AÑO LXIX

FRANQUEO CONCERTADO

Fiesta

1929

TELEfÜNÜ NUMSRü

160

NUM. 20.501

d e la Pcensea d e l R e i n o de m u r c i o y de la R e g l ó n de

del

Las graadezai de Etpaña le mani- ctas puras no producen ai un cente*
feítaron también cuando ei gaoial nar de libros, los filólogos no sacan a
Qutemberg inventó la imprenta. En luz ol medio centener y los artistas
aquetias épocaa co quedó remisa no produjeron mas que 79 pubiicacio
nuestra Patria y en la Bibliogrofia uni nes en el año pasado.
De todo lo expueeio se deduce que
veraai^le iorprimeroÉ sigtoa ocupanuestra producción total no es mez
moa puestb de gran honor.
Diversas causa» nos privaron po«- quina por su cuantía, sino porque esterJormenle de esa valiosa situación tá desainada en proporción alarmante
mundial y bace pocos añQi ««* pensó a la sensualidad müs desenfrenada y
e|) dedicar un día al >ib o eipaño'.co- a los errores políticos y filosóficos.
Por estas razones se vende poco y
mo en .efecto se vierte ceiebrardo.
Segúo estadisticaí inferaacicnaesy los moralistas desearían que las ven*
también las de España que viene con- tas fuesen mucho menojes, si han de
leccioDado el cronista pacientemante, ser de tales Inmundicias.
En los slg!os primeros de la imprenvemos que nuestra Patria ocupa p efe
ta
la producción religiosa absorvla
.rentelugar ea la producción de libros
ya que pertenece el primer (^nstoAle tres cuartas partes de aquella y fueron siglos de oros, de grandezi y de
mania de siempre. Paro «i n'i pv'odu
olmos mas de 30.000 libros, como es honor. Actualmente ya vemos en que
tampa anualmente las prensas germa coDSiste la producclóa y que si no se
naa, ci llegamos a la producción in modifica la producción de libros esglesa ni francesa, nuestros 6.000 li' pañoles uo obtendremos éxitos, por
bros anuales nos permiten codearnos que con obras lamiiTales, rojas y
con los italianos y polacos que tie* aleas, y en tan enorme producción, el
oen cifras oo muy superiores a las fin esta previsto,
nuestras y ademas.dejar airas a lodos
Esperamos que las dlversfs clases
los demás Estados de Burppa.
de autoridades^ se preocupsran del
Huelga'decir que la producción de problema y castlgtran muy severaEspañ?^ como todas las del orbe, se mente a los malos espeñoles. que no
descompone esencialmeate en dos SQu pqf'OS. porque sus cuantiosail gagrandes sgrúpaOloDes, que son: libro nancias incitan a muchos a Imitarle».
y filíeles, estos últimos predominan* Las nuevas propagandas ^stan acrado lobre aquellos. Si se examinan las centnndo ;sns tesoros, por desgracif
Cl|rts diel registro Qfi(;ial de la prppie' cara nuestra querida ^Patria. Ante li"'
i|i|d tnlelectital hlsp^np, resulta que vertigiQOSo crecimiento de¡ masl'Ven¿ ipÉaf pisan de 1Í(|0 las obras que drá rápidamente el ratnsdio necfsasé'lolériben'eíadR año en 31 registro rfo, y urgentísimo.
«un siendo absolutamente gratuita |a
Eduardo NauQfro Salvador
inscilpcíón. Por otra parte, si rkamí
Damos lus estadísticas de los libros
que te venden, apenes pasan de unos
2^000 cada añoi
Toda vez que la produccióH total
decada alio excede en España de , Coa motivo de celebrarse maña6.000 obral y oxt se registran ni 2.000 na la Fiesta de la Raza declarada NÜ
y esta última cantidad es la que real Cional por la Ley de 15 de Junio de •
mfate se coloca cada año eiá el mer
1918 ie izará el pabellón Nacional en
cado nacional y en el exterior, resulta todos los edifícioií mi'ftareí y por la
pileoamente demostrado que mas de Artillería de la pl^zi Re harán tres sal4.000 obras anuales carecen de valor vas de 15 cañonazis una a la salida
mercantil. El lector' si no lo isbe, pre del sol, otra al medio d'a y otr»; al
giiotará: £de qué tratan esas 6.000 ponerse el sol.
,^ ^
obras? Soo sencillamente casi todas
•mti lltnfortai de Innumerables em
prciai de comercio, otros modestisi*
il^Ot folletos y publicaciones simllB'

l a f íesí« de (a

Los obraros do la
Constructfra ai saRor Alarida

En agradecimiento a Quastro digno
Alcalde don Aifonso t<i(t¿s por sus
activa y brillantes gastloaei, aa.pro
de la solución de la crUli de Irabojo
en este Arsenol Civil, los obreros de
la Sociedad Española de Gonstruotán
Naval le bao dedicado un álbun pon
lasfirmas de to os, el cual la eniregao
asta lardea' las seis ea él despacho
d« la Aioaldfa.
' .
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Las obras espaüoias qu8 se jmprímsn

