1
kUSá

AMAñ%gs

fifkoU :,::. .«son

•,.K.-|iiH"ii|iiWM1HW. rW-<w

,.f I-t

1 de junio de 19!8

O'

liff

Re iügi. y

|83 S
iíIIU l i »
JiO»

0/

PERIÓDICO

QUJJSrCENAL

'ft <<.(h
p r ' í,-> ~ : ¡ -^ff ' '

t< K iv^
i[

'I .JUl Mi)

Redacción y Administracción: ,
I «•

liltSH l§lif§^l fillül.!-

Plaza Diaz Cassou, ni¡im, 4,-frñnmpal.

Y poTi si tcil ocurriera^ esta Rtal Cm- paro y protecgiói^, A^ segunda pertenegregaoiój} Miirian^, ¡ llenO' <l» respetuasicen aquellos <ítf(js niños que taaiendo

mentos dte Vida, de cultura y de educación necesarios para que sean hombrai
'de bien.

Precio de suscripción:' l*6fo iWLd.

i i i I n'i p i "

dai y aritiaipai,os s^tinientQí) dt yifititud,, se permite fuplícar rendidamente a
. , , |!|, iiaposibíe dÉsscrj^ljiF el ientijajUsV. E. ae girpa expojxer. a Ji'. ¡A. el Sereia0i<iu9 entre ai elemBnto juvauil de
nísimo SeUor Prinsipe de Asturias nue^a^
^Murcia iieinji, por la celebración d^l
Cei^eainferi Otdrííi'ió y Ártiatico quQ la tra vipg^aspir^í^idn de que esté representflda^u egregia persona, en dicho aetoUi O' 'Íla:i{'C<?agre^a^1ó.íi Mamaia há ó'rgáterario y artístico, ppr,el repr^entafits
i\íiíí49, <íáho,noí <i«'8ii Presidente Ho
erSereBÍaimo-Sr. P r l a c i p e de .<^^^ Q^ierm ¿^ S¡ M^^ en, esta, Prooincia,
ñora no
con ,cupcf, ^ aUa dilsgfteión
aiíimrirlft
•A'tfaíiaa.-"-- ' ^' •" * ' ' ^.o •:!nHe$ir(^ ficto /ios msrecidas proporciones
La coM^6ii' 6f^Miiíícil'a :,Há 'jéluñb
de. verioi'J^fa sol^ma'ylal-rj ; ficnriQí,o'álguiío,,' que pueda,. r e p o i t ^
Confiaiamsate acogidos ¡ al fiondadosi^
aigiu beMeficÍA* aua trabajos. Es su
s,im¡q^poitrocinio.de na^str^ egregio Pfetü
propósito, i^e'dicho aota rauna los cadenU jiomrario, tenemos Infirme
espenóttlé^ á3¿>irScroiÍE!3 déla; juventud éa- ranza de vesuUur satisfechos en nuestra
españoles
tadijsa,'' qué ya eij uiueibcia a'iQ3( •'AO n'Ak.a(ipiradiji,.^co:noJ^Áw^es
que,
profesíinio
nuestra
divina,
y salvaaa {«•«bada .fj» tuw^aa .ea Jft8 lides
dora Religión, aman a su Patria y ocladel certáiííwíut 'é ,«if89t ;*Í> n^s^. -v:
Sa^úii iioS'coTnftííIek ía comilíóáof- maa a su Soberan¡¡f,.pi:(tffiooieAÍo y alengínítadorá;^ líáíio ya én su Ho^.ej, Ír43 tar^iu el fomento. Í|^ ^ onUura nnniWialv^liosoj .objetos de art^ .peciidos pQr
Dios guarde a V E. muchos años..
^MAt^.eiJ#yvol i:xciB0. Sr. Obispo de
Murcia a ¿^^dé-.Muyo da I91S-rDÍ4'
h ü i ó ^ ^ r v ^ ^ i ^ ^ - ' - ^ ^ ^
Í7«,^??#.f>^«
-mricado.^Exce-

