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ciente asignado a la provincia
Un premio para* la U N A T R A C O E N L O R C A
para el reparto de créditos,
que hoy es el mínimo, po Confederación Sindiel de 0,7.»
A un administrador
LA niéndole
«2.° Que los créditos que cal Hidrográfica del
Superioridad concede de
de Loterías le roban
CUESTIÓN PALPITANTE "LOS PROPIETARIOS la
Segura
los conceptos de conservay reparación urgente o
13.000 pesetas
El Jurado Superior de R e Y EL AYUNTAMIENTO ción
necesaria, se destinen a esta c o m p e n s a s de la Exposición
No quisiéramos repetir ai señor Alcázar aquellas palabras Jefatura los necesarios para Ibero Americana de Sevilla,
Después de propinare un
bíblicas «tiene oídos y no oye, tiene ojos y no vé», porque poder ir arreglando los kilo
que ha presidido el s e ñ o r
palo en la cabeza
eso sería tdnto como conceptuarlo viviendo fuera de la reali- metros de carreteras, hoy en Marqués del Nervión, ha conDice el ex-alcalde señor Pérez Mateos
dad. ¿Sin ninguna reserva mental desea la Alcaldía satisfacer mal estado, que no pueden cediendo el Gran Premio a la
Lorca, 15 (Por teléfono
a la opinión? pues si es así, no existen inconvenientes ni tra- arreglarse por no alcanzar, Cofederación Sindical Hidro- 21*35 noche).—A las nueve y
bas de ninguna clase para construir una gran plaza en la Tra- dado su número, los créditos gráfica del Segura, habiéndo- cuarto de esta noche, cuando
pería. ¿No hay entusiasmo por el proyecto? pues debe afron- corrientes del año para todos s e recibido en esta entidad el sei^disponla a entrar al domitarst¿ decididamente la situación. Al observar que el seSor Al- ellos.»
Diploma correspondiente que
«3.° Que se conceda el ha enviado, con expresiva fe- cilio de sus padres el adminiscázar echd mano del Estatuto o se viene con la romanza de la
crédito de 145.800 pesetas, licitación ai Delegado Regio. trador de Loterías de esta
escasez de fondos, pens mos en la actitud de aquel viejo fun
ciudad don Joaquín Casal
cionario que cuando quería negar lo que de él se solicitaba solicitado en el año último Excelentísimo señor Marqués duero Musso, dos desconociEl señor Pérez Mateos se do exacto; pero, como consesacaba un fárrago de Reales decretos y por el contrario si es- para reparar los denos de las de Rafal, el Comisario Regio dos se abalanzaron sobre él ha resistido a nuestros repeti- cuencia, no es menos evidentaba su ánimo propicio a conceder, no se acordaba de la ley tormentas.»
Presidente de dicha Exposidos requerimientos alegando te, que un Ayuntamiento no
«4.° Que para el arreglo ción, exmlnistro, Cxcmo. s e - propinándole en la cabeza un que consideraba su opinión debe invertir el tesoro del pue
para nada, puesto que siempre existía una bendita Real orden
fuerte
golp'e
con
un
palo.
de las máquinasapisonadoras ñor don Carlos Cañal.
que le autorizaba para todo.
Al caer sin conocimiento, exenta de interés, ya que sus blo en ¡realizar reformas que
Los propieiarios de las Ancas interesadas están demos- se aprueben y se libren los
Peiicitamos a la Confede
los
atracadores le robsron actividades, en los presentes beneficien altamente intereses
trando que el murcianismo en ellos no es una frase huera. dos presupuestos redactados, ración Hidrográfica del S e g u
momentos, están muy lejos privados, que incrementen el
una
cartera
que contenia tre
En la reunión de ayer se llega a ofrecer al Ayuntamiento co- importantes 44 772 y 42.200 ra por el triunto que represen- ce niil pesetas en billetes de de las cosas locales. No obs
valor de fincas parHculares,
mo aportación económica para la mejora, la respetable suma peseta?.
ta el premio concedido, y muy banco, a más de un billete de tante hemos logrado su pare- sin reintegrar a los fondos pú
—Como ve usted, el señor especialmente a los elementos
de doscientas cincuenta mil pesetas, quizá más de la mitad
bucos aquella participación
25 pesetas y siete pesetas en cer.
del importe del solar y la urbanización. No hay precedente Arambarri está dispuesto a directivos de la misma.
