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Olacto d e c a n o De la P r e n s a d e l R e i n o de ^ n u r c l a y de !a R e g i ó n de

La situaGÍóD del Gobierno
CUESTIÓN 0 3 SENSIBILIDAD...
Lo dicen con todas las apa* suspenden cieotos de periódicos
liencias de que io creen, mas es y se encarcela a muchos ciudal o cierto que ellos mejor que na- danos y se les retiene en prisión
die, o tan bien como quienes me gubernativamente s i n miindajor lo sepan, se hacen cargo de miento judicial y aun confína el
que no es buena, ni siquiera re' mandato de la justicia, y por sim
guiar la situación del Gobierno. pies sospechas y sin previo exAludimos a los ministeriales de pediente se decretan cesantías y
los cuales alguno ha sa'ido por en no pocos casos y no como úlesas prensas mostrándose asom- tima sino como prima «ratio» se
brado porque, teniendo, a su jui apea a la violencia, siendo ya
cío, más autoridad que nunca el aterrador el número de muertos
Gobierno, haya quien dude de que han resu tado en los choques con ia fuerza púb íca, todos
que disfruta excelente sa'ud
Pero las cosas políticas no son o casi todos aquellos hombres
cual los interesados o afectados que cooperaron con la cara despor ellas quieren que sean, Sino cubierta o con disfraz en el roscomo son en realidad; y esta pre tro a aquei'os demandamientos
gona que de aquellas confianzas —!03 radicales-socialistas y los
de que ha menester un Gobierno socialistas en primer términospara subsistir en todo régimen aplauden y cuando no aplauden
de opijRión le falta la principa', y disculpan las actuaciones guberaun podríamos emplear el plu- nativas.
ral si no fuera porque no deben
De todos modos el ambiente
hacerse afirmaciones qUe no pue político aun dentro del salón de
den ser demostradas. Cuando el sesiones, pero de un modo espeseñor Azañfl dijo, sin verdad y cíalisimo fuera de él, en todos
con poco respeto para otros po- los ámbitos del pais, no es muy
deres del Estado «que nada hay respirable, que digamos, para el
fuera del Parlamento» respiraba Gobierno. Cuenta éste con los
por la herida.
votos que al votar por é , benefi¡El Gobierno tiene más autori- cian po ítica y personalmente a
dad qué nunca!, ha dicho el Di quienes los emiten, pero todos
putado aludido. ¿Y de dónde ie los grupos están frente a él,!e in>
viene esa autoridad? ¿De la ley cluso personas calificadas del rede presupuestos? ¿De la reforma publicanismo no enrolados en
agraria? ¿De las jubilaciones de ninguno. En otras circunstancias
jueCes, magistrados y fiscales? análogas se ha dicho con menos
¿De la persecución por las ideas? razón que la crisis se mascaba.
¿De las confiscaciones? ¿De los Hoy se masca, mas como ha dipalos de ciego, más aun de los cho el Conde de Homanones se
palos de demente y de insensato escupe. Es cuestión de sensibilique ha dado en las represiones? dad...
¿Qué autoridad puede restarle a
M. PEÑAFLOR
uií Gobierno que encarcela, deporta y coBfisca los bienes de per
sonas para las cuales no han tenido ios Tribunales ni un auto de
procesamiento provísiona ? ¿Ni
qué autoridad puede concedérseles a quienes se les acusa de ha •
El TfibaoalOoDt«ncío*p Admi
ber consentido procedimientos niitrativo ha reiaelto íivorablaque pugnan con las más elenien* meDte psraloi empleados mnoitalesnotmas del derechíl^y del hu oipalef el pleito interpaetto por
if manitarisnio?Ninguna, en ningún óatct ooatra el loaerdo del Ayan
sentido; porquelincuso, aunque tumiento de noml^rar Jaíe de Ne
no hubiesen pecado al reprimir, gooiado «1 faaoioDarlo don MAserian culpables de no haber sa- i3a«l Gómez, por perjadiotr M
bido prevenir y, por lo tanto, evi otros empleado* qae legiüa el
tar, ya que según ellos, en ningu Bfgiatnento tienea mái derena de las llamadas sediciones cho.
fueron sorprendidos.
Claro que estos juicios, que son
los delpais,no son,los déla mayo
riaparlamentaria,enla cual figuran
hoy todos o casi todos los hombres que actuaron de rebeldes
o que fermentaron todas las rebel
Se dispone qae del 10 al 20 del
días ytodas las Inclinaciones anár aotaal sean liosnoiadoi loa soldaquicas enel periodo prerrepublíca dos perteaeoienCes al segando
no en nombre de la demccracia y llamamiento del reempUzo da
de la übeitad; ymmoáo ahora se 1931.

Acuerdo municipal anulado

I nformación
de Ejército
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Los QOI VIAJAS

A Otaca ha marohado el capitáa de corbeta don Paiooal Oervera Oerveía.
—Da Madrid ha venido el ingeniero naval don Joan Antonio
Saatfoéi'.
- l y e r pato el día encesta, re<
grestndo de naevo aMaroit.onei
tro Q< timado amigo y paisano el
oojto Maestro nacional don José
Richard.
NOTAS VARIAS^

Ha aprobado el último sjerolcio para ingrewo en el Oaerpo |de
AnxUitras da Otioinaa da la Armada naestro psiiano al estadioso j^van Jasn José Fdfialver Mo
linero. Enhorabnena.
ElIFBRMOS

CUARTO ANIVERSARIO
Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

f K. m
que falleció el 9 de Febrero de 1929
Su esposa doña Francisca Cendra Dorda, hijos, hermanas, hermanos políticos y demáff familia invitan a sus amigos a la Misa
de Réquiem que por el alma del finado se dirá en Santa Maria de Orada
el jueves dia 9, a las 11 de la mañana.

