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FRANQUEO CONCERTADO

NÚMERO SUELTO

rtación de la naranja
Ya hao comenzado en algunos sitios las faenas de cogida y acondicionsmiento de
la naranja para su embarque
y envío al extranjero. Aún no
tenemos noticia de los precios que en los puntos de
' destino hayan podido íener
nuesírís frutos, pero en el
mercado de equí, hay animación y la naranja de primera
cosecha o blanca se paga
bastante regular.
El aspecto del negocio naranjero, al decir de los expertos no se presenfa mal; sin
diferencias notables con la
situación, por esta época, de
otros años, parece que haya
más flrmeza en los compradores que no se descuidan en
adquirir partidas, confiados
en que la buena calidad del
producto obtendrá el precio
que merece.
Aún es muy pronto para
P R O D O S L I C B R . po-que 1*^ principal producción naranjera de
nuestra vega, es la de las
clases sangrinas y de Berna,
y ésta por nuestra desgracia
está siempre expuesta a las
calamidades que ya dos años
seguidos hicieron presa en
nuestro dorado fruto trocando en u n a s . , L I M M : las iluslor.

DIARIO DE

CARTAGENA

EL «VICTORIA EUGENIA»
Esfa farde zarpó de esle
puerto pera Mahón el crucero «Reina Victoria Eugenia»
con objeto de agu.^rdar al
Rey a su regreso de líalia y
acompañarle hasfa Alicaníe.
Dicho buque vendtá seguidamente a Cartagena.
ECOS
Ayer dió a luz felizmente
una preciosa niña la esposa
de nuestro amigo don Ventura Abelián Amorós.
Felicitamos a los dichosos
Padres y abuelos de la nueva
cartagenera.
=íAyer llegaron a esta en
eutomóvil el infante don Gabriel de Borbón acompañado
de su egregia esposa.
Reciban los ilustres viajeros nuestro respetuoso saludo de bienvenida.
Por don Salvador Aznar
Vidal y su esposa y para su
sobrifio el teniente de Artillería don José Aznar Aznar, ha
sido pedida la mano de la
señoriía Josefina QómezMeDéodez de ia Vega, hija de
don Bartolomé Gómez Gonzákz, íenienfe alcalde de este Ayuníemienfo.
La boda°"ha sido concerfada para mediados de! mes de
tliciembrc próximo.
Reciban nuesíra felicitación
loa futuros contrayentes.
—Ayer celebróse la petición de mano de la bellísima
Señorita Fidea Morata Abe'lán, hija de nucsfro buen
«•migo don Anfonio Morafa
^spin, para eljoven don José
f'érez ROÑ.
Se cambiaron reg* los del
L, 'líejor gusto, quedando concertada la boda para el pro
^'nio diciembre,
Recibíin por adelantado la
•n^^ corrí 3 ¡ enhorabuena.
EL

M NISTRO

DE

RELA-

PXTEROHESDE
L A ARGENTINA
En el tren correo de hoy

CIONES

nos y esperanzas de los huertanos en desolación al ver
destruido el frabajo de muchos dfas.
Bien quisiéramos que hogaño fuese bueno de agrios
para los culfivadores de la
huerta, que en los demás productos han tenido el sanio de
espaldas y aún andan por
nuestras calles, desorientados, los que creyendo obtener alguna ganancia guardaron el capullo de seda ahogado por no cederlo a los
precios que se cotizó durante
la cosecha, y ahora ven como
no obsíanfe la proíección oficia!, no pueden compeíir con
el capullo que del extranjero
se importa.
Si en nuestra mano estuviera, de buen seguro que po
drían dormir franquiios los
huérfanos, íanfo en cuanfo a
la seguridad de vender bien,
c-mo en lo de cobrorlo bien
—ofra de las plagas, que aun
que va desapareciendo no
esíá extinguida, la del que
no paga—y que con harta
frecuencia tienen que sufrir
los confiados horíelanos, en
qnieses mejor que en nadie
íiene vida el refrán de que al
perro fljco fodo aon pu gas.
llegó a esta ciudad, ei ministro de Relaciones Exteriores
de la República Argeníina,
acompañado de su disfinguida familia.
A la esfación acudieron a
recibir al ilusire estadista, las
autoridades, el vice-Cónsul
argentino señor Barreras y
los comandantes y oficialidad de los buques argeníinos.
El señor ministro se hospeda en el Gran Hotel.
CORRESPONSAL
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Don Jnan Veiasco
Con objeto de asistir a la
Sesión que la Junta Naciona]
Naranjera celcbrorá hoy en
el Consejo de la Economía
Nacional, marchó anoche en
el correo a Madrid, nuestro
muy querido emigo don Juan
Veiasco Espinosa, que forma
paríe de aquella Junía.
Deseamos al señor Veiasco un feliz viaje.