%j»i estAdll^lqa del año 1028, que
«cabo do termlDif, arroja no mucho
más de 2.000 obras españolas, que se
han puesto a la venta, y correspon
dan más de 900 -ibros • la sepijJÓA dp
üteraÍura.La proporción llleratla es
exlraordlnaila por eu cuamia y la ma
fcildel orba, que conocemos. En cía
agrupacidn literaris la novela rcapa*
la aquella. He áqui el peligro y la ex•
plloacUlta de lo que a<^nlece en El
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Han llegado de Almería don Segls
mundo Nogueras Rosales.
—De Orihuela don Jaime Bosch
Mora.
—De Madrid el inspector de Srgu
ros don Miguel Garda Alfonso.
—De la Corte don Enrique Dufour.
—De Tolana don Julio Me'éndes
Urieta.
—De Aimeila don Mariano Barrel
Ester.
—Han marchaido a Barcelona don
Enrique Wefor¿z y don Miguel Qó
mez Alfonso.
—A Madrid, don Ramón Suarez
Caliéf, don Manuel Qómez Montes!
dos y don José Dell Moirr.
—A Valencia don Julio Castañé.don
Primitivo Qnrcla y don José María
Sastre Cabrera.
— A Almería, don Arturo Ferrando
Carrasca y don Eduardo Rizo Pastor
—A Sevilla, don Isidro Cssal,
—A Murcia, don Eduardo Richart.
—A Alicante, don Ramón Moreno,
—De Vi tjria y Medid han regresado el Exorno, señor don Qermán Qll
Yustej Oíbaraador MI'Har de esta
plaza y su distinguida esposa doña
Rosarlo Albeniz.
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Calzados

I Puerta de Mure a, 4 3
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ARTAGENA

lar O.hoa,Pilar Tapia, Pilar Bu'lgleg,
Pilar Lozano,Pilar Rivera y Pilar Aguíire.
Tdmbléa celebran su onoraásti o
las Superioraa del Asilo de la Puri<lma y de la Tienda Asilo.
Les deseamos muchas felicidades.

Por doña Carmen Yáñez Barnuevo
Viuda de Puertas y para su hijo el alférez de navio 4oQ'osa Maila bo *i
d^ pedida la mano de la,,yfili8lma señorita PlIaiRolz Slet)gre y López.
Botré los novios se hm cruzado
valiosos légalos, señalándose la boda Mañana dará principio en la Catodral
Antigua el solemne novenario que
para lecha próxima^
•o honor del Inmaculado Corazóa de
Reciban por adeJ^ntado nuestra en
María dedican los Padres Misioneros
horabuena.
y la Archioofradia de este nombre.
nrtpl ia id'^**" parroquial castrense
Los cultos tendráa lugar en la foré9$á||0 Domtrgo y de manos del ma que ya hemos anunciado, por la
Giplitia de) Beglmleoto Cart?g<>EaV mañana a láa ocho y por la tirde a
don Joié María ílaaesiba ijeclbldo es- iai'Sels, <
ta tarde las regeneradoras iguas del
En el ejercicio solemne de la tarde
bautismo la niña que hace ai«s úló • ocupará la sagrada cátedra todos loi
loa doña María Luisa Sánchez Meros días el elocuente misionero del Coradar, «sposa del capitán de lufmateria zón de Marta R^ P. Hsrmeneglldo ^ t»
•aftor Alonso,
barfí), de la residencia de Bllbio ya
A la aeóflta se le fifa Impuesto el cpopoido en Garlagetia por hiber to
Dombie úe Herminia.
mado parte en las memarableí jornadas mlsioaaiei qusdó a tsato pro^e
cho moral se celebraron ea esta ciudad.
De esperar es qua como siempre
el histórico templo se yaa eoaourrldisimo da IHileB devotos de tan popu'
lar Imagen dala Virgen.