La novf na a la
Patrona

Para predicar en el solemne
Be enoaontra «ofarma la b«U« novenario a la Santísima Virgen
señorita Letí'ia Moreno de Qae- de la Caridad el próximo Abril
rr*.
basido encargado «I Canónigo
—Gaarda oama h encantado- dhíntre de la Catedral de ,Tarara se&orita To|5 Fernández Villa zona M. I. Sr. don Antonio Himarzo.
dalgojMatao, orador notabüísi—Bitá mejorada de sa enfer- mo según nuestras referencias.
medad la eooáhtadora safioHta
María Lalsa Mesegaer^Soler.
—Bitá mejorado de la enfermedad el director del Hospital de
Marina don Jaoobo Pedresa.
—Sa enoacntra reiéábleddo el
indaitrial doa;Jos3 Oísaú.
Con esta fecha qaeda abierto
—Sa halla ehfarm« la peq^- el pago al reato de las primas oofia hija del laiervantor oivil de rrespondientMi a la prodaoolóa
Marina del Dipartamanto don del mes de septiembre últiiuo; a
Antonio Franoéi.
las minas sindioadas, todos loa
— S J «moaentran mejorados de dias hábiles durante las horas da
iQ enferme i ad el Jate deNagócia Oficina.
do de la latervencióñ civil de Míi
a
lina don Fraaoisoo Roig, esposa
Bl Óonsoroió del Piorno h% see hijos.
ñalado para el mes aotaal en
—Se enúaeatrkn entarmas la 390 50 pesetas la tonelada métri*
diatiogaida esposa e hijas de don oa de plomo en barra lobro maeBabas González.
lie puerto Qaitagaaa o aa faadi
•—Se halla enierma la belía se- oión.ea d7a'9d la tonelada da
fiorita María Teresa Llana, hija p?omo contenido en los mineíadel ooroñel da Artillería don *Io^ lea qae áe entragnen a las f andimás.
cionas d« Cartagena, y en 98*80
•~-HáUast ligeraoieato áster- •Iklógramo de plata cor tenida
ma la distíngaida sefiorita Anga- en los miaeraleSé
iita Ohhralt.
—Se enoaentraJadiapaosto al
ooronei da ^rtilUria donJoaqoia
de Mooteioro.
Sn el Sorteo celebrado le &I
correspondido lagar «1 próximo
domingo al QprtagAaa ooa fl Ma*
lagaefio.
11 partido qatf« Q|labeará an
el Stadiam local es may intere>
aante pura la olaaiflaioióa de loa
Del Diario Oficial
eaartoi de fiwlt Íi»)Íl«hdD deiper
tado gran animación en la alioión
Nombra al teniente da navio cartagenera qae confia en ana
don Antonio Cardona Bod igaei victoria de la equipo.
profesor da los alíérecat dé íraga. » •' •
ta-^alamnos embiroadoa an •!
a i Hórooleíha quedado eiioil*
' ofaoero «Almiranto Oatirera».
aaáo al perder ayer fiüile al ÍÉ•—Dispone le hagan aztanti- badell por 3-0.
vas al penonal del Oaerpo da
AaxiU«ree dt Sanidad laa nor> El Stadiam Atítesíno se hi ola'
mas para el embarco da loa jefes sif>o*do también ai derrotar en
7 oíioiales médicos ilaoipra qae Bantinder al Deportivo de Mi*
•I smbaroo laa oon oargot
dridpor4a0.

Sindicato (niñero
dt Carfa|tnaMazirróit

DE FÜTBOL

Información
dt Marina

Para restaurar
una capilla
Relación de donativos recaadados parala ra*taaráoiÓa de 1Ñ¿
CfpiiU de loa Oa«tri lantop de
IK Parroquia de SantI Marli de
araola de Cartagena.
, *
Djfia O Jacha Cistillo, de Mir.
25 pesetas.
Ünaieflora, 2 .
Don Jaan diVócé*, 25.
Dofia T<»odo8¡a Jliró. 1.
Don Aatonij VÍoh, 5.
Don Jorga Pi0tt6la,^0'66^
Don Jaliáa Pellóo, 25,
Don Joan Lgón, 2.
Ona devota, 2.
Don Joan Antonio GómfZ
Q iiiéf, l e a
Dofit Miria Molina» viada de
Mónche, loo.
Doña Anandóa Cerda Marti*
MZ, 25.

Don Pranoisfeo AgoÜar 0ó<
mé¿, 10.
DJIX M«ti«s M^jegaer, 2.
tíona T. rasa Gtómtz, 10.
tTna devota, 1.
* DoQa t*refeiItaoIda' Jlnlllfa,
Una scfiors, 25.
Señora de BrotODi, 5.
Señora da Yoljiíl^;
Don Migael Carlos Pooa, 5..
Un nifin, 1.
' *
Dofia J^osefa Blgo, Tiadi di
Clarea, 60.
Don Viosnte An<irea, 6.
^olal, 43a'&5.
^ a e abierta 1» ansQill^it» I
®-,"'.

Biiórmea ra^jas de precl s en

.'IcKiat^iiitfié.
Almacenes Hinojal
2PJbyLLli^jBa

U áii {ñé. Ü tíM*
4i 59 ptaSi tendeios f!Htimo«
modelos
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