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PRENS
dfcrsio detogfundo lodo lo ''gls'aío
por Id Dlcadura sobre Coi! derrclones Klirográficas, que rn lo lunei^vo
se denomioeráa Mancomunidadei Hl
drog'áfícaí, y encomenddndo lu dirección a unas comiiices geiiorit.
Esto es tocto lo que te le h < ocurldo MI señor A bornoz. al entreotcrse
con ¡as Gonfederaclone»: si pimirlaF,
que a fVo equivale la dispoiición que
comentamos, y a que nio rontlgtiRC ón Dre?upu»i«tiaTÍs no puedan seguir
las obres comerz^das, que desde haca un año venían arrastrando una vi
da 'ána<ili«, con««nueact« de la Insuflci»n«« ccn»lguación.
Suponemos que ia« regionei; má:
directameote afretadas protes'aián,
Noiotroa, no solo protestpmoi en
este 0810 cor^crefo. si no que hacemos
ex*en»iva nu«slra p o'eit« « la pnli i
ce contraproducente que se ea!á »!
guíenlo dcide el Minitierlo de Fcmento.
Coa las eoonomiis que en eite Mloislerio »e pretenden hace*—todo té
gimsn nuevo empieza asi, queriendo
economizar—, se «grande y se rxiau
de et paro lo zoso y se impoitbillta ?Í
tratiiforraaclón de expensas region«t,
hoy pobrc", pero que tienen derecho
lambiéi a ver aumenteda su capad
dad productiv», y con ella e! nivel de
vicia de ÜUS habitantes,

