AfiÓ IX- i

FRANQUEO^.

CO^CfeWABft,

•a«ii

MtÜi^íMB

12 DE ¡CBniítíO DE l.Q^tí

RíífvCC.Oís

M.A2A TRES REYES, 2

NÜMÉRO

22.15á

1/ C/
DECANO DE LA PRINPA DEL REINO

lIJÍiaiA Y DE LA REGIÓN DE LEVANTE

- 7 X . " r ^ ' i i t ' I « ' ' ' ' 1 A * T * j . í KÍTfa'.eClWS'VV»*? • i''»wCTWt,|í'í*.«>ÜjiMílí*í.W

Vi
U prúxlDii bitillit 3E S O C I E D I O
süa e
Miiiistíoii^ }\mmU
elKtotBl

J^.4U "11.

La caodídatara aatirr^volaGionaria

[.os QUE VIAJAN

Son lencillamente admirables los
extraordineiioB pubíicados por «El
P(bale>,rútnero8 gróficoa poranlono
maiia, que demuestran mejor que con
]ai más rezonados arlicu'oi la devastación, la ruina y la destrucción catas
trófica producidas por l--> furia revoiu
clonarla en poco menos de un lustro.
Esa mirada retrospectiva a la barbarle marzlsta que ha convartido una
bttaop parte del solar español an lú
gubré escenario de salvajismo troglodítico, puede servir de acicate a 4o8
Indiferentes y neutros, si es que todavía existen, excitándoles a salir de su
marasmo, para alistarse definitiva
mente en la g?aa cruza la antirrevo'u
Clonarla, cuya primera acción la libra
rá al próximo dia 16.
No es posible que ante el recuerdo
de las vejaciones perpetradas por loa
Gobiernos del b'euio deshonroso y
por ios revolucionarios marxistas y
tepatatlstaS de octubre, pueda nadie
permanecer pasivo, indiferente o neu
tral, ahora que se le brinda la ocasión
da exterminar par» sienpre la peste
ma>xlila y ante la disyuntiva inexorable da ^da o nííierte, que los propioi
lacuacca de Moscú nos presentan en
aa plazo i e menos de quince diat.
La renovación del ingrato recuerdo
de tantos templos desvastadoa, de
Centenares de centros de cu tura y
•asefianZ), de bibliotecas, bospilalea
•lilos de todas clasesi de otras nume
tesas y eficaces iustituciones donde
Id oatidail y i" piedad cristiana se
oomplacian en impartir a manos lie'
naa aai baaeficioi; el recuerdo, repetimos, de toda esa magna obra social
destruida por el sectarismo de unos
cuantos energúmenos, debe ser estimulo poderoiisimo para que todo el
mundo se ponga en pie como un so*
lo hombre, a fin de evitar la repetí^
OIÓD de semejantes escarnios, con loa
que no solamente sufre u traje la soO'edad civilizada, sino principalmente
Nuestro Sefior Jesucristo, .porque en
•I fóDdot todo ello no es más que
odio a Jesucristo.
La fxpariencia histórica, que los
• s p i i t t ü bamoa a«Íii4o desgraciada
mente en los últimos años, y seguiíemoa sufriendo si, aleccionados por la
desgracia, no salimos dejouestra mor
bosa indiferencia, incapaz de sacudir
nos de nuestro letargo mientras no
vamo|qoa lo (lue arde es nuestra
propia casa.

11 ioa propiatiíios de
COCllBS
áé ruega encaracldamente que to*
da persona propietaria de coche pres
tara ua patriótico servicio, puniéado"
to a disposlcióa de la coalición anti
^revo*UGÍoaaria ( i a / o r 24) para pro
^•g40<la aieotar ( y >ara aecvicioi
i|l|p9<ilUlas,«' i\i día U «i«ooi6a.

Pe Vjlenola, el estudiiinte deMadicica don Juan Soler Cantó.
—De Orense ha venido el Comandante de Carabineros don Mtinutl
Arands, qne ha siJo dsstinaJo a es
ta Comandancia.
—De Madrid hi regresado el cap!
tan de Intendencia de la Armada don
Diego Ferrer.
—De Cádiz el capitán de AriÜleria de la Armada dou Amadeo S Ria
za.