Una circular
En el «Bolelín Oficial» de
la provincia se ha publicado,
la sigiienfe circular:
CONVOCATORIA DE
ELECCIONES
Teniendo que proceder 'a
Cámara Oficial de Comercio
e Indusírla de Murcia a la renovación frienal de sus miembros en viríud de lo precepfuado an la t^eal orden del
Minisferio del Trabajo, C o mercio e Indusírla de 26 de
Ocíubre de 1926 he dispuesío, en cumplimiento a o que
deíerminan los aríículos 53 y
siguieníes del Reglameníó orgánico de 14 de Marzo de
1918, convocar a elecciones
con arreglo a las s guientes
instrucciones:
La fecha para la celebración de ias mismas, será la'
del Domingo 27 dei presente
mes de Noviembre, verifican- •
dose en dicho dia las de iodos los grupos y cafegorías.
El Colegio eleclora! único,
estará esíablecido en el domicilio de la Cámara en esfa
ciudad, plaza de Fernández
Caballero, numero c i D c
principal izquierda.
La mesa se constituirá a
las echo en punto, empeeando seguidamente la votación
ésta terminará a las diez y
seis.
Los miembros a elegir para
la expresada renovación trienal, son doce, en la signiente
forma:

GRUPO PRIMERO
Ca'egoría 1^: Miembros B
elegir, cua'ro
Caíegoría 2.°: Miembros a
SESION DE LA COMISIÓN elegir, fres.
Caíegoría 5": Miembros a
PERMANENTE
Presididos por don José elegir, uno.
Ibáñez Martín, se reunieron
GRUPO SEGUNDO
los dipuíados don Juan HerCaíegoría 1.°: Miembros a
nández Casfillo, don Manuel elegir, uno.
Clflvijo y don Fernando DelCaíegoría 2.": Miembros a
más.
elegir, uno.
La Comisión acordó 'queCaíegoría 3 ": Miembros a
dar enferada con saíisfacciónj elegir, des.
de! oficio del direcíor del MaTotal 12
nicomio paríícipando haber
En la fecha prefijada en diasistido al Congreso de Hi- cho Reglamento orgánico o
giene meníal en representa- sea cinco dias antes del de la
ción de esta Corporación.
elección, se reunirá la mesa
Dar lasgracias al Excmo. se de la Cámara para proceder
fior Gobernador civil de la a la proclamación de candida
provincia por la felicitación fos; presentándose, al efecto,
que dirige a esta Corporación las candidaturas en la forma
por el satisfactorio estado en prevenida en el mencionado
que se desenvuelven los ser- Reglamento.
vicios delHospifal provincial
Lo que se hace público ea
cump'imienfo de lo dispuesío
de San luán de Dios.
Quedó faprohada la cuenta en ios aríículos 33 y siguiende gastos de conservación íes del Rpglamento ya invocado de 14 de Marzo de 1918
invertidos durante el mes de dicíado para ia organización
octubre último en la carretera y funcionamiento de ias Cáprovincia! de Moratalla a la maras de Comercio, Indusde Caravaca a la Estación de tria y Navegación y demás
efectos que procedan.
Calasparra.
Murcia 5 de Noviembre d e
Conceder varios ingresos
1 9 2 7 . - E l Gobernador civil,
en el Manicomio p r o v i n - Emilio Amor.
ciai.
Autorizar al cronista de la
Accidentes del trabajo
provincia, don José María Iba
Pontevedra, 8 = Eo una
ñ?z para que pueda publicar oh a del pueblo de Maiín se
unas impresiones relaciona- cayeron de UB andamio los
das con la hisforia de la albañües Manuel Vidal y Juan
Iglesias.
misma.