Nueilra iccied«d fáoilmenie abütl
da boy porque... er« ya ayer Kcc'edad
«•air«liz«da>,iadll«r«nle y egoitia «a
!• loi pridisroi, p«ro periiiteni*», tanItoi de l« Impiedad y del lib«r;ia»i«.
Adormecióla la prers* <oei]Ua> de
praleadidat <i(nparci<ilidadi y «buena
iolarmacióa» a que dió evldentei: eo'
la 101 pretereoclai, proleooióo y leolar»; y no pudo lacudirla a tismpu de
IB letargo la Prtoia oaióiioa vibraate
y generóla ipor que era ia dtaoonooii a y vo'uDteiiBineote poitrrff'üda de
nachoB, mochilImoi oatóMccsl
La Prensa oalólloa, falla d*ii o b i g *
do apoyo, teni« y modraba hamilde
•ni dffioenciai, »i. Pero la aooiedad,
laa olaaea looivleí pudieni^a que,
•ú I muy católica! p«fQ nada cooieooeates oi sumiíai ai intUierte requerimiento de la Ig!eil9, del P4p 3 y de
loa Preiadaí, ihi moitrado y^ tu en*
dablez y lu miieda mcral profunda
ai primer empujón rtvolucionitrlo.
Le Prenia oa'ó loa, oon todo y EU«
deficiencia»—-iiiuy hacQi»! nnm ID
teióa y lu fioiiooueiclcl—vlb<"« y ao
túa como úaloo valladar »\ aluvión
cilial Uta y anarqu z«ale. ¿'J«va'á la
•ooierlad abatida y adoquinada lu
páoioo en la fáoll cií Ja KI <>xtren)o
da DO cogería a esa áncora sttlvador«
protrgléadol», mfjordadoV, v'gorl
Bi docto Ffabefgflf publlc» uva Icaándola y d tundiéadola oara reaccioteret'irile cónica da la trayeoioila ir
nar y lalvarse con c«a Premie oaióli
gu'da en Síjanla por 'a Ifoea OBCI'H' ca. que, como el tándalo, llone peifu • te y ondulatorle de' iaicl-mo, en conmai y isbln regeneradora para loa tra da los nad"» d« f*mllia que p?muchos que con su perlin»z desvio ditn pwra non hijos escuela coofeilrla b*bf< herido de musric?
nal y ra'ó-iosi. Líi luoh* fué muy i"Hemos vivido y v!v!moi «hi ellos y n»z y du a, pr'nrlpa'menle por lis ina pesar de tectos católica* desertores fluenciüs d«l socialismo y del itdtmo
da BU deber de soscipoiói y »poyo a 0)nr.uni8te í'e R'nla. Por fin, los pala Prensa netamente estoica. Pero dres de familia, bien percatados de lo
queremos y pedemos todevii «alvM que vale la educación religiosa, ir gt»a la Pslria, con el coocirao de <todos» ron abrirse paír; hasta el punto que
a los mismos socialistas de a'li pareloa celólicoi pudientes apenas cum
pito la deber para con el periódico cía cose jutta en piincipio el que Ion
padres de fámula podie an decidir da
baaoo.
la educación de su« hijo*. Y asi logra
D e «Diario de Valencia»
ron imponer lui Irgiiimos y oalnra'en
Comentando el discurso de A'bor derechot.
B02|Íljl|ío« qué el mioiilro de PomeoEs un magoltico y fxie'eote hecho
