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Coniianza consciente
Ea nota dada a la publicidad uao
de eitoi dias por el Qobierno, ae dfce
qu9 Ageaciai telegrafiáis poco Qscrapuloiai sigueo acogiendo rumores de
dificutladei paliiicaa en «Ispañi, o'vi
diado, en p-inar té mi lo, qa« en Empina no hay po'itica p'epla'nsnle dicha.
Expóaese a coolinuacióa uno de loa
absurdos rurnores a que ae alude.Hñ)dié idose que "uní vez mái ae hace
preciso prevenir a hi opinión exirarj-S'
ra, más que a naciona', puea ésta ya
conoce al vjior de taien trucos, que
rechace toda noticia tendenciosa, pues
el Gobierno tiene ya bien acieditada
iu práctica de anticipar a la opinión
púb'ica, sinceramente, toda ciase de
ifllonnacÍQn0s como el medio rarjor
de que actúe y conserve su lorlaleza
y serenidad.
Y concluye la susodicha noia con
las siguientes rotundas afirmado'
nes:
"La realidad déla litoación de orden
público ea Btpa^t«« Getegóricamen*
te la sigutenlcí nf pasa nada, ni pu«'
de pasar, porque faila ambiente ^psra
la más Insignificante asonada y cuantos pudieran intentar promoverla es*
tan ettreohameute vigilados por ia
Poticí". Por lo demás—agrega—el
Rey extrema diatlamente el efecto y
confiaza para con su tiiobiemo."
Esta úUimá attrmációo, por ser de
una perfecta notoriedad, nos ha parecido innecesaria. S. 1^. el Rey^ el más
autorizado, por ser el mái sereno e
imparciai de los intérpretes de la opi
nión, quien más se afana por satisfacer el público Anhelo, es ahora, como
io hi sido siempre, el ¡más decidido
ampirador de las iniciativas del gobierno que responde a propósitos que^
le enderezan a la realidad del bien
general. Y entraña el mayor de los
•bsurdos y e ! más garrafal de los disparatea la luposicldn Contraria, ó sea¿
la de un a manera de secuestro de 1«
confianza del Soberano,, sin la cual,
nadie que se eslimara y menos que
nadie quien como el Qen$ral Primo
de Riveraí tkaléiao Bien probadas su
delicodeza y sensibilidad polfjíicas.
permanecerÍ4 ni un segundo en el po«
der.
En cuanto a los otros ex'remos de
la nota, nosotros que acabamos de
pasar por algunas provincias y he*
moi proenfado conocer el espirito
que domina en ellas, confirmamos, en
té'mioós generales, el de la repetida
nota oficiosa, en cuanto jiice|relación
al pueblo, en el amplio y noble sentido ds la pa'ab'a. ya que lo que aquel
quiere e» qa« no le desüisoslegiMa,
qae no le dificulten la vida, que se
deienvuelvan normal y pkiticamenle todos los negocios qué puedan di
latár e iluminar los horizontes dtl Ira^bajo, favorecer, en suma, el desarrollo de todas lai actividades en provecho de la comunidad.
• - --

que un imposible metafiiico el que
paar*. ya que h y elementos que no se
resignan a la perdida definitiva de su
aiiligua priva')Z«,a'gun)i que sienten
ambiciones que desean 8ati«fdcer y
apetitos que quieren saciar y no pocos, que 8iii ser francamente cooperantes, simpstíz \n en secreto con los
que laboran, con la eipérarzt de que
e 1 et desconcierta que se pudiese
producir, seria fastible el tilurío de la
mlnpriair :V(ilncionfiri4 niejor orgaol ,
zada.