—Mi opinión-dijo-no agra- justísimo que ai beneficiado
plata
que
{guardaba
en
un
bolalguno en estos tiempos de cortes y ensanches urbanos en desplegar todo su celo y actidará a muchos, pero al hablar corresponda dentro de aquesillo del chaleco.
que la propiedad haya contribuido a la realización de cual- vidad al objeto de que las catérminos que la legislaEN 2.' PLAt^A
Después de desvalijar al he de hacerlo con toda since- llos
quier mejora. Ahí tenemos el ensanche de la calle donde está rreteras de la provincia, pueción marca y el buen senfido
ridad.
señor Casalduero, los mal
instalado el banco Español de Crédito, los de 5an Pedro, dan competir con las mejores.
La conveniencia de conver- impone.
hechores se dieron a la fuga.
Lo
que
sería
un
gran
triun
Jara Carrillo, Zoco, Zambrana y Barrionuefo; los dueños de
-¿...?
Del hecho se ha dado cuen fir en Plaza el solar del antilas fincas beneficiadas por la reforma no dieron ol una sola fo es que la Dirección geneguo
Patrón
no
creo
que
nadie
—No debe confundirse lo
ta a la policía y a la guardia
peseta; fué el Ayuntamiento el que cargó con todo el gasto ral, concediera todo esto que Ayuntamientc— Manifestado
útil,
con lo necesario; lo conpueda
en
serio
discutirla.
La
civil, que practican activas
aquí se pide, y sino todo part e expropiación y urbanizac ón.
nes del dcalde
oportunidad de realizar ahora veniente, con lo indispensapesquisas
para
el
descubrite de ello, por lo menos.
Ahora, ya hemos dicho, caso sin precedentes, la prople
miento de los outore's del la reforma es de una absoluta ble; el embellecimiento, con la
- Y o estimo que cuando un
áaá haciéndose eco de una aspiración popular, dice al AyunInformaciones regionales
evidencia. En ninguna ciudad higienización; lo que alcanza
atraco.
tamiento: para la construcción de la repelida gran plaza, dis- funcionario quiere trabajar,
de las que verdaderamente —por igual—al interés de topon de doscientas cincuenta mil pesetas que estaqios dis- no debe regateársele nada
Cartelera de espectáculos
«marchan», hubiera dado lu- dos, con lo que, sin dejar de
puestos a entregdrte. El señor Alcázar no puede rechazar la para que pueda desarrollor su
Lea V.
gar este asunto a la menor dis interesar a todos, afecta—de
oferta, oc> ucDc imponer un mayor sacrificio a los propieta- trabajo.
Remembranzas Históricas
cusión. ^Ella sirve solo para un modo principal y evidente
ríu¿>, t^orque eso es tanto como crear obstáculos para frustrar
«INFORMACIONES»
EN 3." PLANA
acreditar lo poco que se re- —al interés de pocos.
la empres'í.
NOTICIAS Y DIVERSAS
nueva nuestro espíritu.
