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m DE LA SEDA
Ka realiaents sg«bi«dor «I prcble-, Ea todas estas cuestioubt haj qu«
ma de la seda: Loa eoseoheroi, qu« co ' tañer siempre mav en cuenta lar al
mo otros «ñoa se atrevieron a shcgai ttrnativas de loa nasrcados; y del mil
•1 oapullo, se encnentrau ahora «00 mo modo que a vec*s se producen al
uaa depri;«iación eu ai produoto, que BAS incomprensible?, Tienen d spnes
Íes ooaiíoDa pérüdas de considera- estas bajas ruiuosee, que trastornan
IR eaonomf» de la prodnooión.
ción.
Ocurre en estos proi5«eE08, eomo
Explicable e?, por tanto, la justa
akrma y la gr»n inquietud que se ha ocurre en loa minéraits en la naran
a^odsrado d« loi que guardaron abo i», ea eloarbór, en el trigo eto. que
hay una ley, superior a las provisio
grtdaia cosecha
Pero ¿cómo s« remedia? Lanza un nes humanas, que impera en esas le
celtga IOOAI la idea de que ae aumen- res de U ofierta y I» demanda.
ten laa fábricas de biledo y tejido, pa ¿Q jiere este decir %at noa oraos
que se consuma la producoióa en el miS de braao anta el conflicto? Todo
lo eoutrario; áe\ mismo mode qae pa
mercado interior.
Ese seri». el cdesiderátum» de ioi ra la goluoión del problem* de las mi
cosecheros de seda; pero le falta mu- \««» ^* *«'"«'^« P"'« *' gob^erne.y se
cho a la industria española par ¡le- P'oo"« dentro de la «colón ofloi 1,
gar a ese térmla..
buso^ia 1* debida solución, asi en
Además r.o es coea que se imorovi I «"• «t^°' «^^ «'"'^ '"'«'•" ^''« "» P'«
sa ese desarrollo de la Industria para) duceión mufeUua. hay que insistir
que pueda efreo^r tan excelentes ren i tn hallarla, sino ^1 remedio, el u s
nos una fórmula que alivie este ener
dimientos.
En Murcia mismo, donde se pide me quebranto.
Mala es !a situación presente; pero
la ampliación de fábricas de hiedo
no
86 presenta muy halagüeño al por
sxisteu, sí no estamos equivocados,
cinco: Le Fábrica Grande, la de los venir; Estamos abocadea R ot-a cose
seflores Payen, 11 de los señores Mon cha, y el ¡lo so le di pronta salida al
tesinoB de Espinardo; la de Sau Isi- produ.to retenido, pesará este sobre
dro de la Agraria, y la de una socie la coascha siguient , y tendremos el
dad catalana en las inmediaciones del problsma tof'avía más figudl'ado.
En reelided de v- rdad la crisis que
Verdolay,
estamoa atravesando, eu este y ea
¿Ou«nt«s de ellas trabajan? ¿Ouál
otros aspectos da la produccción, es
es el consumo del capullo que ha- un reflejo de la crisis que están
cen?
atravesando Iss deiuá? p'^isos; pero
Punto es este, que con poco esfuer^ ^^^^ ^^ ^^^ ^^ ^^^^,^^ ¿^ consuelo
«o nos puíde decir si ese es el camino be servi' de esUmuij psr» ver el mo
para salvar la situación.
do de conjurar a
Si esas fábricas, unas no funcionan
Coa lamentaciones no se resuelven
y otras no pueden consumir la canti- los problemas: t stá bien que la pr n
dad de kilos que pueden hilar, por cir aa IRS acoja como un reflejo de la si
ounstanoias económicas, o por la mis- tuación;pero hay que ir^ o a la des
m^ cerraióo del mercado, ¿cómo va a congestión del mercado; o a facilitar
ser este el medio de dar salida ai pro' con anticipos la reaistenoia de los co
ducto estancado?
cecheros
Si el mercado exterior está abarroBsperar a qne haya laa ¡ábricaa ne
tado, sea por exceso de producelón o cesariaa, y aun habiéndolas a que es
por la competencia de otras sedas de taa puedan o no tr baj«r, es gana de
menos valor que la nuestra, ¿cabe es cnnfifir en que se reaíieen los imposi
perar por esta parte la solución?
bles,
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ESPAÑA

Oon a ilusión sobre la faz risueña,,
la Madre España a au esplendor oamiaa,
aliando, ufana, la gentil enseña
hecha 00a besos de ana las divina.