Diputación
provincial

Crónica de
sucesos
POR INSOLENTE
Ha sido deteaido Juan .Antonio Belmoníe Moñino, per
insolenfarse con una pareja
de guardias municipales; cacheado se e ocupó una piafóla auíomáíica.
UNA DENUNCIA POR ENVENENAMIENTO
Juan Cañadaí Romero, r e nuncia a la dueña de la casa
en que vive como realquilado
quien, según el denuncianíe,
ha prefendido envenenarle.
MORDIDO POR UN PERRO
Felipe Blanco Benííez, denuncia a Antonio Sánchez
López, por haber sido mordido por un perro de ésfe, ocasionándole pequeñas lesiones
y dafios en el vestido valorados en 25 peseías.

Noticiero local
Hey, f<íslividad de San
Teodoro, ccleb'a su fiesta
onomástica nuestro respetado amigo el exiiputado a
Cortes don Teodoro Danio
Alba.
Reciba nuestra felicitación
muy efusiva.
Ha salido para Madrid
nucsfro querido amigo don
José Viudes Guirao.
Feliz viaje.
Se encueníra agravado de
su dolencia, habiéndosele adminislrado los Sanios Sacramenfos, el nifio Manuel Caries Salazar, hijo del que en
vida fué nuestro buen amigo
don Manuel Caries (q.e.p.d.)
Le deseamos de todas veras una franca mejoría.
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Se suprime el recargo de transbordo de naranjas por la frontera
francesa
Madrid, 8 - E n el Minisferio de Esiado se ha facilitado
una nota a los periodistas que dice lo siguiente:
^
«El Gobierno yanqui, a requerimientos del Gobierno espafioi, ha resuelto no exigir que los tapones de corcho Importados lleven marcado a fuego la precedencia espafiola.
Ttmbién-el Gobierno alemán l^a accedido a suprimir el
recargo del diez por ciento que por transbordo en la frontera francesa se había impuesto a las naranjas a granel.
El Embajador español en Berlín ha remitido el análisis
del aceite de oliva y la admisión de certificados para los vinos espafioles destinados a Alemania».