padres con la oljügación. da sustentarlo»
y educarlos, vi_v?a abandonado» en njtLuía QJiTS.
dio del arr9yo, lo misusio que si na, los
tuyiesen. Si tercer grupo es el de aquelíos que contando, can una familia, se
dadipan á al^un-oficio callejero como
- "- ^ • , El *rbol g t g a a U
iñedio deljuscarse la vida, como sucade
Así llaman k s americanos al Bigcon los betuneros y v,eitxd«dtirp^ d*..,Pf "
tree o Árbol grande existente en 6»nódicos
•:ñ
lifornia.
Uno dfc los remediqs más eficaces paira
Es uñ coloso de la vida vegetal,
r«tirar de la vía púbiica á los niños huér- que se mantiene en pie a través de
les siglos, como una de tanta» pmteTanoB que Sii hallan abandonados, ó sean
del prinasr grupo de clasificación an« bas de la maravillosa fecundidad
del suelo en las regiones occidenta'
t«rior, ya lo_ señaló el señor A>lcald« de les da la Áiñérica del |íorte. Es un
esta ciudad, nuestro querido amigo don
vasto terrlloWo denominado «MariCeterino Pérez Marín, cuando dijo no posa Grove», o Arbolado de lá Marihace muchos días, que la Junta Protec- posa, q u e ; 1 gobierno ha convertido
tora de los Pobres iba á subvencionar en propiedad píXblioa de recraoi
existen más de (JQp arbolas de tan
con cinco mil pesetas cada un
elevada tpllp'q;».» ríe eucucn^ran sit
VisiiO'de Golfos de ban f'rancisco de Sa- igual'ieniaingaaá parle del globo.
SI rey o patriarca de est:l ínons! « , para que se encardara d^* recoger á
truosa
familia, es el célebre «Wavotatos desgraciados seres y darles el sus*
na». £ n su troncQ, se ha practicada
ttnto y !a educación qud necesitan.
uua especie de túnel, por el que p^:^
4 Hioorde üodolfnta, que sei'án expues- lentlsD^o^ §r. J^^ayordomoM^yor de,Pa- Si esta hermosa iniciativa ¿riitatiza en san cómodamente los éarruajes; y^
la práctica, como creemos que «ristaüxa- apesar de tal despojo, citnsarva ésíe*
tos al público, en cuaat» se ríé»iban
Felicitamos
a
los
jóvenes
entusiasráj l}an de ser infinitas las bendiciones gigante del bosque el vigor ncfcesarib
ioá'que tiener^'ofi'¥ci3oi'ofrái^éraáy alabanzas que han de recibir de toda para que crezcan.las hojas de su ran.
tas
qus
componen
la
cjiíjiaión
o
r
g
a
^Kiidí^s í l u r c i ^ a i
|
| | )|r
maje.a'cí^ metros de la tierra^ ©trsn
Murcia, tanto la j^nta Protectora d« loa
monstruos de i g u a l o mayor tam*El festival sS'calebrará ©n el Tea- nizadora,, poy,|i a.Gi^rt9 que tíQ^Qu, ejt
• '"3 Pobres como su digno Presidente el se- ño se ven en sus cercanías, pero *«
tPo'tteiweftV %ieíítití*^Iíii "entintáá poFri- ípdas.sup gestiofies... ;.•.,,
ñor Pérez Marín.
eos ya y perdida la savia y el ver do íY'
