
—Don Alejandro Domínguez, espede lo mejor, resulta, que por desorien- tidos y los hombres públicos, con su cialista en Diagéósticos Químico- greso de Prensa latina concurri- científicas en la Argentina Chile.
tadas apreciaciones y erróneas inteli- ejcpoliación de alabanza o vituperio. Biológicos ha trasiidado su Laborato- rán mañana además de Estella Páftama y California.
Un periódico desmoralizador del rio y consulta exclusivamente diaggencias, puede explorarses el campo
—De Roma comunican que el
productor de los ideales y el resorte de pueblo, que nubla la verdad religio- nóstica a la Puerta de Murcia n." 3-3." los Ministros de Gobernación e
Instrucción, el alcalde, el Gober- Papa ha regalado al cardenal Gas
ios pueblos, mediante la adulteración sa, es el «peor amigo» a quien diariaLETRAS DE LUTO nador y los representantes diplo- parricon motivo de su santo un
mente
confiamos
el
tesoro
de
la
conde principíos.y valiéndose de la PrenEn Cádiz, donde residía, ha fallecita,corao compáD de lineas oscilatorias ciencia.
máticos de los países interesados magnífico misal encerrado en esdo
el 3ondeatable Mayor de la ArmaSus negaciones no serán monótonas,
y de planes equívocos o fracasados, y
De provincias ha llegado uii' tudie con las armas pontificias y
, la mentalidad que ve en figura plás- pero certeras; con «el diario silencio», da retirado don Valentín de la Cerra
Guntenlir de periodistas y esta no conlaiieódo una c^rta autógrafa.
tíca,y como enseñanza teórica la labor los tendenciosos aspectos con que Guísasela.
—Desde Rooseveit dicen en
Descanse en paz y reciban sus her- llegan sesenta extranj'er s.
educativi del libro o del periódico, plantea la cuestión religiosa cuando
—H% se reunirá la junta dio- un radio que a las doce de la
quiere infundir en ellos el «realismo» lo cree conveniente, irá Ocultan- manos don Francisco y don José, queridos
amígoa
nuestros,
y
demás
famido
la
verdad,
y
negándola
al
presensentimental y la amaigtma de frivolicei!É de Madrid para pract car el tarde, hora local, todo iba bien á
lia el más aeniido.pé:3ame.
dad y sensualismo tan pnradójira* tarla como extraña.
recuento de la recaudación de bordo del avión «América».
Por el contrario, el buen periódico, —Con numerosa concurrencia se han
mente unidos en folletos de )i eratura
Este aparato en previsión de
inmoral y de enervantes episodios de forma la conciencia, y eleva ei pen- celebrado estamañana solemnes hon- ayer en favor de la prensa catócontingencias llevan víveres y
película. Asi va royendo la conciencia samiento con sus artículos doctrina" ras fúnebres en la iglesia parroquial lica.
agua
para un mes.
les
y
lo
comedido
de
sus
informacioy postergando la afectividad la lectude Santa Maria de Gracia por el etirAdemás de la colecta en las
nes.
ra asidua de folletos y publicaciones
no descanso ^del alma de nuestro iglesias algunos miembros de la
—-En San» Juan de Xerfaiio vá,
El buen periódico, NJ hay panegi* querido amigo don Diego Cervantes
pornográficos, hoy tan mú'típles y perjunta recibieron en susí casas so- el vapor Nerisá a las eiete de ia
rista que pueda cantar los triunfos de Cervantes (q. e. p. d.)
seguidos por la ley.
tarde hora americaiiá, v | é un
bres con donativos
A su desconsolada viuda doña
La labor ^émlOiosa del libro, suele una labor diaria desde las columnas
—Se ha otorgado un plazo de avión con dirección al E le.
Bernarda Cánovas, a au padre don
ser de más limitada acción, puesto de un peiiOdico católico.
Los tripulantes le dijeron que
De ese periódico diario que ya le- Serafín y demás distinguida familia noventa días a las corporaciones
que el libro—atendiendo a las clases
ían
acaso,
los
(íadres
de
mis
padres;
del finado reiteramos nuestro hondo y entidades que deseen construir todo iba bien.
tñjntitdes—no se propaga ni adquiere
que
ha
venido
iuchando
por
la
ver—Dicen de Londres que las
pesar por tan sensible pérdida.
con tanta asiduidad; lo uno, por falta
y explotar lazaretos pecuarios.
dad,
por
la
justicia
y
por
la
patria.
tropas británicas han librado en
de tiempo para leer obras de voiu
Dirigirán sus proposiciones al
De ese «amigo bueno» que todos
las calles de Cantón reñido commen,y lo otro por carecer de recurministerio de. Fomento.
los días ncs espera para «entrarnos»
108 para comprarlas
bate con los comunistas aprisioen
el
cotidiano
vivir;
que
nos
informa
—De Sevilla marchó a Madrid nando a varios centéiiütes.
