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EL PROBLEMA DE MARRUECOS

Escuela Normal de
Maestros de Murcia

Otra vez surge el optimismo

Los exámenes de enseñanza no oficial de este Centro
empezarán por los d ingrc
so, a las 8 de la mañana del
dia primero de Junio próximo
e inmediatamente, en el mismo dia, los de asignaturas,en
el nuevo edificio, que es el antiguo Palacio de la Diputación, situado en la Plaza de
Fontes de esta población.
Los alumnos de prácticas
de enseñanza presentarán sus
memorias y certificados en
esta última decena de Ma o.
Murcia 20 de Mayo de 1926.
— El Secretario, Domingo
Abellán.

Los rebeldes hacen entrega de cinco cañones.-Bríllantes operaciones de nuestras tropas.-Asegúrase
que ha sido apresado Abd-ei-Krim
Tres telegramas oficiales
Madrid, 21—En la Dirección de Colonias facilitaron hoy
a los periodistas los siguientes telegramas oficiales:
«Tetuán ==Sanjurjo a Presidente del Consejo.—Según
informes del crucero «Extremadura» fondeado en Sidi-Dris,
9 las ocho de la mañana de hoy estaba en dicho punto la caballería avanzada de la columna del • oronel Pozas, posesionándose de la plaza y batería instalada allí por los moros».
Después se recibió el siguiente telegrama:
«Cala Quemado.—General en jefe al ministro de la Guerra, s omo ampliación al telegrama anterior, significo g
V, E. que el coronel Pozas ha estado en Sidi Dris desde las
8 y media de la mañana a las dos de la tarde. Durante esas
horas le entregaron los moros cinco cañones, habiendo sido
transportados dos a Sidi-Amar-Musa donde encuéntrase el
referido coronel que espera le entreguen dos o tres mas que
tenian en Cabo Quilates.
Dicho jefe ha acortipañado a los caides de Beni-^Sicar, Betii-Ulisch y Tensamán, on los cuales visitó el crucero «Extrettiadura» por manifestar aquellos que tenian grandes deseos
de visitarlo.
En el Ministerio de Marina se ha recibido el siguiente telegrama del jefe de las fuerzas navales de África:
«Comandante «Extremadura» díceme que se encuentran a
bordo el coronel Pozas con algunos jefes y oficiales de su
columna acompañando a cinco caides principales de BeniSaid y Beni-Ulísech y que han pedido venir a visitarme para
hacer ante la Marina un acto de sumisiÓH al Gobierno.
En nombie de V. E. he felicitado a dichos caides por su
determinación, manifestando la satisfacción que a todos nos
produce su adhesión al Majzen».
En las esferas oficiales persiste el optimismo sobre el
problema de Marruecos, señalándose como resultado práctico del momento actual el aislamiento de la cábila de Beniurriaguel.
No han terminado por ello las operaciones, faltando algunos movimien os de importancia que consolidarán los avances realizados y para su realización ha dejado el Gobierno a
Sanjurjo que determine el momento mas conveniente.

Se dice que Abd-el-Krim ha sido hecho prisionero
Melilla, 21.—Asegúrase que el cabecilla rebelde Abd-elKrin ha sido hecho prisionero por algunos de sus secuaces,
con fines que se desconocen.
La noticia está siendo m y comentada.

Evacuación de heridos.-EI general Riquelme
Melilla, 21. Marcharon evacuados de Chafarinas doscientos sesenta y seis heridos y enfermos.
—Marchó a Madrid el general Riquelme.

Operación brillantísima
Tetuán, 21. - L a operación verificada en Beni-Madan
constituyó un éxito completo.
Cooperaron eficazmente la escuadra y la aviación, disfinguiéndose las unidades mandadas por el alférez 'de Regulares señor Hurtado y el teniente del Tercio, Bravo Porfillo.
La operación la dirigió el bandolero Jeriru, que al ver el
cariz desfavorable que tomaba la lucha huyó.
La aviación ha arrojado sóbrenlos campos de los rebeldes una proclama redactada en árabe dando cuenta del último éxito de JEspaña y aconsejando a los rebeldes hacia la
sumisión.

Lo que dice "La Ilación" del problema de
Marruecos
Madrid, 22—E! rotativo madrileño «La Nación» órgano
de la Unión Patriótica publica un suelto que considerase oficioso respecto de Marruecos diciendo que el problema de
nuestro protectorado fué el mas diflcil, tal vez, de los que encontró el Directorio cuando el golpe de Estado y que este Gobierno sucesor de aquel no abandonará el poder sin haberle
dado cima y que de como ha de desarrollarlo biiena prueba
tiene el país por los sucesos que alli se están desarrollando.