NofÁs VAWXS
Se ha concedido la Cruz de terce
ra clase del Mérito MUiiair, con dlstin*
tivo blanco, tiu pens'óa al Osnernl
Excmo. señor don José López Pinlo
Bsrizo, por su meriloia intervención
en el desarrol'o del plan de artillado
de la Base N val de Cartagena. Nuei
tra ei horabuena.
—En la iglesia del Carmen fué bautizada la niña que dio a luz doña Marta González, esposa de nuestro amigo don Modesto Qarcia Colutreras,
imponiéndosele «i nombro de MúriaSol.
Fueron padrinos ios tioi de la neófita, la señorita Teresa Zurita y don
Antonio Qonzález Zurita.
Nuestra enhorabuena a la familia
da la nueva cristiana.
—En la parroquia del Carmen se
celebró la boda de la bella señorita
Angeles QoDZáicz Zutiía con nuesiro
estimado umigo don Ramón Martínez
Martínez, egente comercial,
Fueron padrinos don Mjdeito Qar'
cia Contreras, Secretario Municipal
de Aimócita (Aimeria) y su distinguí
da esposa doña Maria Qonzá'ez.
Bendijo la unión e! Banefíciado So
chantre de la S> L Catedral de A merla don Antonio Mariinez Mcirtinez,
hermano dei DOVIU,
Los nuevos esposos saieron para
varias ciddades de Levante. Les daleamos muchas felicidades.

dt Marina
•oYfaailMalo ém liiM|ii«a
Esta mañana zarpó de nuestro
puerto para A loante el algibe número 2.
—En este Arsenal se encuentra car
gando unos cañones y otros efectos,
el vapor «España número 5> para
cpnduclrtúi a Cádiz y Feírol.
-^Durante el dia da boy realizaron
ipráctKlbs por este litoral los submarl'
DOS <C 4* y <B 6> y e*. torpedero 21.
Bl («SaliaatlAa Elaano"
El Mialairo de Marina oomunica'al
Almirante i«fe de esta Base N«vak
que el dia once de! actual, a las diez
y media, fondeó sin novedad en Pernambuco el buque escuela de guardiamarinai «Juan Sebastián de Eica-
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Como anunciamos ayer, anoche
después de las o:h; ¡epjj <; Gíirtagrna en eu;o tióvr p.oGüd;•;>•<? da Lor
ca ei miüijiíu úa Hioienia don Manue' R'Ca Ave o cdtiJilato del íren
te antirrevolucionario por esta circuns
cripción,
'

MURCIA • PROVINCIA

Don Federico MñU (C^da)
m Jase i&ail^z Minin (^eda)
QQll TOiiá ñ m m Um^ (Cada)
Don ñ m á RICO Aueilo (Oenlrp)

/.

Don mim f\mm ('sotro)

Don Aílanso TOi^es (MUÍ Indapeadiaaia)
Don Francisco nisiiina Claras (Cantro)