de no ser por esta boda aca- hablando de Pisa, de Bolonia,
so habría yo tardado unos de Milán, de Turis, de Flocuantos días más en venir. rencia, de Nápo esode Roma,
Pero de fodas maifcras hubie- es perder el tiempo. Nadie se
se venido. He preferido hacer ha de molestar al leer tales ar
lo ahora para presenciar el fíenlos ni nadie ha de gastar*
En la iglesia recforal de
espectáculo de Nápoles en se unas pesefas en adquirir
Santa Eulalia han confraído flesía y para ver de cerca, foesos libros.
los i.idisolnbles lazos del maY da la desgraciada casuaNota de la Alcaldía ¡ írimonio nuestro querido emi do lo más cerca posib e, al
rey de Espafia. Nada más.
lidad de que el nóvenla y nuc
AVISO A LOS PROPIE: go cl ioven escultor murciaHe visto cientos de perso- ve por cienfo de los miles de
TARIOS
j no don Antonio Ros y la benas que se encuentran esfos exfranjeros que anualmente
Aíendiendo esta Ale día a ¡ lla yencentadora sefiorita MI
días en Nápoles con el único visitan Italia, al regresar a sn
la evitación de siniestras, ha [ lagros Pérez Navarro.
fln de escribir largos y fasti- patria se dediccan a escribir
De padrinos actuaron el
acordado conceder un plazo '
diosos artículos hablando del las imprescindibles «Impresio
Delegado
del Banco de Ahode treinía días para que los
aspecto de la población. Yo nes de viaje» o «Mi viaje por
propietarios dtj finccis urba- ; rro y Construcción don loano soy de esos ni valgo para Italia»,. Todos vienen a decir
nas de esía capiíal procedan qufn Navarro y su esposa doelio. Me fastidian, sincera- igual. Y nadie dice nada de
a la limpieza de foda clase de fia Piedad Gómez
mente lo reconozco, [todos interés.
La representación del Juez < esos íurisías que vienen a Itachi (nene s poniéndolas en las
Entre esos extranjeros que
la ostentó don Mariano Ros,
debidas condiciones de segu- hermano del contrayente, y
lia con el mismo gesto de su
así pierden el tiempo no están
ridad.
firmaron el acta como testi- ' ficiencia qne s fueren los sa
en Ínfima minoría por desgraTerminado este plazo .*B gos don Mariano Gclabert, i bios mas grandes que en el
cia, los españoles. Yo lamenprocederá a nna revisión mu- don Miguei Gutiérrez, don I mundo han sido y que regrefo que así sea, pero así és
nicipal por personal técnico Leopoldo Alb?<cete, don Juan I san a su patria con una orgu
Rarp es el español —sudameMartínez Córdoba y doa Leodesignado al efecto, y se im- poldo Ayuso.
I llosa altanería cu'd si reforna- ricano ninguno— que al retor
pondrán las correspondientes
En casa de la novia se sir- ¡ rán de alguna gran empresa, nar de un viaje por Italia no
sanciones a los que desaten- vió a los invitados un espíen
del descubrimiento de algún escribe los consabidos artídido L U D C H .
dieren esfa orden que la Al
nuevo confinenfe o de hallar culos o el no menos conocido
La feliz pareja salió en viacaldía adopía en inferes del
ofro Mediferráneo ignofo.
librito.
je de novios para A bacete y
vecindario en general.
Y lo que nunca he podido
Yo quisiera darles un c o a Madrid.
Murcia 8 de Noviembre de
leer han sido los reíalos de . sejo. Sé que nadie ha de hnReciba el nuevo matrimo1927. —El Alcalde acciden- nio nuestra más cordial en •
viajes En el fiempo que en ^' cerme caso, pero lo daré por
íal.—Ei Marqués de Ordofio. horabuena.
Italia llevo heme encontrado L si enfre mis lectores hay algu
con infinidad de turistas con no que se dé cuenta de sn
los que por azar he trabado conveniencia Ese consejo ea
CARTA DE ITALIA
amisfad. Y la mayoría me este: visitad Italia cuando pohiin enviado, desde su fierra, dáis. Aprenderéis mucho. Vimeses después, unos a r í c a - sitadla con todo el dcfcnilos o un libro en el que ha- minto posible; pero, cuando
cían, con m a s o menos pre- volváis, no perdáis el tiempo
sunción, el relaío de su viaje escribiendo tópicos que todos
y describían —cual si fueran conocen y nadie se molestará
He venido a Nápoles. En quiero ser un turista. Soy un los primeros en hacerlo— el
en leer una vez más.