Esto ya no se discute eo
V «LA LIBERTAD»
N J se nos oculta que hay quien piensa que es de más ur
INFORMACIONES
ninguna parte, ni aqui debe-¿...?
gvOCia terminar el alcantarillado y continuar la pavimentación
—Sí. Estoy seguro de que rla ya discutirse apesar de los
Ha salido para la Corte,
que enfrascarse en la ejecución de un proyecto que conside- donde permanecerá varios
nuestro dignísimo Alcalde ha- lamentables antecedentes que
LABOR MUNICIPAL
ran como de ornato y si se quiere como de lujo. Y aunqne d í a s resolviendo diversos
io justifican.
brá acogido la idea con cari
la opinión fuese prendida de este criterio ¿quién garantiza la osuntos, nuestro querido amifio y hará cuanto esté en su - ¿ . . . ?
inmediata terminación y continuación de alcantarillado y pa- g o el presidente de la Unión
mano para llevarla a feliz tér—Considero interesanfislvimentación? Siempre habrá tiempo de proseguir estas obras; Mercantil' e Industrial d o n
mino, pero también lo estoy ma la encuesta de LEVANTE
de construir esa gran plaza si actualmente no se aprovecha Juan Velasco E s p i n o s a .
de que tropezará con grandes AGRARIO y creo que si la manla ocasión, se pierde para siempre toda esperanza. También
dificultades porque no basta tiene en términos serenos,
Le d e s e a m o s un feliz viaje
se objeta que realizada la idea quedan los problemas de ac
para ello con el buen deseo puede con ella hacer un grao
para
la
cobranza
del
arbiirio
y una grata estancia en M a Bajo la presidencia del se
ceso a la plaza, problemas que no existen porque por ei Por- drid.
bien a la ciudad, dando ocade
sillas
en
los
paseos.
de un Alcalde.
.
« * ^
ñor Alcázar se celebró la se
che de San Antonio y San Bartolomé la entrada y salida de
sión a que tal vez pudiera lleSe
presentaron
tres
propo
¿
.
.
.
?
^
.
sión de la Permanente.
carruajes está indicadísima y los propietarios de lasfincasen—Me hacen hablar así mi gar a buen término una cuesTRIBUNALES
Asislieronlosconceiale- «(«^«^'^«"''fS' '^°^'** '*°°. ^°^^
clavadas en dichas calles, la mayoría de ellos, se encuentran
experiencia
ya lejana y el co- Hón dificil, como lo son siemñores Duran, Niño, Ortega,'
„7#fcoervet y uno de don Vicente nocimiento de nuestra psico-J pre aquellas en que hay pugdispuestos a dar al Ayuntamiento el máximum de facilidades.
Pérez Gómez, Gómez López,
Cerrión.
El señor Alcázar manipulando con el Presupuesto muñid
Ellínez
primero
ofrece 2.250 ; logia. En nuestra tierra rara na úe uiieTesKs.íio p\l^^« duGarcía Aviles, Borreguero y
pal, él lo sabe tan bien como nosotros, tiene medios de conpesetas
en
un
pliego,
y-er^er* vez se hermanan, de modo darse que Murcia entera veVa I cárcel.
seguir fondos. Es la Alcaldía quien puede decidir, tal y como
otro
ofrece
2
500
pesetas
y equitativo, el interés púb'ico y riacooragudo la reforma,peSe aprobó el acta de la úllos propietarios han planteado el asunto. No cabe, a la hora
don Vicente Martínez ofrece el interés privado, en los tér ' * ñ ^ n<f9b|ealftard. los prifima sesión celebrada.
meros en laínentartos,dfa tras
de ahora, lavarse las manos como Pílalos, deciínando toda
La Corpor.ción quedó en- 2.7C0 pesetas, siéndole adju- minos en que se hacia y se dia.toda su vida, serian aqueresponsabilidad. Los propietarios se han colocado en un te
dicado
el
concurso.
sigue
haciendo
en
aquellos
Ayer mañana y con los for- terada de las disposiciones
rreno razonable. Es el Ayuntamiento quien tiene la palabra,
Se aprobó el expediente grandes municipios que lleva- llos a quienes principalmente
malidades
de Ley, tomó po- insertas en el «Boletín Oficial»
afecta, porque ha faltado tal
y que no se acuerde el señor Alcázar del viejo funcionario
sesión de! cargo de Presiden
de esta provincia y «Gaceta para'nombramiento de gestor ron a las Asambleas y deS' vez quien es aclare los cálcucuando desempolvaba reales órdenes y decretos.