A nosotros nos parece rezonable
deci', despué) de lo que hemos visto y oido en provincias, que las gen
tes, a medida que se dan cuenta de
los beneficios y ventajas que grarigean dal imperio del orde7.'d«. la au
sencia de la politiquería, «le ia 'inhabilitación del personalismo y del pa'ti'iismo. esián decididamente del lado
del Qobierno que teles excelencias
representa; pero sin que elto excluya
la poslBíliJad.ni aun la p'oballdad de
nuevos Intentos perlurbadores,porque
es lógico que laboren contra lo actual
cuantos por lo actual se ven negados
en sus ideas y en sus aspirsciones a
la dirección o al mangoneo de la cosa públicp; y por ello, es bien que no
se pierda, porque no exisie un pretexto para perderla, !la confianza en el
Qobiernb,pero a la vez es indispensable que éste se vea asistido y lealmente secundado por la opinión de
tal suerte qve los posibles laboraotei
no crean planteado el problema entre
ellos y qttienes ocupan el poder, sino
entre ellos y la Nación o la Inmensa mayoría de la Nación, ansiosa de
paz, ansiosa de orden, ansiosa de
que se conlioue trabajando en las vlaa
de la prosperidad de la patria, de que
sea imposible que se entre de nuevo
en las de desolación y ruina que|cul
minaron en rá23. De manera que no
hay que echarse en los brazos de una
confianza ciega, absoluta eli-reflexlva
y si en los de una confianza consciente, hlj», s o b e todo, del propósito
firme de cooperar con todas las fuerzas sin miras personales sin sombra
de egoísmo individual, más si por un
santo egoísmo colectivo, a la obra de
la regeneración de España, qué inte
rrompirian cuaOdo menos, y que tal
vez impedirían para siempre los laborantes de la perturbación. En cuanto
al Gobierno él debe saber mejor que
nosotros, que no todos los que parecen dormidos lo están en realidad,
Que no todos los que sé {muestran
ociosos se hallan inactivos y que en
ocasiones los que alargan las roanos
creyendo encontrar las br jas si}avei
de un litio sienten la .'mordedura da
la vibcrj que se ocultaba en é • Loi
rumores infundados de dificultades
políticas no sólo hay quienes los difunden en éi extranjero, sino también
en ei interior. Si como firi^eroeiite
creemos el Qobierúo se halla bien
Es exacto, .por ^caasccuencla.. que servido por su^ autoridadei, eitárá
no hallarían ambiente propipio, conÍp advertido ;de semejantes antipatriótino lo haá encontrado hasta ohóro, ^óa cas y execrables maniobras.
Intentos deaiooadaimás convendría
MIGUEL PESAFLOR.
que en eitf particular no cayese, «agoramente no caerá, en la rxceijva
confianza el Qobierco. Es cierto qua.
no pasa nada y dentro de las píobabilidadea áhuinaoas y contando con
(Futierarfa del Carmen)
las bien acreditadas previsiones guberoativaí, ciibe (ambleo qué se afir- .Carmen 43, frente a la calle de Came que «o pasará, pero nO aparecería nales.
aconsejado por. la pru4encia qulea
Aiese a enteoder qua t« puato manoi
Esta casa vende con un 20 0|0 de