^ No «tiCiléasl c<?fi el diarioisy con
En su finca Villa Angelina de Los
la publicación periódica); estas pro- de los derroteros de la vida política y
ducciones de la imprenta; estos dia- social, que nos habla de Dios y de Dolores tuvo un funesto desenlace
anteanoche a lan ocho la enfermedad desde el barrio de Los Dolores al ce- el* Águilas», venciendo ei pri«iefo por
rlos conceptos y apreciíclOiies, verti- doctrina...
Por esa concienzuda labor edúcate que padecía nuestro estimado y buen menterio de Nuestra Señora ¡de los 2goals a 1.
do en las columnas del periódico por
En la píimera parte hizo el Centeel escritor, el critico, el pedagogo, el rial y directiva que hace la prensa amigo, el comerciante de esta plaza Remedios, constituyendo una sentida lla un juego detestable y merced al
manifestación
de
duelo.
político cetra hacen su labor de mo- buenBt en las conciencias, es por lo don Juan Martínez Miralies, falleciendefensor de sus colores, JuaEn la presidencia del fúnebre cor- siempre
do lento, pero seguro; porque la pren- que PÍO X decia:«En vano construiréis do cristianamente rodeado de su espo
níco, no sufrieron una derrota de las
sa, tiene poder arroUador, elocuencia iglesias, fundaréis monasterios, abri- aa. hijo* y demáa aerea queridoa de tejo figuraban muchas distinguidas grandes.
personalidades, entre ellas el Alcalde
El último goal fue hecho Cuando
de tribfuno.ordenes de caudillo y sacer réis escuelas y daréis misiones, ai a familia.
Accidental don Dionisio Otíver con solo faltaban tres minutos para la tertodo
esto
no
anteponéis
el
arma
dedoblo de maestro educador del pueLa ineaperada muerte, pues habla- una nutrida representación de conce- minación del mismo.
fensiva de la Buena Prensa».
blo
se iniciado una ftanca mejoría en su jales.
Balibrea hizo una labor muy defi-*
Palabras que se han repetido millaL a doctrina sostenida y defendida res de veces y en toda clase de circu- dolencia, causó gran sentimiento al
Descanse en pñt el alma del inol- cíente
en el periódico, está posesionada de ios católicos para que los católicos conocerse en toda la ciudad, pues go- vidable amigo y enviainos nuestro
El próximo domingo jugará el «Cen«
un alto resorte que mueve las volun- presten «a m prenaa» el debido apo- zaba de innumerables amistades y aentidisimo pésame a su viuda D." tellas» el correspondiente partido coo
tides e infiltra las doctrinas, buenas o yo. Apoyo, con suscripciones, con do- del general aprecio, por su caballero Angeles Martínez Celdrán» a sus hi- el Alhetic de la capital.
«
•
*
aidadi preatigio comercial, bondado- jos, a su hermano.nuestro querido
malau*, según el credo y programa de nativos, con... el ejemplo.
En
Murcia
el
Carth!«go
perdió
aos aentimientoa y efdble trato.
au poliJca y credlvilidad moral.
amigo don José y demás familíai a dos a cero con el River•Thadet'l
Las conciencias plegadas a loa raAl morir contaba 50 años de edad, los que deseamos resignación cristia- partido
La doctrina escrita en las columnas yos de la luz meridiana,creen que <el
de campeonato.
de un periódico, tiene por base el ci- papel de la Prensa» no es potencia era Concejal del Exomo. Ayuntamien- na para llevar a cabo tan honda des*
miento inconmovible de la opinlón,la suficiente para sostener los cimieatos to deade la implantación del nuevo rracia.
certeza de la imparcialidad, y el fallo de la moral evangélica y las barreras régimen en España, miembro de las
El Alcaide de esta ciudad Sh td*
de l«i concieaciis, ca su favor. For- del patriotismo; pero loa que forman Cámaraa de Comercio y de ia Propierres
sigue en Madrid con gran afaiocd
ma !«• hombres y los partidos, ridicu- la conciencia de ios pueblos, ven en dad Urbana de ésta.
Id solución de loa problemaa que
liza o exalta los ideales políticos o re* ella el poder mágico de la espada
Excelente católico, pertenecía a nuafectan a Cartagena.
•
ligloaoa cop la «palabra» mágica de vencedora y el dosel de la monarquía merosas asociaciones rellgioaaa, freEl d e mayor interés, el de IM
EN EL STADIUM
aguas, las noticias son hoy completa«u influencia y con el crtterto de unos dei eapiritu cristiano.
cuentaba loa Santoa Sacramentos y
mente satiitaciorlaa y dentro dé mity
Conforme
estaba
anunciado
se
ce"
Mertos; porque en la doctrina expuesbada mucbuf obras de caridad.
LUIS.
pQCoa diaa se aprobará lo que todoá
]eb;d
ayer
tarde
el
partido
de
oem*
til en ei periódicat no se ootfia el
Ayer tarde te celebró el entierro peoQMoentre los equipostCentell»i»y deieemoet
Madrid^Marao 1027.
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