En el Teatro Circo
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-(:-:) El lunes venidero st> proyectará ea
Jamás el sol de su altivez deolia»,
el Palacio de la Cinematografía la su
y siempre, noble, la ambición desdeña;
blime producción cRosa de Madrid».
vive al oalor de su racial encina
Por creerlo de interés para los afi
y ea iir amor del Uoiverso, sueña.
oienados al arte modo copiamos lo
que sobre la obra ha dicho un perió
La Fé d« Cristo el ooraióo le inflama;
dico de la Corte.
ciñe a sus sienes del laurel la rama
cExcelente película, presentada en
y de virtudes de piedad blasona
el Palacio de le Miisica por las Pro*
ducclones Atdavin. Harto conocida
Del mando entero conquistó el cariño,
la obra del aplauddo poeta Luis Fer
iqaé tiene el alma, para amar, de niño,
nandes Acdavin, nada diremos de su
y es rioa y firme su triunfal coronal
argumento. Es una reproducción fiel
LaopotDO ATUSO
de
la centenaria comedia, ampliada,
(Del libro próximo "Hebras de Sol*).
naturalmente, en todos aquellss mo
mentes en jua en e' teatro, por no
distinguido amigo ti ingeniero de Oa
ofrecer campo, ha de ser explicativo
minos don Lucio Esteban Frías.
Ensebio F. Ard&vín, hermano del
i
Cartagena-River Ihader [
poeta
y expertísimo en ¡Idea claeosa
Aumeníc li expactsción por iSiatli i
Se nos dioe que se está organiían
tográficaa,
ha sabido receger ea el
a este encuentro último df ""estfo Ei Cementerio de Lumbreras ^ « «n» bonita estudiantina para el
campeonato leglonnl.
..
. ^ > sarnaval a beneficio de un centro be objetivo todaa las situaciones qne le
brind ;ba el libro, y a f j que les ha
Según parece al Rivar Thader all 1 **°y lentamente se está trabajando Qéílco de esta localidad.
en
la
construcnién
deSOementeiio
de
aaoado el mayor retdimiento posible.
neiu* a Marín, Juanele-Leal, RannónI Ande el movimieaiol
Ademas, impregnando de técnica mo
Bota-S«mitier,: Valenciano-Martínez- P"^'*« Lumbreras; se están lev-intan
_^ Gutiérrez
^^ __^ _ Lerrux
^
P«rdo
1^« ' « P»'"''^^^ <»"« 1° "*«*"; «« ^^ El día 33 del corriente dará piiooi derna, ha realiadoz en la película
ÉTeToaíügenTMTusurra que no^consrruido un aljibe pero falta mas'pío el novenario en la iglesia de lai cuanto humanEmente posible se pueactuará Morales y lu'záí algún otro !'^'°^'''' P"* ««iplear más ebreros Re ligiosas Mercedarlaa (Monjas de de hacer en España. Ni,% ha recorda
' con el fin da que puedan adjudicarse j arribe) en honor de Stn Pedro Ñolas do momentos de tVarietó», de aEl
elemento.
los trabajos coa más energía y se ¡ 00 Patrón de la referida Ordert Mer sueño de un vas» y otras prodúcelo
No se va a Sevilla
oes alemanaa, llegadas al triunfo prs
i «edarla.
pata el servicio público.
Haee unos dias anunalsmos
que.,i abra
, , .
Dr>n Alfonso O ivares, don Q»bie | En la puertí de las Eseuelaa Gra cisamente por esas delicadas y artia
el Red Múrela ]ugarla el di, 33 part. ^^^^^^ p^^^^ ^^^ j^^^ ^^^^^^j^ Del' duadas y en K esquina de la d l e de ticas escenas. Ya d«sde «La bajara
do da ia Liga contra el Stvili?.
g«do, don ^ ntonio Romera Salas, Horno de las Monjas de arriba se en na", p'imero, y «El bandido de ia