pompis fú

Gasa rairiGto

daiouento aobra toi demAi,

Pt Socíeáad

Bupes de guerra

Subdtlajación de
Hacienda

Los QUE VIAJAM
Pdfa MaJdHd ha salido el eiludianle
l\^drcha de la Escuadra
de Farmacia, don Marcelino Cano LloA las siete y media de es'a maña
Administración de Rentas
pis, hijo del Comandante de lofante- na, comenzaron a zarpar de rueitro
Piíblicas
ria don Marcelino.
puerto, los buques de nuestra Arma-TA Barcelona ha marchado la dis
Qje de conformidad con la base
da.
tinguida^esposa del Contador de •> Primeramente salió el cañonero 35 y siguientes para la Constrlbución
Navio don Miguel de Guarnan.
«Canalejas*, continuando después los Industrial y de Comercio, insertas en
ENFERMOS torpederos números 5, 11,13, 15 y 18 ei R. D. de 11 de mayo de 1926, se
Se halla restablecido de su enferDespués zirparon los submarinos convoca a los cont ibuyentes de las
«Isaac Pera!>,B. 1, B.2, B.3, B. 4, B.5, clases agremiab'es de esta CiuJid
medad don Justo Aznar Pedreño.
que a continuación se expresan para
LETRAS DE LUTO B. 6. C. 1, C. 2, y A. 2.
que en el día y hora que a cada g eEnseguida
salió
el
«A'fonso
XUl*,
En Madrid, en donde retidla, hi
mio se de.ig la, concurran al de»pa
dejado de ex<sti^ el prestigioso Con- «Jaime l>, «Principe Alfonso», «Alml
tralmirante de ia Armada, don Fran- rante Cervera», «Méndez Núñez», cii) de esta Admi is r clon de Rentas
Públicas pnra p oceder el nomlrj4Slsco Néñez QuiJ4Q0, que gozaba en «Blas de Lezo» y >Kar>guro».
Bl «Extremadura», zarpó a primera miento de Síndicos que han de en
este Departamento de grandes amistender en el señilamíe ito de la cuota
h >ra,
tades y timpailas.
Los sumergibles, presentaban un individual que ha de imponerse pera
Descalise en pez. y reciba sii familia toda, la Fxpresión de nuestro más bello aspecto, pues han sido pintados el próximo año 1929
de verde.
Relación que se cita
sentido pétame.
Numerosas personas han presenciaDia 18del corriente.
•kü
do la salida de la flota y durante la
Comisionistas con lesidencia fija a
noche han quedado peisonal en Ibs las 9 y media de la mañane.
Rompeolas y Muelles.
Abogados, a laa 10 de la man na.
Deseamos, que la Virgen del CarProcuradores, a tas 10 y media de
men, Pdtrona de la Marina de Queira, la mañana.
Consignatarios de vapores, a las
La prensa de Murci», l>rgadn hoy no abandone un solo momento a
a esta Ciudad, da romo segura la nuestros marinos y que pronto retor- H de la mañana.
nen-a nuestra bella y hermosa baComisionistas de transiilo, a las 11 y
próxima visita de P. M-jpj Rey a. Car
hlí^.
media
de la mañana.
tsgena.para embarcar en nuestro puer
V.
Barberos,
a las 12 de la mañana.
to y dirigirse a Ba'celona y presenciar
Practicantes,
a las 12 y media de
a'gunas maniobrai de nuestra Escuaia mañana.
dra.
Drog s por menor, a las 1 de la
Ojalá se confirrae djc^i noticia, palarde,
ra en esa foriitá podef el pueblo carDia 19 del corriente.
tagenero tribu ar al soberaao el hoCalzado por menor, a las 9 / memenaje a que es acreedor;
dia de la mañana.
Prrg ama del.Concierto que ejecuAlpergaterlas. a las 10 de la maña
tará mañana tarde a las siete en el
na.
teatro Pri->cipal, el eminente pianista
Carpintería*, a las 10 y media de
A'txmdreVNlNSKY,
la mañana.
I
Carbonerías, a las 11 de la mañaTocata y fuga c ! re menor, Bachna.
Tausig.
«Mkpadre no es formal»
Tablajeros, a las 11 y media de la
Sonata en ia may' r, Scarlatii.
mañana.
Anoche estrenaron las huestes de
Variaciones sobre un lema de P<.Tejidos por menor, a la> 12 de la