lo ao babia expaeato niostuna idea que conviene deitecar por su rjem
volitiva acerca da loi probl«mas p'an plaridad en nuett a Españ». Si loa
taadoi en Españi depeodieniei d^ lu mitmos ateos de Rusia ion eodebl* >
ooBtri la voluntad de ios pidres.pex'
dapiftamanto.
A'adiimoi entre otros, al ioteresec- lamos que tambléa nueitroi ItioisUi
la problema de las Cocfsderaciooei pcaden muy bitn estrella se contra
as covicciones firmei como una roca
Hidrográficai.
Nsdia hi paeito en duda que esta de las tamtiiaa oaiólioai.
L't que inteiesa en estos momeólos
oiigQtlica ooaoepcióo del conde de
dificDei
a históricos es que los padres
Oaadalhoroe. admirada por coantoa
se
capaciten
bien da sus derecho', en
léooiooi oacioaalai y rxtraDieroi la
los
que
va
anrolado
el porvenir de
han eitudiido y dlfioilmeote mejorada
•ni h'joi. Mlantrai haya fírmese y
•n ooojttolo, aparte delallei y deteccondenóla de lui debercí ao los pa
toi lobsrentai a todo lo humano, era
drai da lamilla, poco biy que temer
ana da las obras de la diotadara que
da las impoiioiooeiiadtbllai e iog;hibla de adquirir carácter de permí'
aaaola, DO sólo por hiberie itguido raociai del Hitado in lUi pralenilo
nai laical.
Ua proyecto téociioo impeoabi', sino
Lo malo ei que hay una grao misa
tamb'é 1 porque al lormu p-.rte da apática c iadllereote, campo abonado
Un plan (de coojualo. era i muchas para toda clase de experimentos des
y oiuy variai lai aecesilades eoooó' Iructores. Y esa debe ler nuestra la
aioai a qu» reipoodia, y tojai allai boit despertarla de esa moriitsra laoonsoienois, para quelse lume a lo
ds ioaplseible latlitiooióa.
Aparte da que oon todo eMo le lie* que no quieren tolerar que los tireocs
de las conciencias da sos hijis esiéa
baba uno de los reqaiiltoi mát eieo'
a sueldo de sus victimas.
dales a todo plan eficaz de Obras pu*
blioas, cual es el de una prudente
daioentralizaolón de obrai yteiVioioi
deioeatraUz4cióa necesiiia y precita
(Nuestro aattaoio en esta seooión no
de Un suelo de csracteiiiticas tan dis
significa aprobación ni reeomendación
del eapeotáoalo; sólo informar al pútiaras como el de España.
Pues bien. Bl ministro de Fomento, blico.)
Cine Sport.—H .y «Todo por un be*
que niogúa plan poiltltvu ha expueilO—1)0 sabltnos si alrevemoi a afir- ic> por Rlch:rd Dix y «Aqueta oo
» j r (j[ue no llene olnguoo - , flmó uq che» ^cómioe| Mañana «Beitiilidad*.

murcia

Los OtIH VIAJAN
De ,»-adtid ha rcgfeíado a btl a
(•;cñ >i ^ Adela Wjndoie I.
—H regresado de MadrU e^ le
tiletite le nsvio «eñcjr Birón con lu
bellí' fltpose don* Coaoepcióa Val
divi4.