Como rara esa fecha se h* anuncie don Francisco Tirado, don Joan Qar cnentran fundidas dos lámparas del sierra», luego, se dejaban notar es
de
do por ia Fedarsción ^ndt-luza un an cía Morilla, don Pedro García Rubio,! alumbrado públieo.
tas pretensiones de Ardavín, y sega
cu tro entre el R.al Betts Balompié ^^,^^^^^ ^^^ componen la Junta direo 1 Los veeinos de laa referidas talle.
rameóte que si los medios técnicos
y .1 Sovi>!a ha ^»do /^•«^«»'> «P''^^ ^ tiva pa.a recoger fondos, está hacien j nos ruegan ponf.mo» en conociraien de quH en B;spaña se dispone foeran
la fecha ds celebración de este partí do mucho porgue sa adelanten los to de quien corresponda la reposi siquiera como los franceses consegai
do de la Liga.
trab-jos; pero hace falta algo más.
«(ÓB de las mismas por ser de inma ría ei joven director efectos seusecio
LISHANO
Lo qaelhaos falta es, además del oeoesidad el alambrado en dichos si nales. Por o pronto, «Rosa de Ma
decidido apoyo de nuestras antorlda tios,
daid» es un feliz chiapaso, qae gus^é
des localep, un esfuerze por parte de
_^
JTt"
al público, y, sobre todo, al del Pa'a
cío de 'a Mttsioa, tan difícil de coa
la autoridad provincial para que futo
JL/6 A i C 3 n t d r í l i d
En la iglesia parroquial de San An
tentar.
riee la creación de una rifa benéfica.
Boda
drés y de manos del párroco de U mis
en Combinación con la de Lorca se
E^te (triunfo téonico-'^rtistioo aleaa
£ a la iglesia parroquial de San Pe
ma, tRvo lug*r en la tarde del miérza
también al no/el operador Ángel
coles úHImo, pl bautismo del hermo- maaalmente y cuyo producto íategro ¿^^ 3, o,„b,6 ayer larde el matrimodel
Rio, que, b;<jo la dirección de 4>
so niño que recientemente ha venido se deatm. a Lumbreras par. las obras ^^j^j^^,^^^ ^^ j^ bella y distinguida
^^^^^.^^ Vi.l.aoioa Martiaet López davín, ha realizado una meritisima
a aumentar e< hoga- de ruestro buen del Cementerio.
Naestromunicip.o
biso
cuanto
pado
^„^
ei: joven doa Antonio Crespo Pu labor, que es favorablemente aomea
E n el Hotel Patrón
i El señor Alvarez Caparros, en nom amigo el Biblotfcario provincial doa para comprar el terreno; ahora an im :.„•„
tada.
Andrés Sjbejano.
i bre del Prelado da la Diócesis se
pulso
dacisor
y
Lumbreras
el
caserío
B^;¿¡J^ J, „„,¿^ ^^ ^„„ ^,^^^^
De los artistas, se destaca admira
Fué tipadrinada en la rtligiofa ce
B A N Q U E T E "^'^^"'^ *^ *°*'y'^•ó la bendición a U
remonfa por el distinguido abogado más importante de Loroa tendrá BU ^^^^ Lorenzo Pastor, actuando de pe blsmente Pedro Lrarañaga. La des<
^^ _
i obra regeneradora, crisiana j patriódrlnos la distinguida señora don» envoltura y propiedad oon que iater
de Madrid y profesor auxiliar de la Ceonenterio.
Alas doa de h tarde de ayer 89 vei'ica que realiza lEl Porvenir de los
N . podemss regatea- el «plaaso ^^^^^^ j^.^^j,^^ ^ ^^^ jj^^^^, 3^^^^ pret* el pBpel de estudiante le vale
Uni'/ersidad C<jntral don José María
íifiaó en el Hotel Patrón jn banqueto i Hijos»,
un triunfe más en el Cinematógrafo,
Valiente Sorlano (cuya representa n^ereoido a la Junta y al pueblo poes guer
El
acío
resultó
muy
simpático.
homenaje a don friutóbal R Layron
Conchita Dorado y Carmen Tolede
ción ostentó el «bogado del Estado to que todos oon más o con menos so
