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Habiéndose recibido un extenso surtido en los artículos para la
próxima temporada, invitamos a V. para que sin compromiso de compra nos visite antes de hacer la suya, en
la seguridad de que ha de encontrar cuanto el
más delicado gusto pueda exigir

Da Madrid ha regresado el Director
quei^Hpirave daño moicientei y de ver
ver- y no toleran quei'
Algunos bechoi recientei
del
Conservatorio don Miguel Pelayo.
dadiero intetés noi briodan ocasión de ral y material de iáfm^ntud y pvMen—De Madrid h^n reg e^ado el Inle pejulcio del diooro púbMco, circuvoli^er sobre el lema de la campaña len y se difundan folleto», libros y re- geniero de Minas don Simón Marantfpornoj^rificB. Bo lugares bien dis- vistas obscenos. Y eúi podríamos ti y su disfinguida esposa doña María
tantes entre «i y todos dentro del pe- añadir a loa rjemplos citados el de N-rbona.
"^%. •
rímetro del mundo culto han ocurrido Suiza, donde iot funcionarios postalen
—A Af loa ha marchado el teniente
sucesos reveladores de la atencióa detienen tamb'é^ los envíos de mercancías pornográfica.
de
Ariilieria don Juan Francisco Díaz
creciente que se concede al problema
7, 9 y 11,
Puerta de Murcia, 7, 9 y 11
Entiéndase bien, en consecuenria, Ripoll.
de la represión de la pornografía.
que ledo lo que sea situar la cuesMón
—A Madrid han marchado el SubEn Nueva York han sido llevados fuera de los limites de un problema
intendente
de la Armada don Pedro
por la Policía ante los Tribunales el de sanidad morel y fislc>i es desviarMotero
su
distirgulda esposa 'doña Coronel de Arlilleria don Federico
autor—que en este caso, por triste que la. No hay pf ra que li^b'ar áf liberni de los fueros del arte. Ni una F ora Izquierdo y su bella hija Isabe- Membriller».
resulte el hecho, era autora—el em- tad
ni otro tienen rqul nada que ver. lita.
preserio, el director de escena y los Cuando se periígue el comercio de
—Ha mejorado de su enfermedad
—De Buso! ha rrgresadvel Coman- él joven estudiante don Jo»é Cano
54 Intérpretes de una comedia inmo- drogas toxicas o la corrupción de meral, titulada «The PIeasuraMan>.No nores, nadie piensa en que se que- dante médico de la -trniada don Joré Llo9Í8, hijo del Comandante de InfanDel Diario Oficial
sabemos aún la sentencia recalda, pe- branten con ello libertades o dere- Brotóos y su diaitlDgaida esposa.
tería don Marcelino.
N
>mb'i!
Jcfí de la División de Co-ichos
legítimos.
El
caso
de
la
poroo—De Totana h'*n regresado el Dlro la ley Wales, que debe aplicarse grefia es Igual.
—Bsiá restablecido de su enfermetratorpedsros y Comandanta del ctyx
rectrr de la Escuela de Industria don
en tales caso», llega a casllgsr con tres
Corresponde, pues, al Estado una Blas Cánovas su esposa doña Cruz dad e' t iño Agustín Meseguer Soler, ductor de flotillas «Sánchez Barcáizteaños de cárcel y 500 dólares de mul- accióQ tutelar eréi-gica en este punto.
hijo de! Iritendente de la Armada don gul,» al capitán de Navio, don José
ta a los que escriban o representen Si cierra las casas de juego o los fu- Teulon e hijos.
Agustín.
Jáudenes Ciavijo.
obras teatrales obscenas.
madores de opio, ¿por qué no ha de
—Se encuentra enfeima doña Ame—Promoviendo a sus inmediatos
En e! Estado libre de Irlanda se ha impedir también que se impriman o
rica Pintó, esposa del Capitán de Fra- empleos a los Capitanes de Fragata
preséntalo al Parlamento un «bilí» se divulguen libros obscenos? La lecgata don Juan Muñoz Delgado.
de la escala de tierra, don Eugenio
por el cual se crea una Comisión de tura pornográfica ataca de an modo
- E n el Oran Hotel continua enfer- Pasquín Relnoso, don Ang^l Blanco
Censura destinada a impedir la circu directo la parte de la sociedad que
mo e: I'tmo. señor Director General Serrano y don Juan da Miranda Qay,
lación de revistas o libros inmorales. debe ser atendida con mayor interés
de Primera Enseñanza.