para
cobrar
los
arbitrios
so
pues
al
Poder
público
la
inite de esta Audiencia Provin- de Madrid», que interesan al
bre guias de exportación de ciativa, más tarde recogida los, les hable claro y levante
cial el Excmo. Sr. D. Eladio Ayuntamiento.
aves y huevos, le fué adjudi
en las disposiciones vigentes, sus espiriius. Los arrepentiNiño.Balmaseda.
El
Tribunal
Contencioso
mientos tardíos son ineficaHablando con el Gobernador
Al acto asistieron, con todo pide el expediente del oficial cado a don Jerónimo Mateos, de conceder atribuciones a ces; las colaboraciones justas
por la cantidad de 7.77777 los Ayuntamientos para que y oportunas salvan todos los
el personal de Audiencia y don César M. Calderón.
pesetas.
cuando realicen reformas de escollos.
Juzgados, un inusitado númeEl mismo Tribunal, pidien
Pasó a la Comisión la ins- esta naturaleza, puedan exi
ro de Abogados y Procurado- do el expediente de don José
La reforma puede y debe
tancia de don Antonio Muñoz gir a los propietarios benefires con sus respectivos de- Viudes.
realizarse
sin más fórmula
sobre
devolución
de
350
peseciados,
hasta
el
80
por
100
canos al frente, prueba de la
La De||gación de Hacienda
del importe de las mismas. Es que la de aceptar todos -presatisfacción con que se ha desestima el escrito de don tas en concepto de arbitrios.
Se acordóaumentar el aium evidente que ningún Ayunta- via y cordialmente—la que
visto el nombramiento del in- José Rodríguez Seguí y don
nos dan hecha, para estos cabrado
en b s Pasos de San- miento puede ni debe produ
tegérrimo Magistrado para el José Ruíz del Toro, contra el
sos,
las disposiciones vigentiago.
clr un perjuicio a un propietadesempeño del delicado car- presupuesto.
tes.
La
Comisión
de
Policía
rio
sin
indemniza!
le
de
un
mo
go que desde ayer desempeIgualmente se desestima el
Urbana informó fovorableña el señor Niño 5almaseda de don Vicente García Mu
Ayer tarde en el Casino
y en el que es de esperar luz- ñoz, sobre el mismo particu- mente la instancia del señor
Rojel, solicitando un servicio
Al ser recibido nuestro re- tras Carreteras estén en bue- can las altas C dotes de talento lar.
dactor por el señor Goberna- nas condiciones de vialidad. y competencia que es notorio
Quedaron nombrados con- de viajeros a la Estación.
La reunión de los propietarios
Pasó a la Comisión el esadornan al nuevo Presidente cejales los señores don Mador civil, dfjole que se halla¿...?
De acuerdo con lo acorda- acordó las canfidades con
ba altamente satisfecho de la
—iSí señort Muy intere- y de las que dio pruebas en nuel Unánua y don Miguel crito de don Francisco Vera,
celosísima labor que está sante. Yo lo he leido y he cuantos cargos desmpeñó.
Caballero, en las vacantes de solicitando un servicio de via- do en la reunión que anteayer que cada uno de ellos contricelebrcrun en el Ayuntamien- buirá a la mejora.
Al unir nuestra felicitación los señores Orliz y Peña Ra- jeros a la Estación.
desarrollando el Ingeniero quedado satisfechísimo.
Se
aprobó
el
informe
de
la
to los propietarios interesaa las muchísimas que recibió mos.
Jefe de Obras Piiblicas don
¿...?
