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Después de mueho hablar
y escribir sobre el arreglo de
los jardines parece llegado ei
momento de convertir esta
aspiración en realidad. En es
ios días se han comenzado
las reformas en ei jardín de
Santo Domingo, procediendo
a la colocación de azulejos
que han de ofrecer pintoresco
conjunto.
Mucho se ha resistido tal
innovación. Por no explica
bles obstáculos ei interés de
igualar nuestros abandonados jardines con los de otras
capitales andaluzas, en los
que pusieron los Ayuntamien
fos su esmero, parecía cosa
más difícil que desentrañar
un jeroglífico egipcio. Conocemos muchos casos de buena voluntad que no pudieron
Ver conseguidos sus moderaos deseos. Y por lo tanto
resultaba completamente inúíil referirnos sobre un tema
Para el que seguramente esta
ban sordos los oídos y des
cuidadas las entendederas.
Ardua ha sido la labor con
firmando el prestigio de abu
fia que sobre sí tienen algu
nos casos municipales. Cuan
do los alrededores del teatro
*^omea ofrecían el desconsolador aspecto de un páramo,
i' aquellos árboles mostraban
^üs raices fuera de la ierra y
Caian ferozmente acuchillados
'Os plátanos gigantes de la
Contigua alameda! cuando en
aquellos lugares se abatia
cuanto era vegetación y ador
no, ¡cuanto insistimos para
que fuese procurado en favor
de tal desgracia estética el in

teres de alguien que restituye
ra algo de lo mucho que se
habia destrozado sin finalidad
conocida, por ese absurdo
motivo que fulminó en diferen
tes ocasiones sus decretos de
abolición sobre todo y contra
todo lo que, bueno o media
no, era ornato de calles y pa
seos!
Llegó momento en que vimos cuidar los alrededores
de Romea e iniciar un plan
de mejoras que creemos ha
de ser continuado hasta lo
grar urbanizar bellamente lo
que antes era sitio apropiado
para las expansiones futbo
lísticas de los chicos y vertederos de vecinos desaprensivos.
También ahora podemos
congratularnos de que vemos
realizarse otra de nuestras as
piraciones; que ,los jardines
murcianos se adornen a gus
to y manera de un espíritu di
rector que se halle enterado
de lo que debe hacerse para
resaltar la belleza de estas ve
getacioncs primaverales y de
las floracionesque expléndida
mente se derrochan en estos
jardines apenas el sol de
Abril calienta los gérmenes
dispuestos a la eclosión.
¿Pediremos demasiado si
insistimos en que los jardines
de Murcia queden este año
ataviados para recibir digna
mente a la Primavera?
Basta mirar compasivamen
te su lastimoso estado para
hacerse cargo de que no somos nosotros, son ellos los
que demandan imperiosamente su adecentamiento.

POR LOS TEATROS

das las chicas y el gracejo de
¡os muchachos, no hay duda
que el acontecimiento del domingo va a ser de los que
dejan agradable recuerdo.

El próximo domingo, en el
Coliseo municipal, se verifi'^Qrá la función a beneficio
^el Campamento de Espuna
Se ponrdá en escena, en
P''imer lugar .*E1 Cabo priniero», en la que la alumna
del Conservatorio, señorita
Inocencia Navarro, lucirá las
Sorprendentes galas artísticas
de que está adornada.
También tomará parte en
^sta obra la señorita Lolita
^arrión,quc con tanto acierto
^•sne actuando en los ensayos, teniendo el público de
*^urcia que asista ei domingo
^ ia fiesta, el placer de admifar el gran talento artístico
^ue posee esta señorita.
Después se representará la
^^rzuela «La Marcha de Ca
di», que será interpretada por
la s señoritas Amalia Cortés,
Uisiía Quercop, Monolito
M artinez y Jacinto Ayuso,co
70 primeras partes; y por
^'tíni'o un fin de fiesta constí^'do por ia «Soflama Huer
9na» de Francisco Frutos
^odriguez, recitada por la'
joñísima señorita L u^i s i t a
^üercop, y el estreno de un
l'^ox», música de Masotti,
Jira de Jara Carrillo, y baila^ Por Amaüta Cortés y Ma'^"el Mariíaez.
Los intérpretes hacen una
^rdadera labor todos y cada
no ej5 g,_jg ¡-especlívos pape^> fanto en el recitado como
la partitura, y debido a esy a las caras bonitas de to-
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García Sanchiz prepara LA ESCASEZ DE AGUA
otro viaje
AYER FUÉ TRAÍDA EN RO-

CON MIRAS A LA PRIMAVERA

El domingo en Romea

CÉNTIMOS

Circo
Ayer se verificó en este tea
tro el debut de la afamada
troupe Aubin Leonel.
Los números que forman
el programa, están bien, espe
cialmente los musicales que
resultan de un conjunto agrá
dable.
Hoy volverán a actuar los
célebres artistas que forman
ia troupe Aubin Leonel.