En ei frente francés
El desarrollo de (as operaciones
Madrid, 22—La Dirección de las Colonias ha facilitado
una nota a los periodistas manifestando que en sector del
gfupo de Fez, ayer mañana se efectuó por la segunda división de las tropas francesas un avance en la parte oriental
de Beni-Zcrnal.
Las fuerzas partieron del campamento de Bu-Rcdond,
ocupando ¡os poblados de Azaid y Mizamb límites de la
fracción de Bcnip.-Cosem.
Las harciis adictas llegaron hasta Tauriat-Quechur, co
giendo un canoa enemigo.
En la IVíiCción de Timessar perteneciente a Beni-Urriagucl
se han presentado a las fuerzas francesas numerosos rebeldes para tratar de la sumisión.

LO QUE DICEN QUE DIJERON
Si, se le escuchaba
Debafiendo don Francisco Silvcla en la Cámara popular
con Romero Robledo, le dijo en cierta ocasión a éste:
- A su señoria se le oye, pero no se le escucha.
Romero Robledo no replicó; pero al rectificar comenzó su
discurso en voz tan baja, ta i apagadamente, que varios diputados comenzaron a pedir silencio, gritando:
—Callarse, que no se oye.
Romero Robledo hizo entonces un alto en su oración y,
dirigiendo a Silvela, le dijo irónicamente:
¿Vé su señoria como sí se me escucha?

FORTUNA
La Visita del Gobernador Civll.--En !a sierra de la
Pila^-lnauguración del Círculo de Unión PatrióticaLas aguas del pueblo
El 19 del actual ha merecido este pueblo la honrosa visita del dignísimo señor Gobernador Civil de la provin
cia y de los señores Ingeniero Jefe de la división señor
Marfinez Campos y del Ingeniero señor Manrique de Lara y con ellos el Presidente
del Comité Provincial de
Unión Patriófica y el señor
Delegado Gubernafivo don
Ricardo Pérez.
Una caravana de diez automóviles salia a las ocho de
la mañana en dirección a
Ramb a Salada punto designado para recibir a los ilustres visitantes, y a las 9 aparecía el automóvil que desde
Murcia les conducía acompañados por el Alcalde don
Antonio Cáscales. Hechas
las presentaciones, confinuaron en dirección a esta Villa.
Seguidos del pueblo cruzaron las calles céntricas de
la poblaión, hacia el camino
vecinal de la sierra de la Pila. Desde el pueblo hasta la
Carapacha eran constantemente aclamados por los habitantes de las cercanías mereciendo todo, que el simpáfico Gobernador se detuviese, correspondiera a sus saludos y oyese atentamente 'a
exposición de sus necesidades.
A pié, tanto el Gobernador
como sus acompañantes y
muchos de los \ecinos escala
ron las faldas de la sierra visitando las fuentes de los Miralles, el Revolcador y de la
Carapacha, para una posible
traida de aguas.
Los señores Marfinez de
Campos y Manrique de Lara
practicaron detenidos reconocimientos y tomaron datos
para el estudio del pantano
de las Peñas, única solupión
al problema de abastecimiento de aguas potables y de
riego.
En la magnífica finca La
Garita propiedad del Alcalde,
sirvióse espléndido almuerzo; terminada la comida visitóse el Balneario, donde su
Administrador señor Mata
present" los servicios y dependencias de tan importante
establecimiento.
Inmediatamente y obedeciendo a deseos de la comisión que desde Abanilla habla acudido a saludar al Excelentísimo Sr. Gobernador,
marcharon al sifio llamado de
«Canta el Gallo» donde se
proyecta un pantano.
En los alrededores del lo-