L<3 acompañaban el Gobernador
civil de esta provincia señjr Qjnzá Los electores que deseen votar ia candidatura arriba expresada da coali*
btz y los candidatos señjres Marsíre ción antirrevoluclonaria y que tengan cualquier duda sobre el sitio dooj^e lai
Zipatd, Figuetoa y f4e<iina.
coriespuude volar, forma de emitir el voto, etc., deben dirigirse, sin pérdida
Al Albujón aitiieroa^ eaipai^^i, e l^l
m tiempo, aiGentro<alectoral da A c o j ^ Poppiat,calle^Ulii'Qiwi^ll. ^ Í , , - ,.»,,^
autoridades civii«s y militares y rtprese.íiaciones pu iicas.t
En el Gran H 4el le sa ud»ron también el candidato don Alfonso Torres
y otras comisionea.
El señor Rico Avaiío fué obsequia
do con un aperitivo.convcrsando con
las autoridades , y personalidades
a diaourrir por cuenta propia y que
acerca de los pfob a;nas ds Cartage
en los usos ordinarios de ia vida púa*
na.
da apelar certeramenle a su propio
Se Idciitó a ía p.en8a Um nota en
criterio sin riesgo de equivocarse, ea
la que el Cuba:.cttíiar)o ds I.iduslria
los asuntos polillcoa son taij^tOB y tan
daba cuanta .<! -eñor Rico Aval o de
sutiles los motivos qus en Uo momea
haberse concedüdo por ia Junt a dei
to dado pueden aconsejar croa datar*
Paro unas 335,OJO ps38ia8 pan auminada conducta, que ea «qtttillai
xilio de la minarla da ia zcua da Car
Acordada lalízmenta la unión de aecretaa razones tolamaota Ijtiíadaa
tagena y La Uaión, con lo cual po' derechas para la próxima lucha elecpenetrar ios que por trntOiQ,' da fV
drá darse irab'ja a unos 400 obre- toral, parece partiuenle hacer algupuesto político cuentan con todos loi
ros durante varios meses.
nas consideraciones sobre este asun* elementos imprescindlbiea para sope»
Bl alcalde obsequió ai Ministro con to, en que tantos intereses nacionaleí sar las conveniencias...
un banquete en el referido Hotel al se ventilan.
Asi, pues, deber iaaxcasable aoai*
Dos condiciones son necesarias pa
que a»iitieron las KUtoriJadjs, candi
tro será votar las candidaturas carra»
ra el triunfo. La unión la han acordadatos y r«t>iesentantes poli icos.
das, que quiere decir las qoa ae noi
Después el señar Rico Avdlto mar- do loa ¡c;fes, que son ios encargados
presenten por quienes tienen autorU
chó a.desoansar a Murcia, cuya pro* de interpretar, no sólo ia opinión elec
dad para hacerlo.puaB estAo la aioaa
toral, sino, lo que es más diiicii ta<ia«
viada está visitaado estos días.
ce de sus manos todos los elameatoi
via, las múltiples y diversísimas cirde juicio impresclndiblet eo asta oa«
cunstancias que en cada caso acón*
ao y tienen el mismo deseo da trino»
sejan ios dlfárenles acopiamientos da
lar que a«totroa.
iaa personas que han de figurar en la
Candida uras cerradas, en el aaoti*
candida^Uia.
do pleno de la palabra; como caandd
Pero la disuipiiaa es misión propia
se cierra barmétlcámante una puerta
de los elactores, ios c u s e s deben para que no se cu«le él enemigo o al
aceptar sin vacilación las oandidalu* iadrónt una eomiaada, una taobada*
ras quo ae les propongan, volándolas rá, la inclusión de un paraonaje afao*^
integramente,«ÍM detenerse en conside to a nosotros y aun acaso major qoa
DlABEIICOSl
raclooea más o mtnos razonables so • ei que se nos propone par» «er vott*
ALBUM1NUR1C03I
bre las car jctertstioas de tal o eual do, puede descabalar el r«Bait«da da
OBESOS!
personaje que a'guna ocasión pueda ana eleoción,haciaodo qua aqaal paat
ARTRÍTICOS!
resultar m r.oi atrayente. Porque hay to que nosotros regateamos o oag«'
Extenso surtido de productos ela- que tener en cuentn qu9, aunque el
moa .al candidato meaos simpático a
borados bajo dírecoióa méiÍGo-far« que ejercita el deber del voto sea
nuestras miradH pcdilion i | a ¡octipi
macéulica. P. de Murcia 18, Téi. 1052 muchas vsoes petsooa acostumbrada
do porei contricante revoIacÍon«rio.I|o
olvidemos, pues, qoa ai la noióo «i
Condición indispansabla para veaotr*'
esa condición quedarla iocompleta
sin ia cdasiguiaafa diioipllaa por par
le del elector.
¡^

Caríagi^nsfos: Volad inijuraesta eandidalura antlrravolaei^iiarl}, p s
elliiuníodHSiacaidlíldtiifa os el tríunía di EspaSa
]f la derrota do li reyoiucidB
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Enfermos de esí6ia§9 f vlantro

ESPAÑOL, 1 LIGE:

izoomii
.Masonería

wMm
Religión

Separatismo
Revolución
Marxismo
Hambre
Muerte

Unidad nacional
Prosperidad
Ju^ici a social
Trabajo
Paz
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QuB¡8is ilai viüíndirli
SañorAlcatdetLoi vaoiaoi~*d« la
plaza de la Uiierioafdla Üinfa qa«
i^adose di qm na s i «acif i g i «igri
Ü del agua aani^ria, Railia ya dos
meses que sus iammlpofóoM oaan
an el vacio y ao la tÉpÜcaa al aban
dono ea qoa as la* (téAa por el ||«||||
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