Süí-cfsáinvitatclón. • •"'" "^ *" '',"'•
Ya sabemos nosotros que para atendec uno de ellos mide 42 metros de <*li'^
Creyei^o^JI,9..coníy3ióiv.$e3tor* qu« •
á loa . huérfanos desvalidos hay «n t i t a cunferencia, y 110 de altura. La circi todo esto no es suficiente para dar ex- i
cunferencia del \Vawpna es_.de 3 ^
ciudad una hermosa (jasa de Miü«ricormetros; s u primera rama crece a7O
i I^ksitoi^ y solemnidad a-fa fiesta,-^íia '.i Báíotu frentk bláncH y *ábditdá,
dia, cuy^ respetable Junta de gobierno y metros del suelo y tiene en su arfan^ «tffladó arl'Si*. Marqués'de la Tor'récl; ' entre el hondo hvor dé tus ojeras,'
cuyo celoi^ Difqi¿b}c, merecen i>>s mayo- que 2 metros de diámetro. En c»(liíla, MaJ'óíaotni) Mayor" ai'Pala(CÍ9,éÍ títH ójos'ádH'dbs místicas hóguei^a»
res aplausos p>ir s.u labocgeiierojia y ca- bio, el fruto ds eatosárbolesi e»an<»Siguiente oficio: __
dond'i arda el Meo santo de tu vida. \ /
ritativa;^ pero., Uri^poco se nos oscurece espiicíede pina;solo tiene el t a m ^ »
¡ov fEsía R^I Gongregaeión Marian/t'de
no do la avellana. Suponen Ifs b3t4r,
•'Éltó)i^dic¿h tu'pí'óiéimk
partida
que esta Santa; |.C*jij^ yio, {gaí^djh atupdér
nicoá que alguna de éstps ár )3ltí»
'^presiiMteia, haaioo¥dada dirigirse''k de ééte vatle de' Idi^h^ y quimeras
de oingun modo á todas las necesidades puede contarhaStá'fréínt'á'Ít|l iS'di'
^- E. pard^hm-^édiÍWs<*^%Sie:s&o''t^s-'" y en srls Afdierais ¡•jLgrínaspósirerás.
de U^^rbv^Aa*,''*po^'^ue la mala admi- existencia-. >-•:'
- ' ' '• -;''-"='••'•*•
"*« y a^nablü^intérpr.^e .a,nte ni^strp ,4F"
\
í Gasas de al^cfáén'
aistracct«Sri4)'e^^iás^haciunJas locales, tiene
í=*«ía .Presidgnt^ HorMrario d Serenltie,sumida en la mayor miseria á la i^tni^ítEl rárpo de constri^cción va si^'fiea-^,
^% déiiar.Pt-ímips ieA^urias, del ren-'
cencía oficial.
d3'tfiia'feVí)(u6ióii í^ofístanté. n> 'sólo ^
«ííí» y 'nuy respekibió deseó Ij/ié senti' misterio de la Viia u el Destino..,
Ven^a, "• {íut^,le»"^jeiil^l^laj {a • sub- e.i la f o r a 4 y límerisioneqdí Ibá eif-*"'
'^'>« 'de
^^•pHfMarfí;'dÍsiiehs$ndom^\
y en ellos se. refleja el gran arcano
venció A'otó cirfco m i P p e ^ t ^ A m a M pi- fidio3vsino en los- m^terialas = en»ple««»
"•^tisi.n'i merced, el aran O&rtamsn LiteeJÍ¡ que acaba la -omira
deionúmano
ra «1 Asilo de Gi»if«i|-y—«on eUo pode- dos: asi, a la? caaasy. otr.ta qoiiur^^t::.
^ftoy Aetmkií^ £m hemos organizado <f
y'ém'piezael resplandor de lo dloinoi
mos contar con que por ni|est{as, cilles jr clonas de tíerra^^ PWd-f i. I ^JilUí? • y«r
márthol, siguieron las d35.nO;itablei^;.
*y *j Ap/wr, nétindé de otrar/iestag-relh