ca] de Unión Patriófica, cuyo
Círculo se inaué'uraba se
congregó todo el vecindario
con objeto de oir la palabra
de los ilustres visitantes, como asi se hizo ufilizando el
balcón principal del Círculo.
El Alcalde D. Antonio Cascales, hace la presentación de
rúbrica y anuncia que el Párroco D José Moreno llevarla
la voz suya.
Saluda el Cura de Fortuna
a los visitantes y les dice que
debe bastarle el cuadro de desolación de los campos que
acababan de recorrer y el ansia pintada en todos los rostros para que se convencieran de lo urgente del remedio.
Dice al pueblo que agradcz
ca el sacrificio que representaba la visita recibida, y después de aconsejar a todos la
unión en el esfuerzo para salvar al pueblo, termina asegurando a sus protectores que
aunque no eran políficos que
venían en busca de votos ni
un solo fortunero dejarla de
agradecer esta visita.
El Sr. Martínez Campos,
explica al pueblo las posibihdades advertidas por él y su
compañero de dotar de aguas
a este pueblo, asegurándoles
la pronta solución de un problema cuya magnitud acababa de medir en su excursión.
Dijo que en el Sr. Gobernador de la provincia y en el
Góbiern" no tenia sino estímulos para estas obras sin
otra presión ni recomendación que el que se concedan
al verdaderamente necesitado
y que viéndolo en primer lugar este pueblo a él se dedicaría con atención preferente.
El General don Carlos Valcárcel, saluda aj pueblo y cpn
la galana frase que le es tan
prppia dice que recoge el
anuncio de temor expresado
por el Cura Párroco para ase
gurar,que los fiempos del caciquismo, muerto ya, pudieran haber dado la razón a
esos temores, pero que hoy
no habla mas interés que servir a los pueblos y al servicio
de esc interés, se ponia el
Gobierno de S. M. y todos
Si s representantes.
Al aparecer el Sr. Qoternador y disponerse a hablar,
el púb'ico le recibe con aplausos. Sincero y elocuente, dice que se ha cerciorado de la
jusficia de las demandas de
este pueblo y que deben tener confianza en los gobernantes actuales, cuyo adveni-
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Diario de Lorca
Sobre el descanso dominical en el Sindicato de
Riegos

Ayer fui llamado al despa^cho oficial del Ingeniero de
Caminos, señor Moreno Musso, el cual me manifestó, que
había leido con agrado las
crónicas q u e e n LEVANTE
AGRARIO, había publicado relativas al descanso dominical de Jos funcionarios del
Establecimiento y que consultada la opinión de estos
y Jas consecuencias que de
miento al poder, no ovedece ellas pudieran derivarse, era
a otros móviles que los de casi imposible poder acceder
engrandecer a la P a t r i a y a esta pretensión justísima,
atender las necesidades de debido al desenvolvimiento
los pueblos, sin que pesen en
su ánimo, ni el interés parfi- de aquella casa. Dijo el señor
cular ni el favorifismo. El po- Moreno Musso, con la senci
día asi demostrarlo ya que Hez que le caracteriza, que la
aun las propias convenien- ímposibiHdad de poder descias de su posición mercanfil cansar en Domingo, no estrihablan sido abandonadas para ocupar el puesto que su pa baba precisamente, en la ventriofismo y el llamamiento del ta, más o menos prolongada
de las porciones de agua que
Gobierno le imponían.
Habla de sus anhelos por- a diario se venden en el Alque se consfituya la «Federa- porchón: pues esto podría so
ción Hidráulica del Segura», lucionarse trabajando los sáporque juzga seguros e in- bados horas extraordinarias;
mensos sus beneficios, ya
que ella traerá la transforma- pero que con igual derecho,
ción de una comarca tan rica que los empleados de oficina,
por su clima y por lo fecundo podrían solicitar el descanso
de su suelo, empobrecida por los Fieles y Guardas Manouna sequía frecuente y asóla
breros y a esto si que él, no
dora, y se duele y no concibe
cómo empresa tal no solo de- le encontraba solución po;ije de interesar a todos los ble, por cuanto las particioque se dicen servir a ios pue- . nes, tienen que hacerse todos
blos sino que suscite afanes los días dos veces, pues el
de obstáculos perturbadores agua como es libre llevarla a
y se nieguen visibles convelos distintos brazales de que
niencias.
Diríje frases de aliento y se compone el regadío, unas
expresa su confianza en la veces hay que encauzarla tobuena voluntad de todos para da a un solo brazal y otras
la obra de redención de Es- hay que repartirla entre los
paña, y no quiere terminar distintos compradores de dissin prometer que tan pronto
pase un breve plazo, que él fiutos brazales también, con
se ha señalado, si las peficio- lo cual vienen en la ineludines he has en favor de la ble obligación, de tener que
provincia no hubiesen sido hacer la parfición de estas
atendidas, trasladaráse a Ma
aguas dos veces al día; una,
drid, y allí permanecerá hasta
que el Gobierno pueda aten- para la tanda de los días y
otra para la de las noches,
derlas.
con
o que resulta imposible
Dá vivas a España, al Rey
\ al Gobierno, que contestó poder concederse este destodo el pueblo, del que salen canso; agregó el señor Moreotros vivas. Imposible decir no, que los Guardas de Brala safisfactoria impresión producida por tan oportuno y zoles, s e encontraban c n
igualdad d e circunstancias
magnífico discurso.
En el salón de actos del cír- que los Fieles y sus Auxiliaculo el Sr. Alcalde, obsequió res, pues desde el momento
a todos con un es, léndido en que los Pastores supieran
«lunch».
con certeza, que los dominAl marcharse los visitantes, gos estaba el regadío sin
se renovaron las muestras de
contento qne su visita había guardería destrozarían 1 o s
riegos y hasta se llegaría al
producido.
deplorable caso de que los
Los estudios del Con- logreros, que nunca faltan,
robarían el agua a los que le-