—Dispone que el Capitán de FragaEl proyecto tiene dos partes de gran y coriño. Es en la juventud, cuando
ta don Vicente Castro Agtillar, se enioletés. En la primera se prohibe ri- la razón no está madura, cuando la
cargue interinamente del mando del
gurosamente y se considera delictiva personalidad no eütá formada, cuacacrucero «Reina Victoria Eugenia».
la publicación o propaganda de cual do la sensibilidad es mas excitable,
—Nombra segundo Comandante in
NOTAS VARIAS El I-speclor de la Coiinañía e«tá a
quier libro o folleto eo loi cuales se donde el veneno ac'úa con daño ciersn
dhííoslción
para
f.icíMtarle
instructerÍ!io,
del coaductor de foiilla, «San
Para el joven don Enrique Ped|reño
Inciie a la limitación de la maternt to. En la juventud, y tembién, aua
chfz
Barcáistegui-,
al Capitán de F aciones,
prácticas
sobre
uM'izaclón
dad o se divulguen prácticas anticon- tratándose de periohas mayores.en 'a Decldr ha sido pedida la tama de ecorómlca del gas.
gata,
don
Julio
Iglesias
Abelárra.
cepcioólitai. En la «ehanda se crea la parle menos culta y más humilde de la bella señotia Encarnita Alcaraz
—Dispone que el Capitán de Cor
Pérez de Villaamil. h ja de don Agus
Comisión de Censura, que se coiii- la sociedad.
beta,
don José Núñez Rodríguez, contiu Alcáraz.
pondrá de cinco miembros. Ante ella
tinúe
desempeñando interinamente,
Función del Estado, y muy suya,
La boda ha sido fij da pera en brepondrán denunciar las Asociacionei es la represfói» de la pornografía. Y
la
segunda
Comandancit del contraiegaimfiate constituidas los libroi o no deja de ser curioso que quienes ve.
torpedero
«Alsedo».
Felicitamos por adelantado a ios
revistas que consideren inmorales. Si desean que el Estado tenga la escue—Bl día nueve ;del actúa', pasará
En contentación ol telegrama que
futuros
cónyuges.
cuatro de los cinco cenioras prestas la única y la despensa úalca y un
a
la
reserva, el Maquinista Jrfe, don
—En la parroquia de Santa Maria nuastro Ayuntamlerlo envíen, Iclicí
su conformidad a la denuncia, la obra fondo siempre dispuesto para p^gar
Joaquín
Pardo Almagro, con'e' hio revista en cuestiónjc era prohibida.ie todos los vidrios que se rompan en el ha sido bautizada la preciosa ciña tando efusiv.imente per su designa- ber mensual de seiscientas peseta*,
recogerán las ediciones y los emplea* país, sean quienes más enemigos se que hace días dio a luz la señora do- ción. BI nuevo Ministro de MurliH, percibiendo sos haberes por la Habidos de Aduanas y de Correos deten- muestran de que inietvenga donde ña Quitarla Sánchez esposa de don contraímlraote Qatcia de los Reye?. litación Qeneral del Dep rlamento de
este ha telegrafiado at alcalde en los
drán loa ejemplares en curso.
debe. Pero esto nos llevaiia demesia-n Agustín Alcaraz.
Cartagena.
siguientes
'é'mincs:
A la neófila se le ha Impuesto el
En Inglaterra, por orden del minis' do lejos. El hecho que hemos de des- Dispone que sin desatender su
«Con profunda emoción (he recibitro del Interior, se ha secuastrado la tacar hoy es uno solc: ei Estado de- nonubre de María de la Concepción,
actual
desuno, se encargue ialeríoaedición completa de la novela «The be reprimir enérgicamente la porno- habiendo sido apradina^ós por don do telegrama de V. E. enviándorae mente del deslino de Jefe del Negó
Well oí Loneliness», por tratarse de giafía, y para que lleve a cabo su José Maria Aleará» y do^a Soledad enhorabuena en nombre de esa po- ciado de Maquinistas delDeparlamenb'aclón.
un libro inmoral. Tiempo ha que In-i obra no debe faltarle asistencia so- Alcaraz hermanos 4e la novia.
V B. que conoce mi eotrfñable to de Cartagena, el Maquinista Jefe
glaterra sigua esta severa polilioa de cial.
de primara ciase, don Oines Rueda
afecto por cuanto con ese pueblo se
represión con la literatura pornográPorque, al fin y al cabo, decir que
Pomares.
relaciona, comprenderá mi gralltu 1 y
fica. También alli tienen los emplea- el Estado debe hacer las cosas 00 es,
mis propósi os para conseguís su proa
dos de Aduanas facultad para dete- en muchas ccasiones, sino un modo
peridad.
ner los cnvios da libros o revistas obs- fácil de{no acerías uno mismo. Y no
Ua cariñoso saludo p-n todos.»