Ortlz
Charies, malabarista, con
Emelina Tprres la conocida
estrella coreográfica, Y h e
Joannys y Nita Soibes son los
varietés que actúan en el Ortiz.
Yhe Joannys, es un número
que llena un buen lugar entre
los que se exhiben en este tea
tro. Anoche debutaron con
gran éxito, obteniendoaplausosjassombras en platea,que
son muy originales.
La canzonetisía Nita Solbes hizo también en la noche
de'ayer su debut, siendo muy
bien recibida por el público
que la hizo cantar nuevas
canciones c o n insistentes
aplausos.
La empresa de este teatro
nos ruega que hagamos público que para el abono de
¡a Mercedes Seros, retiren
las tarjetas al tiempo de ha
cerlos encargos con objeto
de evitar confusiones.
DELÁ

Ese temperamento inquieto
que se llama Federico García
Sánchiz tiene ahora en perspectiva un nuevo viaje. Creemos haber dicho ya que el
autor de «La ciudad Milagrosa» se propone visitar esa
urbe babilónica de Los Angeles para hacer una novela de
la vida de los cinematografistas.
El proyecto va a convertirse
ahora en realidad. Federico,
embarcará en Barcelona el día
4 de abril con rumbo a BuenosAircs; es casi seguro que
en Ja capital del Plata dé algunas conferencias de españolis
mo tema. Conferencias que,
probablemente, pronunciará
así mismo, en las capitales de
otras naciones sudamericanas. Alejándose ya de la Amé
rica meridional. García San
chiz pasará a México, desde
donde irá directament a California.
Lo que no está todavía dilucidado es el regreso. García
Sanchiz duda ahora en elegir
una de estas dos rutas: la ruta
más cómoda, o sea, la de ir
por vía férrea a Nueva York y
desde aquí a España embarcado, o llegarse desde Calitor
nia hasta Yokohama, para dar
una vueltecita por el Extremo
Oriente que también ha sabido
pintar en su úlfimo libro.

OATIVA NUESTRA

PATRONA
Como se tenia anunciado
y con mofivo de la escasez de
agua reinante, ayer tarde, fué
traída en rogaliva nuestra Patrona la Virgen de la Fuensanta.
A esperar a ia Virgen salió,
al barrio del Carmen, numero
so público, el que acompa
ñó a la imagen hasta el templo Catedral.
También salieron a recibir
a la Patrona el Cabildo Catedral, el Gobernador civil, el
Ayuntamiento con maceres y
banda de música de la Casa
Misericordia.
Las damas de la Corte de
Honor de la Virgen, en largas
filas iban alumbrando.
A la entrada de la imagen
en la Cat dral, los alumnos
de San José y Seminario al
oriíano cantaron una salve.
El recibiménto hecho a la
Patronñ fué extraordinario'
pues por el trayecto del Carmen a la Catedral el gentio
era inmenso.

Asociación de Cultura
Musical

La reunión 38 de esta delegación será en el Teatro Romea hoy a las siete de la tarde a cargo del violoncelista
Maurice Marechul y el pianis
ta Emile Poillot, conforme el
siguiente programa:
I
Sonata-en do mayor. Haydn.
AIlegro-Adagio-Tempo di
LAS FIESTAS DE PRIMA
Minueto.
Adagio y allegro en la—
VERA
Boccherini.
De en dia en aia, crece el
II
entusiasmo por las fiestas de
Sonata en la mayor, op.
Semana Santa.
69.—Beethoven.
Esta tarde se reúne la coAllegro ma non tanto.Scher
misión de fuegos de artificio zo. (Allegro motto)
y en esta misma semana será
Adagio cantable: Allegro
el pleno para confecionar el vivace.
III
programa de fiestas con dias,
Arioso.—Bach.
horas y lugar donde se han
Grave.—Corelli.
de celebrar.
• Los Querubines.- Coupe
rin.
DE AVIACIÓN
Largo.—B. Marcello.
Hoy es esperada en Los Al
La Abeja.—Fr. Schubert.
cazares una escuadrilla de
El concierto empezará a la
aviación compuesta de doce hora en punto.
aparatos.
Como por acuerdo del Con
Proceden de Madrid y en sejo de Administración, se
el presente momento cuantos han suprimido totalmente las
dias estarán en esta aerodro
invitaciones, siendo preciso
mo y objeto del viaje.
la presentación del carnet
con
el cupón corriente, los so
LA ESCASEZ DE AGUA
cios que no hubieran recibido
El agua que ha traido de- dicho cupón o los que careMálaga el vapor «España nú cieran de carnet, podrán hame^-o 6» será repartida en las cer la reclamación en la Condependencias oficiales, sobre taduria del teatro desde Jas
todo en ei Penal que tan ne- cuatro de a tarde.
cesitado está.
El Alcalde sigue trabajanCOLEGIO MÉDICO
do con gran entusiasmo para
CONFERENCIA DEL
ver la forma de evitar el conDR. HERNANDO
flicto.
Esta noche a las ocho dará
una conferencia en el Salón
EL OBISPO VIENE
El domingo es esperado en de actos del Colegio de Mé
esta ciudad el señor Obispo dicos (Pinares 1), el sabio ca
de la Diócesis, con objeto de tedrático de la Facultad de
bendecir c inaugurar el nuevo Medicina de Madrid Dr. don
^
edificio del Monte de Pie- Teófilo Hernando.
El
ilustre
profesor
desarrodad.
llará su conferencia sobre el
«EL ALFONSO Xlll»
interesante tema «Evcntracio
Para el dia quince es espe- nes diafragmáticas».
rado en este puerto el acoraLa entrada será pública. .
zado en nuestra marina de
COMIDA INTIMA
guerra «Alfonso XUI», que
Esta noche a las nueve en
fué a Ferrol a limpiar fondos
los comedores del Casino ten
drá lugar una comida íntima
Lea y.
con que obsequiarán al profe
sor señor Hernando sus com
Levante Agrario
pañeros y amigos.