servatorio

PROCURANDO SU VALÍ
DEZ ACADÉMICA
El Alcalde Sr. Martínez
García, recibió en el día de
ayer, el siguiente despacho:
«Ministro Instrucción Pública
a Alcalde Murcia
Me complazco manifestarle
que dictaré R^al Orden concediendo validez académica
estudios Conservatorio Música esa capital,—Saludos».
El preinserto telegrama ha
sido contestado con otro, que
dice así:
«Excmo. Sr. Ministro de
Instrucción Pública.
En contestación su telegrama de hoy, complacen e sobre manera tesfimoniar a Vuecencia, en nombre ciudad y
propio, profundo agradecimiento por haber accedido a
nuestras pretensiones respecto anhelada e importante declaración validez estudios superiores este Conservatorio
de Música y Declamación,
Salúdale respetuosamente,
Francisco Martínez. Alcalde
Murcia».

gífimamente la hubiesen comprado, teniendo esta certeza
de su impunidad.
El señor Moreno Musso,
que es amabilísimo en su trato y que sabe comprender las
necesidades de sus empleados, nos expuso, que habiéndose suprimido por el actual
gobierno, las gratificaciones,
que po r Navidades venían
concediéndose a los funcionarios públicos, que él, habia
conseguido un informe favorable del consejo de Obras Pú
blicas, basado precisamente
en el trabajo que ios empleados del Sindicato hacen en
domingo; y que debido a ello
recientemente, se les habia
dado una paga, y él sería el
más gustoso en otorgárselas,
puesto que nadie podía señalarlo como rasgo de propio
egoísm9, por cuanto él renun
ció a esta gratiflcac ón.
Nos despedímos del señor
Moreno Musso y . omenzamos a pensar que lo que a
veces parece una injusficia,
resulta más tarde que solamente és una traba social, o
defecto de desenvolvimiento.
MEJORAS MUNICIPALES
Imparciales en nuestras informaciones, y a té de sinceros, tenemos que manifestar
públicamente, que el arreglo
dado a nuestras alamedas era
necesario y que ahora solamente le faltan que se las
adorne con unos bancos, que
tan necesarios son en estos
lugares en donde en las noches calurosas del estío los
que no pueden veranear, tienen en estos agradables sinos un lugar ameno y agradable donde poder ir a expansionarse; también ha comenzado el arreglo de nuestras
calles, estándose ahora evan
tando el piso de la calle de
Canalejas, tramo comprendido entre cuatro cantones y
puerta de la Palma.
Es de elogiar la labor que
viene realizando nuestro municipio en la urbanización de
Lorca, y hay que alentarle;
Unión Patriófica, puede estar
orgullosa y no decaer en estas obras púbficas, que al par
que mifigan en parte el ham
bre de los obreros.e T bellecen
nuestras principales vías.
LICENCIADO BLAS-KITO.

Un obrero muere sepultado por un desprendimiento de tierra
No es cosa nueva ni quizá
llamará la atención; por lo
regular, esta clase de sucesos se leen, se comentan, se
sienten diez minutos y después caen bajo la pesada losa del ovido.
Que ¿de qué se trata? de
una vícfima más del trabajo,
de esos hombres que bajo la
fierra dejan jirones de sus
vidas, para extraer de la misma el fruto que se ha de tra
ducir en riqueza de los grandes.
¿Lo sucedido?, un obrero
que trabaja bajo fierra, que
esta se desprende en un bloque, y que bajo aquella masa, queda sepultado, y que al

ser extraído por sus comdteneros de infortunio, que acfivos acuden n ver de salvarle,
10 sacan y lo conducen a la
ciudad de Calasparra.
¿Sifio de la desgracia?, el
llamado Pedrera del Bayo.
¿Víctima? Francisco Peñalver, de 56 años de profesión
barrenero.
La vícfima reconocida por
el médico señor Cuadros, certificó que padecía fractura de
todas las costillas, con lesión
en el pulmón izquierdo, calificando su estado de pronósfico gravísimo.
Francisco Ramos fué trasladado a su domicilio, en
donde falleció a las cuatro horas de ocurrir el suceso.
En el hecho intervino el
Juzgado.
ANUNCÍESE EN
LEVANTE AGRARIO