ONOMÁSTICO

«

iDlornaciilii di EKrcito

H
^ Peí Oobi«irQo;Mi(i|^r
Informicidn
' Regriaado da la cooSIsIón del larvl
Oio que desempeñaba «n Vaianúia ei
dt Marini Ibkomo. aeflor t}aaeiaÍ.aobarnadOr Mi -

Les casas editoriales españolas eo
ifañána festividad de Nuestra Se
•tt mayoría y casi la lotaiidad están
flora del Pilar, celebrarán su fiesta
acostumbrando al púl)llOo a la novela
Se ha dispaa^to que al tarmlfiar Ita
oooináatlca. entre otras señoras, lai
y para que las lectoras y lectores no
manlbbirás
da la Ploli desembarque
siguientes:
cMurcia
Cartagena»
deiétien les siven verdaderas obras
da
la
^cuadra
el Teniente de Navio
Doña
Pilar
de
la
Iglesia
de
Qeno*
Nos comunican del<Cartageoa.PiC.»
, pornogtáfioa?. obraa idmorales, nada
don
José
L
Piolado
y Martin y emvés,
dofia
Pilar
La
Rocha
de
Pemartln,
lanas y destructoras de tus almas y haber recibido «.otlclas oficiales dé la
barque
en
el
buque
de
pprla-avíooas
doña
Pilar
Aznar
de
Romero,
doña
ItiD da sus Cuei^pós.
^Federación señalando la hora de las
IDédalO»^
¿Cono bao da véDoer un ceotenat tres y medía de la larde para el par' Pilar Martínez Viuda de Ros (D. Ca-^
» S e dispone que al tdroiiaar las
da otilas religiosas y otro oeotenar tldo de campeonato del próximo do llano), dofia jniar de la Caesta de Sli
manlobraa
de JaF^Ota desembarque
cilla,
doña
Plíat
Lopes
Viada
de
Rula
da obrsn^ltlosóficas, frióte a , mas d« asingo en la Condomlna, lo qua se
Staogra,
doña
Pilar
DÍ«2
de
Herrera
dé
la
Escuadra
al Alférez da-Navio
000 obras lltaiartai, qo« en su nDeyo' pone en conocliplf pto de |os socios y
da
Perdorao,
dofia
Pitar
Flntd
de
Van'don Saín Soler y embarque en'ei oadebas aficionados,
ría aoo lodlgDaf t|a «er leidai. '
uas.
dofis
Pilar
Navarro
da
Qaroiá
üonero «Canaleias»,
«•«•••MMMéMHaaMíHéMaBMliiÉiaaHnaaaM«la
Tenemos grandes iDÚjlcoa y ,pe.
aso.
•^Se ha dlspuelto que al primer
nía pasan dé uo centaoar sus pfodoo
En ttrcftra plana orlglnaits
Dofia Pilar Qarcia Vaso da Aogoi- M|iq9li|Utad0A .Isidro Parnlai Ros
doñea ymuoAas, nuehialmai s«;in,<»•
\Q^ y doña Pilar Roa da Ldpa«*
oaia ao lu actual destino y>p«aa ailg
pallaioaii ouaitroi liombreí da Qtfa<i •'"'••' ^'' -H ^""d«^inl*Mlt.
Lai •éflotitat Pilar Rttti Stangra* Pi • nado j;.laCami«l(|« Jiant^aolora dat

Difi FÜTBOL

Arsenal de Cartagena para embarcar,
en el destructor «Churruca».
—31 declara apto solo ,pin servicbs de tierra al primer Maquinista
don Ricardo Méndez Ras. el cual continuará en el Departamento de Cartagena.
—Se promuevAo a sus inmediatos
empleos al Auxillaír seguoidlo del Cuer
qo da Auxillá^éi dé cUtclaa'i don Carloe Nieto Segaléi, y al de tercsra
don José María Caldeióo.
—Sa accede a lo solicitado en loi'
tanda por ei segundo Contramaestre
don rancls^oBardl Limaroa de la
dotación del submarino <B 1>.
—Se dispone que el teniente de
Navio don Daolel Novas Torrente de
sembarque de la Escuadra al terminar
las maniobf ai de la Flota y pase asig •
nado a la Comisión Inspactoradel Ar«
aaoal de Ferrol p|ra epl|aroar en sa
día en él oracefo «Miguel da Cervantes».
—S: ha dispuesto que al terminar
las p áottoas de tiro a que se refiera
|a Real Orden de 26 de Septiembre
úitlmo el Teoiente de Njvlo don Alejandro Mollos y Solo pase destinado
de seguido Comandante tblerino da
la provincia ntariUma de Viilagarcla.
—Se hia deipedido de la Superior
Autoridad del Departamento el Capí
láo de Fragata don Praaclsoo Martl^
nes Doo^enech y al Comisarlo de primera doa Joaquín Martines.

llttrdaeata plaza doa.QarmAa áll
Vusté se ha hecho cargo del raanaó
d»1a misma y del da la provínola.
-"Maflana a las 12 hará entrega la
Comandancia de Ingenieros a la Plasa
y ^sta a la Caja de (eciutat da loa looalea qué para Instalación da aata
apaBdeocla l e han habilitado aa ai
ioartel del Rey,
^
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Daslgoa para ei Cargo de atikiííaf
da Somátaoai da la 3«fétido téñ re-*
aidaocia ao Mta plaza al Comi^Mlan' la #1 lálañtarls don )a«Q ^«rnai S<<
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