Firmaron el &oU como testigos don
fondaaor y Director General de t i l
brelievar
el
peso
de
las
obras
anos
oemplen su cometido.
*
I I
.
I
en esta don Federico Salmón) y la
Juao ntonio Todela, don Antonio
PorVónir de tos Hijos», sociedad da
pidiendo los otros dende el óbolo
Los decorados, de Torres, oomo
señora doña Luisa Sorlrno Sobejano,
Carrillo y don Jofé Ortufio, ostentan
Seguios.
siempre, son perfectos y de gusto.
Tdc. de Verdejo, tía del ueéiito. A es que les corresponde.
do
la representación judicial el secre
Asitieron unos 26 comensales InEl stflor Olivares empresario del
En resumen: una buena cinta, que
te se le puso por nombre Gonsalo Mi
tarlo d«l Juzgodo manioipal de esta
vitados al acto y ocaparon 1* presi
Teatro
de
Lumbreras
oreemos
que
vi?n8
a reforlar hs Priducciones
guel.
don Rafael Pajaron.
deneia coa el festejado el represen
cedería
el
local
caso
de
qne
tiegura
a
Ardavlti,
y na galardón más para el
Mañana tarde en el Ayuntamiento
h 1 acto ae verificó ea exoíuaive ia
A la termiaación de la «ererroaia
tante leí gobernador civil, señor celebrará una re nión ia Comisión
efectuarse
cualquier
festival
o
velada
afortunado
director Ensebio F. Arda
timidad de familia.
las oamerosas amistades de los despo
i^mandl, geaeral gobernador señor
pío
oonitrucoióa
del
Oemeoteri*
del
vio, que de película en peiíoala va de
nombrada para realizar el Hom^^naje
Damos a los padres y íaaiiiia del
sados se trasladaroa a sasa de los pa
Pérez Fernandez, exminlstro don Isipaeblo.
mostrando
sus excelentes facultades
al ilustre poeta muroiaoo y llorado nuevo cristHao nuestra cordial eoho
dres de la novia, doade se les S'rvió
doro de la Cierva, teniente alcalde se
D«D
Pedro
Olivares
es
va
alomen
de
director
artístico.
compañero en la Prensa don Pedro rabuena.
an espléndido laaoh.
flor Pérez Cánovas, Provisor del Obia
to iniportante que paeds haoer ma
Jara Carrillo
Deseamos al o evo matrimonio ooa
pado señor Alvarez Caparros, y otras
Hoy en Bellas Artes
oho an pro de las obras.
Se
es
5
era
que
a
esta
reunión
que
eterna
luna de miel, y felicitamos a
dlBtii guidas personas.
Ta^nbién hay eieiiantOB qut tomo
sus famiiares.
líl mentí foó muy bien servido por se «eiebrará a las seis de la tarde pcu
don
Jo, quio Calderón pueden levan
José Hernadez Castro y BsnltO Mar
dan
todos
los
valiosos
elementos
que
la acreditada cocina del Hotel Patrón
Desgracia en AIjucer
tlnoa Sastra, denuncian a Francisco tar al espíritu de sua cenoiadadanos
A la hora Je los brindis, en tonos forman la mencionada Comisión,
einolaso
propone
algaoa
feíiz
inicia
Guarrero Yeste como presunto «utor
ÍDtimos habló el Delegado Regional puis se ha de tratar de asuntos de
\
de unos hurtos cometidos en la casa tiva V llevarla a oabo.
-)o(
Señor Echevarría para ugradeoer a to verdadero interés.
Ea estas oaestionev de interéi so
Esta tarde a las S'jis y media y ea
, ,
r !. ~
''—~—
—•._- ida co idaa dot-de s« clojan. Ha sido
dos 1. aslstenoia .1 acto y para ofre- • Los accidentes de auto tnovii: dotenld. el Fand.co Gurrero Veste,. mún no deben exittir partidiimos ni
el Balón de actos del Círculo de Bs*
cer el banquete al señor Layrón,
|
lias Artes dará una oonf reuola, orga