LETRAS

DE LUTO

Hí f Híol lo en Va'eacia y miñíaa
recibí á o hiíana SKpuÜura tu nedáVer en Mufoiit, el teniente de lofaoteria do Jo'é Dslmái Coneie, h'jo del
aonnJJ:> fvbriciíats de la cpDel don
FAra-«n.'.lo Dslmá*, al que oomj a tO'
da su tiiitlngaida f arnUia enviamos
nuestro pésame.
—Hp Ciudad Rodrlgi (Sílíminoe)
hi eubi'ío al Cielo el precioso niño
Pepe Luis Q« da AmtiM, que era al
ancantf> da aa^ palreí al caniíái de
latante'in don Manuel Qjrcla Verdu
go y doña OariJad Arneu.
Leí -'•oompañamot ensu pene, co
mo igualmente al abuelo materno el
coronal icédioo de la Armada don
Pedro Aroao.

XTECBOLOaiA.
Trní rápida erfermeded ftileció
anochi a loi 6 i añ^s de edad el oo*
meiclaote da aiia plaza D. Francisco
Medi«lo Doomaroo, que gozaba da
gran esíimadón por su ci^batlerost*
dad y bondadoso traio. Descansa en
paz.
Esta Sarde le ve ilioó el septllo,
coniil'iv'yendo una leniida man feítaoión de duelo.
A tu deioonsolada familia, mu>
porticularraante a su h j i don Fren
cifco, que i'í imo asiigo y co'abora"
dor de este diario, aoompiñimos ao
su justo dolor, deseándolas resignadóu Oiiatiana en trance tan ema'go«

El balneario
del Chalet
El pasado domlrgo se ioeuguió la
lemporüda en el delicioso y popular
balneario de San Bsrnardo c>rooido
por <Bi Chalet», que diariamoKie s«
Vs visitado per oumeroasi familias.
Como lodos los eñot, Si ha eitit'
blacido un buan servicio de lanchas
a motor, saliendo la primera del cm
barcadero a ia seis y media de la mañana y regresando Is ú lima a las dle:£
de la noche.
El servido de restaorant corre •
ca'go del Qrao Hole'.
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Na habiendo 'Ortfisiídí) *«i Cün^nít'
ñia a las doraanJ ss dts rn.-j-'rfii r a
•entadns por al Cur^i é i'i' '^'U;ivo con
fecha 19 dol aciial, y hí rifrdo sido
la hue'ga aplsszüda por fU.::\ci de ía.i
NOTAS VARIAS
elecciones a C-tr'ei OQ"«!iiuyonSsE;,
En i<t:i npoiicioias paM Cajeros con ís'a íeohs h^ üd > o;-?*ril.».da h]
dni B-iiir > Je Bspañit hi ohi^nlii el Gobierno CivI; d? ".-'a pa.-v.aoS« '/ d<i
LÜnaer» 1 el luSirado OÜCNI de dicha las damas prüvíuci >s ifl ''2¡ip2ñí, el
enillai tJ.íc Luis Boifl a,
oficio de decitTBCló'i d«! hutigí p :r«
—Hü si''1o Gbiequiadi] o JU UO bau
el día 5 de jultc.
quete ?u si Qr*n Holei ei Cripltá» de
Pudiera ser qua sokM > -isi» lí^fhs
I f*nlí í j loa J Jié Coi'e.l par jefei la llegase í una SOIUCÍÓT ^<! co!! lo
y cri;^/üeros de dietlaNs atrOuS y lo plenfeaío, pi'íi «e ha-íín gesioütü
cuerp'-, C'jmo homenaje a tu Ciba- oficiales (soCi<mÍT«,i«» e e<i(r, objflto.
lle-(»eí fcluacíóa con naMvo de la
Loa obr.eirr»»^ ite I" •íi«rr.-»y-a
deU ed.í^ millón que le fué coiflada
Sigue en igual etiado ¡ • hu<^ »« de
pír la •.urerloiidad,
ios fundldoiei Je la Socle;j3d Miifl-o
B! s<ñ< r Cca'eH ág adenió con elo Metaiú glofe de Píñ^froyu.
cueot';.^ i eses Ui señaladas deiixiita
Uja comls'ói oh erü víai ó ay?: ai
olotes d» efoclo ricibidaí, cnr^áodo
Goharnacloí olvi'. í .'."'««.i d)»" éí.'t
na f.i irmlnar el freternn' acto ua en hallar u»:» •»•'p.ij'r- cíi.ca de !»
teíegrvn* «i miniflrn de laQuer a de Comp ri».
«Jh'SííC:; -i 14 Ra.úb'ic*.
t-ítwjei»i„ju«f.xiír.ít^-" f l^^./• «•£t«Bi-->turi«w«-.:flíeiKW«ww*;;¿áe.j
ENFERMOS
Rtslüb ecido de \& g ave «tJermedad fo( Id» re ha encargado d» su
c leotela «I médico mayor de la A-mada dou Amsüc Pé ez Plaza.
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T X <J d« loí t»l«g'áTm rerailid)i
por eii* AicisldtP, roletclooados con la
oritis de trctbajci
«A MinlíSiO fíe Fifn«:fv!,el A'cf'de:—Ante cgudíziscíóa cri i* obrere y
a fia amiaorfiriíai ¡o pb.s>b!e, twgo
Vuecencia sirvíüs o-dr-c r lápida t e
roiiacióa expedí?liS fiobu tsoor.í!!-L'c
oldn d«! pusníeba'-io ds ip Co CPpdón neoasarlo por desvia ion ccretíi
ra a Mazsr'ó^ obfa q '.i ptrmíiriíf
dar ocopaolón riumíroic s obrsro*.
tA Diíeclota Ga .Bfi! ;I» Prlsionei,
el Alcalde;—Co" o'jj';<) íe «íníaorsir
en lo posibía «pud* cri i íyb jo esta dudad, supüuoia se fiv-% oídcoar
rápida tfsml!9C'^a exr'i'íTte s o b e
conaiiuooión Cá- el, qui peírpl^lría
dar ocupación nuaiero&üs obioios.»