pia^á'ñó'lía de répetirsi el vergonzoso de madera f hierro, 'luego há da Q&- "
F . F . R.
^'-^sai ei dicho dia, c^o-átto'habrá^d'e
espectáculo gtíe^ p^esenciaaiQi aaoia d:: maato armado; después' Sí '«•afjié.'S
«1er lugar en la ~ itSmfSet'ÍQ MlñmS-\,
. , /» Í | « —"' , *iA» A »•' A A %J a i
tantos íirnós deica1¿os, hirá^ieutos y su- , al^.iiws.vd-jea el papel, y a h j r * ser-í
cios dedicrá-dcfi á la m'J.iiictdai, cuando pr30á>iií jj.CJ jaa,ps:¿<3leiiíQ. ííl ,.uso del,
élStÁM'éhét^
é»^h at^drad^s
sen
no,^^i^^s,c»c»iH*PW''«* ^*** pdigrosair' y aíga¿>^i¿,; X» <iugi443 oai^s; resuUají p
^'^-^iintoi^Ák^i^tm,
y >^l^^éra esfunestas,íwa ^s^i .jiiMca«»}í/i.y aü >parwí-»' ' tres veo«3 más ba,r|>ta¡3, pojrque ae >
^^^iisim X esta Real Congregarán Ma.P^scubierta yiexamina§a 1« llaga socjt^jtV^tia, ea la texc^íra p^rte, ¡^fi .
y la,
^Éi3^íf9má-af>^^ly%n- cial ,d«! qi^e veniíiiiss. ocupáadonoí,'proDe la^s^ivír[e ^^upjtin».,jlj5. ftí^refcf^ta»?
'^Pi ejocelsM, hctb}i^áHV<í»^kjepeHmentar cede qu^ señalemos losremadios más eü« niños una vez i.i¿resadoj en el Aiilo de rUlüS. _^^ti^.;
_ ^^.. ,.,j^,.j ^ j , , -íiíjl^nioa
liUgriaMJL.A.f^jitMma'ia^U^caces q/4f puedentiiplicarse' ^ara'sd cürá- GolfOBi ^éea^J^teipíí.iéii"
noS3t^l»s^'sili
Para ellq^ ^^¿ii-} LJÍ Armi^eatik'^ y
temor á e^iifvcísiiftynei^ <Jíi 'iiih¿ü:iV^üíi'"' Cjxitrjbd^iin, d^ .^irc^lon^ fe,, hjiaa
^
**iXia"*iia'Úktdad'tía^'«u
oínita y al
Al efecto hemos de clasificar en tras' se. 4»s carl«l»vls''s"tíJl!#fs*A{'ie' dirt¿ íii~e1" u.ii. p u t i q^ja í^l¿j4ia.V(3.fÍA4* 4W- ;
^i lis. auilj .<x>n'^presidíli-tu,
^nton- grupos á lo3^_niíios y niñas del arroyo Establtícimianty, ^ el ^lujarado Pr^fjs^fr m i c.ilili.i, pasta q^á a d u l a r a , mdi-fs.í
^ iiiii dbrUüintallii'^if akriaUramsn^e
ramínpe que han sido objeto de constd'^ación e * que s* encuentra al. ú'e>u<i d¿ U esca>;ia yjr soliJjz que la d^l iairillo; s»
%£'
los ardculoj anteripresi •
^ primaria y las r^^.^'ií.^o^if^,^ic^')l^\lX<i<is^ .«lüJÍJjá o.n piaüjn. sujetas pjr un a r - . .
'^*ro, ap'.mr da nuestrdfjí'X^oi deseas
El pri ner,gr(^pujCjí»mpP€aderá exten- que protegen tan ú j a i u t a r i a y ÍXUA inazóa dj hierro, y i^uavez fiou8tru4o ,,
Qi élñi¿ii, so da un baáo á U p u t a
sa w-íi^ie á l.i i p íi>í-¡epi<í9í: l|~«árf»nas que institución, ufrevM¥'¿4^ai
á su 4i>ij- con \x.i biraiz dspicial, que la hac9
y^^ de las^gmiMiifiyittthi
i í í ka "viven ar>ial> u l ) j p j r las calki, sin creer qualosQÍa>j ^.IHÍJÍ
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él logro de umitra Mlénto.

uoa mino caritativa, qae les brinde ata*

do, han d» encoau^ aíU taio* loa «i*-Jlai^^raij^ble 4 la l l a m .