Roma estos días no ocurría hombre a quien sus asuntos aspecto del Coliseo romano,
Como ya he escrito suflcien
nada de interés ni yo íenía le indicaron la conveniencia de los canales venecianos o
te por hoy lo dfeio. No voy a
nada urgente que realizar. Y de trasladarse a Italia líalia del golfo dé Nápoles.
admirar como haría cualquier
Nápoles se me ofrecía como me ha gustado siempre. Pero
Casi ninguno de esos artí- furisfa el humo que sale del
un fenfación irretisíiblc. No creo que ya está explotada en culos o libros que viajeros co
Vesubio, Voy a escribir unas
he venido en plan de turista, demasía su aspecto monu- nocidos de casualidad han en
cartas que no son precisamen
como llegan esas intermina- men al y pintoresco para que viado ha sido leido por mi.
fe liferarias, pero que tiebles caravanas de ingleses. pierda yo el íiempo que, en No por creer que quien fal hinen un mayor interés econóNo: yo no he venido siquiera realidad, no me sobra—ha- zo ao supiera escribir; sino
mico.
a conocer Nápoles. He veni- blando con el fono enfáfico sencillamente por estimar qne
A. ECHBNIQUB
do ían solo a tomarme unos; de cualquier crítico de arte o está el tema tan gastado que
días de descanso y a prescn-| pr*fesor de instituto, de las ya nadie puede ni debe escriE L ESTATUTO MUNIciar un boda real o poco me- bellezas que Nápoles encierra bir —si tiene sentido c o m ú n o
citándoos
textos
en
que
fal
nos.
{
CIPAL Y E L RÉGIMEN
una sola línea más hablando
Nápoles fiene para mí un o cual señor alaba las belle- de las bellezas o de los monu PRIVATIVO DE NAVARRA
encanío especial, Nápo'es es zas de Italia o la gentileza de mentos de tal o cual lugar de
medio espafiola. La miíad de sus naíura'es.
Italia.
Acuerdos deia
Nápoles esíá edificada por
Nada de eso. Quisiera haYo cuando llegué a Italia
antepasados nuesfros y, aquí, blaros de la boda de la prin- hice lo que todos hacen al
me parece esfar mucho más cesa Ana de Francia con el llegar: ver los sitios más cele Diputación de Navarra
Pamplona, 8.—La Diputacercí que en Roma de mi lie- duque de AguMa. Pero íam- bres, las cosas de más mé^-ra. Por eso, y; porque Nápo- bién esfo me parece perder el rito. Pero tuve el suficiente ción ha acordado nombrar hiles me gusta, de cuando en tiempo. ¿Por qué? Pues por- sentí io común para guardar- jos predilectos de la provincuando en los dí-^s en que mis que estos, como todos los me lo por mí visío y no pscrí- cia a sus letrados y asesores,
asuníos me lo permiten hago espectáculos, es algo para bir sobre e| asunfo una sola señores Uzanga Beunza y ceuna escapada fugaz y paso yisto y no para descrito, y palabra. ¿Para qué hacerlo? lebrar ua homenaje en su hovarios días descansando en porque, además, yahan habla Comprendí que lo que a mí nor por los servicios que han
la ciudad del Vesubio.
do bastante del asunto los me admiraba había admirado prestado en la adoptación del
No temáis que os hable yo corresponsales telegráficos aníeriormeníe a muchos milla Estatuto municipal al régimen privativo de Navarra.
de Nápo es como pudiei-a ha- de los periódicos.
res. Recordé múlfiples lectuTambién se obsequiará coo
cerlo cualquier turista de los
Si yo me encuentro en Ná- ras en que los monumentos
que recorren la ciudad y su- poles, repifo, no es exclusiva- que veían habían sido descrl- cinco mil pesefas al secretaben el Vesubio con un libro mente con el objeto de presen tos y me forjé e fiirme propó- rio de la Corporación seflor
de notas en uaa maio, la mi- ciar esa boda. No. Yo estoy sito de BO escribir una sola Oroz y al ingeniero sefior
Corfaiz, que coadyuvaron a
rada estúoida y el ademán en Nápoles descando, prócu
línea tratando del asunto.
la laber.
compefeníe. No. Yo—me pa- rando divertirme unos días,
Creo que en esíe aspecto
El hemenale promete rerece que ya lo he dicho en olvidando las preocupaciones debieran imitarme. Escribir ar
alguna ocasión—no soy ni que me embargan. Cierto que ttculos o libros presuntuosos vestir gran solemnidad.

Los turistas y sus
"impresiones de viaje"