Inform^clór?
#

íflS

Del Departamento
Embarca en es dc»lru':or «Alca'á
Qaliano» el « f(r^<z de ni vio dun Jo
té Estrelle.
—Se pasaporta para S't> Femacdo
al capitán ds fr*g«la don Juan Beca
vente.
—Cesa «n el lal er de lorpedcs y es
pasaportado pnra San F«<-aabdo, e)
oapi áa da corbeta don F^anciico Moreno de Guerr».
'—embarcan eo el v^por «DéJelo»
los alfeects de navio clon José Mirla Mena y don Ricsrdo (.bsieguint y
Pardo.
—S. B. el CartHan Ge'era", recibo
cita mañana al comandan le geoerul
del Arssoai y a los jefa: y oficíenles
con mando en e! Departamentoi,

Lotería Nacionaí
(Por telégrafo)
Madrid.—En el sorteo celebrado hoy han correspondido los
premios mayores a los siguientes
ntimeros:
1.° 1.681 Madrid.
2." 3.973 Granada
3.° 30.079 Córdoba
4.° 20 168 Alicante
5.'' 9.695 CARTAGENA
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Eo ü' p=i;;!ie «L-ü Lii'jjf«<» '-I'í Slo
m Euuñí, ¡yox'<-,ii ;i 'n •'.••sa Fo-e»la', "í^ o íi{'~.6 i?yT>f líiv'Mn» ua vioieiili:) i'íi; :n:ai;, picj^iii^'d » ••>\ p^'-cor
por ü:¡:'^ ciiiipa t'.é •¡•.ioa ü5 '•« to'nic-n
ta d'-tc =rg}.df».
LF e>:.ie^:-í rríiítiiaJ oe pl'.-o» qu*;
pusb'w:; l'~3 íjiefí:-, / ¡ÍÍ vlf-ii'ó, li-vca
ble í I Spcflii'lio, íue .•lí'.-jilvü psí» qua
éíie as iKOpPgar-! ái^i ísnieate y en
uuas OUAritfcs hora!» fuíran paahí da
lai ííar!.i-<f! !.;rv* ".Ir-^ t-j cicicue':!* n-!l
pino'.
Ds .'\ hima «lü'ro.-i par*. Sierra H"
Duñ.» i.'!* .«üiori:', iíie< y buan rúnie:'.>
de V8i.'. .(8 coa hí^r¿mleolííi, Iraba
j uidi'iSf di aca ;so bíi'fi qi» coníí'
g u í s ' n C!:>;T.ii'ftr a «'ivs si'uación
que ¿ci n--fEt.rr!3b?.
Tamhié • =.'« Toíena «.-*!! r n para
presta.- aíjx''i(?i ru'-Jrl IJ-ÍRÍ y veda
dirio y •¡•gal ítiaíerl'*'- ds inoen:iir-.
A li^-s s«r;í d? la ! ;rda sg Icg ó domlo'!C f' füfijí , q't.-d.j vj.) d8V.íita.1oa
ojoü S:ei k'ó níí'-'í-. ÍJ rn.rii!i,í!9'5cl')
la! pé.'.^.i líí ííijy ('n^l jíírjib'sií.
L'iSlf'jy' ií!.n;i i- a' Jjz;|a1o do Tatarií.
Detonclouect
A requííimianto del concejil señor
Lorente fué deteoida Jiíé Zjragozi
López por amenezís oon'ra el Ayontimiís'fo e ln»u¡!íi' a los conceja'cs.
^ ll»;rÍ4lo (le u n (ll'pak»^o
Ar- h?. a lísj y h > y mtili e»; la
Cilíe de Mlnguez tunero 13. del bar i,.- '•'i Svjts Luo' ', ftitftn !o fx 'tni
nsnJff, uoa piolóla c' joven Tt n^ás
Haa la L'ÍOP, se le dliparó CMualmen
!e, prodiicléiKiose iia« haHda COQ otfHcio'ís tn'.rads fi i ' í o ir-i p.ilinar y
flor; •i.¡'l¿si por'ia '.»••».•• d-i ia maro
lzqi;ietde,de le quí fué cuac'o eu el
Hiiplul .JeCarídU.
<^nl(l«ia
Bi jovíií^ d«! barúo de P-ral Damián
Giici.-i Ma- iní*z 'Ji'> u'":2 c ida Iradu
rándoíe e! (úMto y rtdio derecho por
lu tercio micíio.
—G<tyó da la b'c o aU qj» moniaba el veclaj de Lo» Patoi>9 Joié Sáu'
chez Miratles frachi'áudoie el búneio
Izquieidoy lesiona idose la mano de'
recha.
—La vecina de la calle Alme'a
Adele U rea Garcie, también lut ió
una caija, causándote iesionei de
proti6ttiij reiervido ea al pie dera
cho.
PueDR cursdoi en el H )Spilal de
Caridad.
Denuncia
D >'•; res de ÍJ Rubí? M*ilicrz, ved'aa de IA C Ite Vdlamariia, ha denuo'
ciado en G .misaría a Germen Ma ti
Dcz que habita en San Cristóbal Ler
g( 27 por hic«r objeto de malos Ira'
los de palébra a lu h'ji Do'oreí, da
17 roes de edod.
«..*-«r--.*v*--»-

Cuernos y Cairelen
Si, aeñoret: mfñíra Üegaa y hab;á
que verlos tos cuatro msgaiflcos oo«
villoi de Garrido Santamaría p^írs la
gran Doviiiada de! domingo dis 5, tü
laque, como ya es sabido, actuarán
los notables diestros Parrila y LázaVd
Obón
Conforme le aoaroa i» fecha, va I'
animación «lo creioendo» y oo
hay duda que el leñado lo veremot
lan coocuriido como en ia corrida aotatior. Bl picg'?ma al rasco?, bien !*
merece.