Aunque dos delasenfidaComisión
de
Reformas
en
la
dos en la reforma de la Tra- des allí representadas no han
el
señor
Niño,
hacemos
voJosé María Arambarri, cuyo
—No tengo inconveniente
Se acuerda contribuir a la
instancia de don Alvaro Gui- pería con el Alcalde, ayer
resultado ha de ser beneficio- alguno. Le diré lo más salien- tos por que su gestión sea suscripción de la Guardia ci
contado todavía, tenemos enso para esta provincia, tan te de lo que expone el señor todo lo brillante que nuestra vil con la cantidad de 750 xot, solicitando se le devuel- tarde a las tres se reunió en tendido que la suma a que
va
una
fianza
por
obras.
el casino una numerosa re
Audiencia necesita para recu- pesetas'
necesitada de ser atendida Arambarri.
asciende la aportación de loa
Se aprobó ila moción de la presentación de elerientos in
cutii se merece, por ser una
Ei señor gobernador saca perar el justo prestigio que
Se aprobaron las cuentas
propietarios se eleva a la cide las más importantes de de un cajón de su mesa de en tiempos pretéritos disfru- y pagos de la semana, que Comisión de Reformas sobre teresados eo la proyectada fra de cincuenta mil duros.
la expropiación de una casa reforma a la que asisfió la
Esp. ñ^. en cuánto a produc
trabajo el documento.Lee una tara en gracia a la labor de importan 37.951*52 pesetas.
La contestación al Ayuntaen La Raya.
mayoría de los propietarios,
!os Barrio, Chubri y Carpena
ció.- y tráfico.
de las cuartillas y dice:
Se aprobó el expediente de
miento
la darán los propietaPasó
a
la
Comisión
le
ins
estando representados los
— El número de kilómetros que con tanto acierto como adjudicación del concurso pa— Me hi remitido una corios
una
vez que conozcan la
tancia
de
don
losé
Rodríguez,
que
no
pudieron
asistir
y
alpla—dice el señor García que durante el año 1930 ha tacto la presidieron.
ra nombramiento de gestor presidente del Club Taurino,
respuesta
de las entidades de
gunas
entidades.
Fidficüs -de la «Memoria» tenido la provincia en conserreferencia,
pudiendo asegurasolicitando
el
Salón
de
ConEn la reunión se discuHó
que ha enviada a la Direc- v<ición, ha sido el de 1240,
se
que
esta
será favorable por
trataciones
para
dar
bailes
ampliamente
lo
que
la
mejora
diaponiéndose de un crédito
ción general de ODros Púbü
tratarse
de
dos instituciones
de
Carnaval
puede
significar
para
cada
cas sobre la conservación de de 815 369 pesetas para re
encariñadas
con la reforma
FUERA
DE
LA
ORDEN
uno y todos de los propietalas carreíerras de la provin- dacción ce proyectos de acopor
su
murcianismo.
DEL
DÍA
rios
colindantes
con
el
edifi
cie, Id cufii esta m<iravillosa- plos y reparación. Con este
Don Federico González re- CÍO del Patrón, y según nuesLa reunión terminó a las
crédito se han podido repa
mente csciüa y lo suficiente
mite
estado
de
cuentas
de
los
cuatro
y media.
tros
informes,
en
principio
sa
rar
137
kilómetros.
m¿nte razonada, para llevar
arbitriosde carnesyalcoholes.
¿...?
al ánimo de la Superioridad,
El presidente de la Federa—Sí, verdaderamente es
VALENCIA
la conveniencia de aumentar
DE COLABORACIÓN
CUARTO ANIVERSABIO
ción
de Dependientes solicita
los créditos, afinde que núes exiguo el crédito.
Republicano
puesto
DE LA NIÑA
el Teatro Romea para dar
¿..?
en
libertad
bailes de Carnaval.