Moreno lá tre-^ucción hecha por los
ganlni, Brehms.
mañana'
Ignores Cadaoet y Quüéffez Roig de
11
Caféi de la clase 9", a las 12 y meuna comedia francesa, con el titulo
Sobat) en si bemol mino', op. 35. dia de )a mañana.
de «MI pftdre n o e s férmal».
Ch pin.
Sastres sin géneros, a la 1 de la
La obra no nos satisfizo en nada.
Grave-Dopplo movimiento.
tarde.
De un corle a la manera fancesa, con
Scherzo Marcha fúnebre P<esto.
Ultramarinos, a la 1 y media de ia
un alejamiento tan distante de nuestro
III
larde.
teitro, con un asunto rayando en
Preludio, Rachmaninoff.
Día 20 del corriente.
lo abiurdo, y de ton desmayada acPreludio, Prokofieff.
Comestibles, a las 9 y media de la
ción, la traducción de les señorea
La fi le auxoheveux de lio, Debut- mañana.'
Cadenas y Roig pasó poique la labor
de los intérpretes se sobrepuso a to- •y
Vinos y aguardientes, a las 10 de
Rasopdla
española,
Llszt.
da otra conslderarlón.
la mañana.
Notai: Las personas que deseen
Albacerlas, a las diez y media de
Acostumbrados a ver a Morano en
darse de aüa pueden hacedo mañana la mañana.
un teatro recio y vigoroso, nos causó
de 5 a 7 en la Contaduría del teatro.
Bodegones, a las 11 de la mañana.
Cierta decepejón anochr. Quélese tal
Dnrante
este
mes
ha
«ido
aup-fraiCafés de la clase 12, a las 11 y ineObra pera nuestros actores cómicos,
dia de la mañana.
tales como nuestro paisano Alarcón da la cuota de entrada.
.Aceites y vinagres, a las 12 de la
que la estrenó. iQue lástima que siennsífiana.
do tan rico nuestro aCeivo teatral se
cacharrería, a las 12 y media da la
eche mano da tales pbrai, y sean tales iníérpretes laü ^ las lleven a la
mañana.
Hoy ha sido atropellado por un
escena.
••-»• • •• -/
Baratijas, a la 1 de la tarde.
«uto, el anciano de sesenta y cuatro
Hortalizas, a a 1 y media de la
La labor de Morano satisfizo^ sien- ^ños de edad, Pedro Pujante Martído merecedores a los aplausos que el nez, con domicilie en las cuevas de tarde.
Le que se hace público por el prO'
público prodigó a todoe los élémen- Santa Lucia.
lente para conocimiento de los Intetoi: que inieivlnleron en ia represenConducido al Hospital de Caridad,
resados.
,
tación.
fué curpdo de la fractura de la tibia y
Cartagena
9
de
octubre
de 1928.
SlGFRIOO
peroné por un tercio irfetior de la
El Administrador e Rentas, accipierna izquierda y crónica en el pódental, LUIS MBNENDPiZ.
mulo del mismo lado.
•>-Tambié 1 f'ié curado en este BemmmmmmmmmmmmmtmiÉáimmmmmmmimmmmimim
néfico
Establecimiento de una herida
Hueitro •«•wtio «o eau settido áe tapai*
punzante de dos centímetros en la
látalos ao sigaiSsa «probitien ni ¡rcsoaieaat«Mn| adío lolonaar al p<blt<r.
mano izquierda, el {joven de quince
Teatro GifCo^—Para esta noche a años, Esteban Soler Turpin, que vive
as 10*30 Reposición de la comedia en la calle del Alto nú ñero 63.
eh tres e c o s , «ElCentenario», de Alvarez Quintero.
Servicio a domicilio desde 50 KiCine Sport.—-Hoy a las 5, en seclos en adelante
ción continua, estreno de «La gran es el regalo para covlos; con él por
Precios
espaciales para suminltt'Oi
batalla navil». en 8 parles y la cómi- dri^onservar siempre recuerdos de*
mensuales a Hoteles, Bares y Caféi^
au luna de miel.
ca en doi par.«i «Sipoiai Pagiliiiái*
VUlta la Casa Caaaú: Mayor 13.

¿£Í Rty « Carttfena?

Af oclación de Cultura Musical

TEATRO GIRCO

S U O E SO S

Espfctáculos

Cok de la Fábrica
de Gas

XTA 3£odak

demái eilabltclroisatoi antUcfoi.