cenas y aun para apoderarse de ellos se trata de eso. Las medidas de policía
ion
punto
menos
que
ineficaces
cuando encuentran a'gún ejemplar sin la ayuda de la sociedad. Es precien la revisión da equípales.
so señalarle a la autoridad concretaPor último,en Holanda se ha regis- mente la mercancía pornográfica, deMañana a las diez y media, será
trado un suceso que no deja de ser nunciarla. Si se piensa en que esta
—En la iglesia parroquial castren- botado al agua en e8t<) Arsenal, el
significativo. Una compañía vienesa obra de saneamiento se reiKzi prin- se de SantoDomlngo se hi celebrado
representaba uno de esos engendros cfpalmanle en beneficio de la juven- hoy a las diez una solemne misa can- nuevo dettroyer cabez<i de flotilla,
teatrales llamados «revistas». El cri- tud, deduciremos que son ios defen- tada con exposición del Santísimo, «Lepanto».
A dicho acto, asisü á e! Capí áu Qe
tico del <Re>idenllebode> juzgó inmo- sores naturales de ésta los llamados en acción de gracias de lo^ Excmos.
a
la
labor.
El
minidro
de
Instrucción
neral
de la Armada, señor Aznar.
ral el espectáculo, y lo atacó con la pública de BoUvia lo recordaba ha señores de Aznar a la Santísima Virdureza y energía en estas ocasiones poco en una circular comentada en gen del Carmen por especiales bene¿Qué fuerzas malignas son éstas
que sin cesar punzan nuestros
nunca escasas. Sintióse herido el di- estas columnas: son los padres de fa- ficios recibidos. Han coacurrides al
oídos y nos liacen sentir por todo
rector de la compañía teatral, y se milia, primero, los profesores y maes- acto ei Capitán Q^neral con su famiel cuerpo el •scaiofrto dal dolor?
querelló contra e oritloo. Los Tribu- tros después, quienes deben denunNada más terrible qua atte dolor
lia y sus buenos amigos.
de oídos con «I que nos «entlmoa
nales holandeses han absoelto libre- ciar, por amor a{ia juventud, los ve¿El Rey a Cartagena?
transportados a un Infierno ImagiENFERMOS
mente al periodista, y han condenado nenos pornográficos y las expendenarlo an el que los diablos InvisiSeacenliían los rumores del
durías que conozcan.
al denunciante a pagar las coilas.
bles sa entretienen martirizándonos.
Esta mejorado de su enfermedad ei d^sembar o del Rey en Cartage¿Pero cómo librarnos de este dolor?
Por no limitarnos sino a hechos que
No nos dirigimos, por lo tanto, so- respetable señor don Luis fiipoll.
Aquí está la
na
después
de
las
maniobras
naha publicado la Prensa en estos días, lamente a las auioridedes en este ar—Se halla restablecido el Teniente
no prolongamos la enumeración. Aun tículo. A'gunas de ellas están anima Coronel de Artillería don Arturo Diaz vales.
asi habrá tal vez resu lado prolija. Pe- das de celo laudable en este punto, Clemente.
La marcha del Capitán General
el remedio Infalible no sólo contra
ro no ioútil. Bf muy frecuente que los y no hace much? vimos una circular
estos dolores, sino contra las neu»
Parece que por ahora ha sus
ralglas, dolores da cabeza, da
bien avenidos con el comercio de la digna de aniauso del gobernador de
muelas, asi como también contra
Qranada.
Verdad
es-—hamos
de
dependido
su
salida
para
Madrid
pornografía tnten de presentar iodo
IOS que acompañan alas molestias
el Capitán Qeneral de la Armada
intento de combatirlo,como una mues- cirlo slncerati^ente—que no todas las
periódicas da las señoras.
autoridades han comprendido por
LavanU las fuariM, no ataca al oeraxftrt ni
tra de estrechez y ranciedad de crite- igual
señor
Aznar.
la verdadera importancia del
loa rlHonaa y no cauaa auaAo
rio y como cosa propia de reacciona- problema. Pero hoy hablamos en priDesconfiad de las tabletas sueltas.
rios. Es bueno, por lo tanto, que se, mer lurgar. para ios padres de fami
sepa que son los países sitaados a la lia. Saliendo al paso de la oleada porcabeza de la cultura y que disfrutan nográfica para contenerla, con eneres el regalo para novios; con él po
de régimen «liberal» qnitaes con ma gía y decisión, no soto ejercitarán un
drán conservar siempre recuerdos de
|or entafeaa petiiguen la pornogreff9 derecho; cumplirán un sagrado de•^Se encuentra edermo un hijo del su luna de miel.
ber.
Visite la Casa Casaili: Mayor 13.

Hijo» d# Juam Martínez Méndez
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