DIARIO DE
CARTAGENA

TELEFONO NUM. 336

ENLACE MATRIMONIAL
Ayer en la Iglesia Parroquial de San Juan tuvo lugar
el matrimonial enlace de la
bellísima señorita Angelina
García Germán con el joven
doctor en Medicina don Emilio Sánchez Parra.
Las|innumerables simpafias
que gozan en esta capital las
familias de los contrayentes
quedaron palpablemente demostradas en este acto, que
constituyó además de un
acontecimiento familiar una
manifestación popular a la
cual se ha adherido todos los
vecinos del barrio de San
Juan, demostrando a la encantadora señorita de García
Germán, su ,'grafitud por los
favores que ha sabido dispen
^ sar a la clase humilde.
' La ceremonia religiosa se
celebró en el altar mayor de
la iglesia de San Juan, que es
taba adornado artísticamente
con flores naturales, luciendo
una esplendente iluminación
eléctrica.
A los acordes de una marcha nupcial, penetró en el
tempjo la simpáfica señorita
de García Germán del brazo
de su padre, y padrino, el
abogado don Gonzalo García
González. Lucía la desposada riquísimo traje de tisú de
plata, con manto de terciopelo blanco, que era llevado por
las niñas Lolita Asensio Mar
tínez y Encarnita Morales
Sandoval.
El novio daba el brazo a su
madre y madrina la Excelentísima señora doña Encarnación Parra.
Bendijo la unión el Canónigo don Félix Sánchez García,
fio del novio, que pronunció
una pláfica elocuente y nutrida.
Terminada la ceremonia los
novios y tesfigos firmaron el
acta, actuando por parte del
novio los Excmos. señores
don Isidoro de la Cierva, don
Juan Antonio Perea y don José García Villalba, y los señores don Manuel Costa Fari
ñas y don Pablo Manuel San
chez Silva y por la novia los
señores Conde de Montemar
y de las Navas, don Joaquín
Germán, don Jerónimo Asensio, don Manuel Germán Pcs
cetto don Antonio Ulan y don
Enrique Bernal.
Llevó la representación del
Juzgado municipal el Juez de
Instrucción de Chinchilla hermano de la novia don Jeróni
mo Garcia Germán.
Terminada la firma del acta
matrimonial los jóvenes espo
sos fueron cordialmenfe feJicí
tados por sus padres y amigos, marchando al domicilio
de los señores de Garcia Gon
zález en donde en los salones
de la casa se sirvió un delica
•do lunch.
Con los novios tomaron
asiento en la mesa de honor
el padrino y madre del novio
el señor Sánchez Garcia y la
distinguida señora de Garcia
González, los hermanos y
hermanos políticos del matrimonio y los señores Cierva
Perea, Sánchez Silva, Sánchez García (D. Félix) y
otros.
En otras mesas artística
mente adornadas estaban los
invitados, disfinguidas familias de Murcia, Valencia, Car
tagena, Albacete, Madrid y
otras poblaciones.
Los reporteros de la pren
sa local de cuya Asociación
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Los empeños entorpecedores