quien «ti \'¡ ha ocupado un rtsvotvkr banderits sino por el «cntrario mar
Después este expuso los sanos, pa '
Bu
el
pueblo
de
AIjucer
fué
atrope
nizadaprla
Federación Murciana
sin que teng» ilconcia.
chara de eomúa acuerdo y todos a
trióticos y reiígloeos propósitos que
liado por el earro que oonduria Juan de Estudiantes el caliísirao médico
una hasta con f egnir el fin desesdo.
Roldan a latíooiedf.a que dirige ha
Antonio Lopes Raia,el individuo Fran dei Sanatorio AntitoberculoáO deGra
! Francisca Qalligo Homero dtnun
PatrM» i$ &itmll4mtt
í
oiendo especial me; oión de su idea
cisco Gomales 9arabia.
cl^ 8 un irídividuo porque hace unos
Noticias
. Esto resultó otn lesiop.ee de bastan nada, doctor Ferry.
ds favorecer y redimir a. loe pobres j
dos mestiS se l i t ó un p.trstguaa de la
E( tema a trata? es Lñ Tubaroulosls
hospicianos que viven una vidt» de \ Y resulta el dueño herido : c.'ss da !it oilads, paraguas que s nie
Se encuenira enfermo aai!qn«> no te consideración y fué trasladado al Medios sociales para combatirla'
desamparo y de frialdades Süciaies
de cuidad* nuestro querido emigo al Palmar en dosde el médico señor Ca
Eü la carretera de Yee^a al Puerlo ga h dév, Ivfr,
La entrada ai acto es Ubre.
Subdelegado de Fai mdoia don Jaan rrera le curó
Kstimó que con el seguro de la Do ds h. Lo; illa y en ei kilómetro 28 en
«8 saresolVtíián los problemas de la docsdehay nn puente chocó un auloj Hs sido Rgi^ilde. en la ra,ía de So Méndez.
Después el herido ingresó an este
juventud modesta para el caso de móvil de la ma ¡ícula de M«icia pro cor a ác hroofrngi!»cerebral Djiorsa
Hospiífcil, s'endo curado nuevamente
Es la mejor tintura progresiva que
oontraer matrimonio, señalando que piedad de doa Luís Mhrllaca.
| Vu*-*, qui-n en g-fcve (atado peisó L SU
De Aneante ha regresado don Pe y quedandr' p»ra su tutal asisre loia. ree«joce. La legítima se veade ea la
ademas de esa dote se fijan también
El coche quedó dearuzado y el,üwU3Íi;¡l'.o.
dto Blanca.
Lia gua. dia cIvU ha detenido ai con
Abaniquería da Rayaeli
importantes cantidades para cada ca dueño resuité coa heridas de eousi^ La pacltjute sufdó el ataque en ia
ductor del carro, poniéndolo a dispo
rialeñá, SI.
Pfcei* IÍ«<
Bo ds oatalidr d.
deraoién.
' calle de Rlquelme.
Para LAB Palm&B ht lalido ittiettro Bioión del Juagado.
(#|bM«lMfM««inHÍ«4
En la úliraa sesión celebra a por
el Oomité Directivo de la Federación '
Regional Murciana d Atlfctlsmo ee _
ao.^rdó dirigirse al Real Viurci» pidlén \
doie «utorizaetón par realizar tn
aquel campo determinadas piuebis,
y conté tar a la FederHción de San
tender en el sentid* de que no e^ po
slbi: concurrir al XIlI Cros Oountry
CampeAoeto de Esoefia qub ge corre
rá en aquel'a población el día 35 da!
Marzo.
|
Se acordó además la adquitivióa I
d* oír» j aballna, de un disco, y de va'
rice otros úúUs con el exclusivo obje |
to de dotar del aterial necesario a •
esta Federación.
;

Diario de Lorca

"BAUTIZO

nomenaje a )ara
Carrillo

Pequeños sucesos

Oo Mn ÉmWú

La conferencia del
Dr. Ferry

por yn carro

ID aflHvil csiitrii

Brili-mtina india

Ayuntamiento de Murcia. (Tiempo, El (Ed. Mañana) (Murcia) 20-01-1928. Página 1)