—Bueno, para la conserFué puesto en libertad el
Pasó a lo Comisión.
vación ordinaria es bastante
jefe de la minoría republicana
Doña
Rita
Cuarteo
denunmenor, pues se han consig
que subió ai Cielo a los 8 años de edad
de este ayuntamiento, D. V i cia, que en la casa contigua
nado este año pasado 303.089
cente Marcos Miranda.
a
la
suya
existe
una
fábrica
pesetas, y que segiín maniEL D Í A 12 D E E N E R O D E 1 9 2 7
Ua pobre zapatero disputaba
de
aserrío
de
mármol,
cuyo
fiesta, no llegan a cubrir las
trabajo molesta a los vecinos coa otro remendador aobre ti Infícrno;
Quien s e apoya en menQ.
S. G. H.
más perentorias necesidades.
por los ruidos y trepidacio- fI primero, negando ser eterno
tiras, s e alimenta d s vien
R¿seña los gastos de almati fuego en pitt Satán atormentaba.
Por
su
buena
memoria
se
celebrará
mcñana
17,
a
las
UN ARGUMENTO
nes de los motores.
tos.—Salomón
cén, la necesidad de aumento
once,
solemne
misa
de
Ángel
en
laiglesij
del
RosaEFICAZ
Pasó
a
la
Comisión.
El segundo, furioso, aseguraba,
*
de camineros peones, gastos
rio (Santo Domingo).
RUEGOS
Y
PREGUNTAS
|
acompañando
a
su
palabra
un
temo,
oficial del regimiento
de servicios de la Jefatura
Todos ios rusos somos
El señor Gómez López, en | que hay calderas de aceite en el Averno
de Orleáns, habiendo lleetc Añade que para el arreSus sentidos padres los Iltmos. señores don Felipe
nihilistas. Nuestro carácter
nombre de los vecinos de Ea t con fuego Inmaterial que nunca acaba.
gado a la corte para llevar
glo de los 26J kilómetros que
González Marin, Ingeniero director de la Estación Seri
es desmedido.—Dostoievspinordo, expresa la grafitud |
uno noticia agradable, piquedan sin atender hacen taicícola y doña Amparo Marin González, hfrmanos, abueky.
ti señor alcalde por sus ges- ¡Qué prurito en hablar de Inñerno y Olorit
dió la Cruz de San Luis.
ta 1.560.000 pesetas.
los don Ftlipe González y doña Maria Marin, tios, tios
*
fiones acerca de las mejoras en un tono Inaoonaclente, tttrafalario;
—jPero, sois muy jo
políticos, primos y demás familia.
¿...?
el Infierno existe, y en la historia
Los hombres bebían de
de aquel pueblo.
vent-le
dijo Luis XIV.
— S i usted quiere, le leeré
la mujer peor de lo que
Invitan a sus amigos a dicho acto por
La Presidencia contesta al j de un periodista "revolucionavlo",
—Señor—repuso
el vael resumen, y a que en él
piensan; lasmujeres hacen,
lo que les anticipan las gracií
8efior Gómez López.
hallarás, como "Oloria meritoria",
liente militar.—DO se vive
s
e
c
o
n
d
e
n
s
a
toda
la
Memoria.
respecto del hombre, lodo
Murcia 16 de 1 ^ ^ 1 ^ 1 9 3 1
y como no hubo más asun* un e9raz6n dt hiena «n un sudarlo!
largo fiempo en el regiEscriba lo que y o le dicte.
lo contrario.—Dubay.
tos de que tratar, se levantó
mleoto de OrleéDS.
«1.** Aumeator el (oeQ1^ ifl sesión.
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Una encuesta interesante
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La construcción de una
gran plaza en la Trapería

La oportunidad de realizar ahora la reforma
es de una absoluta evidencia

Informaciones
ocíales.

Don Juan Velasco

La sesión de la Permanente

Toma de posesión del
Presidente de la
Audiencia

El señor García Francos elogia la
celosa labor del Ingeniero Jefe de

Obras Públicas, señor Arambarri,
en esta provincia

Los grandes
pensadores

María del Carmen González Marín

Soneto instantánea
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