Bastará con que la ciudadanía actúe
para que las ficciones no prosperen
Hemos apuntado en dias cias, quisieran conquistar poanteriores cómo la vieja po- siciones para colaborar digna
lífica, desplazada de sus an- y eficazmente en la noble emfiguas posiciones, procura si presa de redimir a España,
gilosa y cautelosamente fil- nada tcndriamos que decir,
trarse en asociaciones y en- como no fuera para agradetidades legales, con fines que cer y elogiar sinceramente ac
la reafidad pone de relieve.
fitudcs honradas, que en nosConviene insisfir en el te- otros ninguna consideración
ma—respondiendo asi a las apaga el estímulo de la jusimpresiones que, sobre todo Hcia. Pero es que se buscan
de provincias, recibimos con- y se obfienen cargos en enfinuamente , más que para fidades privadas, aunque en
tomar la ofensiva contra ta- estrecha relación con la vida
les procedimientos, para in
pública, para mantener, en
fundir a los comunicantes la apariencia, la ficción de un
tranquilidad derivada de una poderío irritante, dando ante
firme convicción: la de que los incautos la sensación de
esas maniobras podrán |pro- que no han sido barridos, siducir morfificaciones y entor- no que siguen interviniendo,
pecimientos
momentáneos! manipulando, caciqueando...
pero no prevalecerán, si los Y esto, que fiene en provinciudadanos están decididos a
cias una confirmación lamenque no prevalezcan.
table—ya citaremos casos ,
se traduce además, en una laSabemos todos que el Di
rectorio Militar, que represen bor negafiva, obstruccionista,
taba un Poder fuerte, dictato- de torpe y falaz entorpecimien
rial, necesario en los momen- ío.
tos críficos y dificilcs de un
Y contro eso, que no pue
cambio de régimen, procedió de ser consenfido, hay un recon verdadera magnanimi- medio. Actúe la ciudadanía
dad,como no se registra caso de los numerosos partidarios,
que son los más y mejores,
semejante en la historia poli
fica de las pueblos donde se de -esta situción, y cumplan
han producido movimientos sin miramientos el deber paanálogos, limitándose a apar- triófico de desenmascarar a
tar de la vida pública a los los enmascarados perturbaque la habia perturbado y co- dores sistemáticos de la obra
rrompido , conscientemente común, en la que todos estaunos, inconscientes o forza- poniendo nuestras actividades y nuestros más altos y
damente otros.
puros
senfimientos de amor
Aquella benevolencia gene
a
la
Patria.
rosa de los que, usando un
Ya el Gobierno ha dictado
poder omnímodo, hubieran
podido, sin injusficia, exigir disposiciones a tal fin enea •
responsabilidades y sasfigar- minadas. No se necesita aholas duramente, no ha sido co ra la cualidad de ex-minístro
rrespondida, y en algunos cá para determinados cargos, y
sos tal vez ni comprendida, con el oportuno decreto en
porque no de otro modo pue- que esto se disponía, se dio
de explicarse que los elemen- un golpe a «las carreras polítos de la vieja polífica, no ficas, que están en quiebra».
No habrá solvencia moral
arrcpenfidos aún del daño
que
las avale, como no sea
que hicieron, ni conscientes,
por lo visto, de que haría fal- una recfifícación clara y sinta muy poco para que el pais cera de conductas. St los heasisfiera impasible y con asen chos demuestran que es preci
fimiento al casfigo de sus cul sa una interyención más a fon
pas, se obsfinen en una obra do contra tales maniobras, es
negafiva, de cntorpecimien- tamos seguros de que ese mi •
tes, definitivamente sin efica- ramiento no malogrará ni tentendrá la obra que tiene que
cia.
realizar, que debe realizar y
Si esos señores, prescin
que realiará a toda costa el
diendo del pasado, y renegan nuevo régimen.
do de polifiqueos, y menudcn
(De «La Nación»)
de Redactores es médico el
Universidad Literaria
doctor Sánchez Parra iniciade Murcia
ron los brindis bebiendo por
la salud y felicidad de la feliz
EXTENSIÓN CULTURAL
pareja.
El ilustre doctor don TeóDespués del lunch se bailó
filo Hernando, confinuará esun buen rato por las disfinta tarde a las cuatro sus confinguidas sefioritas allí pre
ferencias sobre el tema «Pasentes y jóvenes entre los que
tología del hígado y vías bise encontraban una brillante
liares».
representación de oficiales
del Regimiento de Sevilla de
cuyo cuerpo es médico el no
La sentencia sobre los
vio.
sediciosos de Málaga
A las ocho los novios en
automóvil salieron para la
Madrid. En el Supremo
finca La Vizcondesa propie- de Guerra se ha recibido apro
dad del Sr. Sánchez Garcia bada por el capitán general
en donde pasarán unos dias. la sentencia dictada en la cau
El joven matrimonio ha re sa seguida por los soldados
cibido muchos y valiosos re que intentaron un movimiento
galos de sus numerosas amis sedicioso en Málaga.
tades.
S e condena a los soldados .
Reciban nuestra enhorabue Horra y Hueso a doce años
na que hacemos extensiva a y nn dia de reclusión rniiiíar
ambas familias de los contra- temporal y se absuelve al sol
yentes.
dadoNuñez.

