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PANADERO MULTADO
El gobernador civil ha impuesío una mulía dc c i e n
pesefas al panadero Aníonio
García Molina, por vender el
pan falto de peso.
MULTAS A LOS ALBOROTADORES DE EL ESPARRAGAL
El señor gobernado ha
impuesto las siguieníes multas, a los vecinos de E! Esparragal, que más se distinguieron en la proíesía que
efecfuaron contra la recaudación de arbitrios municipales:
j
A José Fernández Valero, i
pedáneo, 250 pesefas.
A Pedro Escobar Morales,
^ OO'OO, y 25 a cada uno de
los siguientes:
Pura y Emilia Sánchez Peliicer, Rosa González, Dolores Melgar, Amelia Espin,
Antonio Melgar, Dolores Nicolás, «Roja la Melchora»,;
Francisca Melgar, Carmen^
Martínez, Carmen la Roja,|
Asunción García y otras.
|

¿Hice f a t i algí?

Lotería Nacional

Nota oficiosa del gobernador

AUN NO SE SABE QUIENES SON LO FAVORECIDOS POR LA SUERTE
Ayer nos entrevistamos con
cl administrador principal de
Lofería don Manuel Piñeiro,
con el deseo de conocer los
nombres de los agraciados
con el primer premio del soríeo aníerior.
El señor Piñeiro nos manifestó que aun no sabía nada,
ni tenía noticias algunas relacionadas con lo que le pregunfábamos.
Añadió, que el billefe, no
fué vendido en la calle por
ningún vendedor ambulaníe,
pues precisamenfe le fué rechazado por varios por íener
un cero el número que corres
pondc al lugar de la ccnfena.
Tan pronío como sepamos
quienes son los favorecidos
lo comunicaremos a nuesíros
lecfores, y deseamos al señor
Piñeiro que siga prodigando
«gordos» pue si sigue la racha de sueríe, como va—a
premio mayor por mes—ha
de hacer ricos a los murcianos.

Sobre la constitución del
nuevo Ayuntamiento

Francamente, me llamaron
la aíención los telegramas
publicados ayer por la prenTom 1 de posesión del r u e v o A y r t s m ' e n t o - E í seDespués de la seis de la íarde de ayer, nos fué enfregada
sa, en los que se consignaba
la
siguiente
nota.
ñ i r Marqués de Ordeño ^s reei'g do A cada
que el general Nobile, el viDivergencias
evidentes de criterio perfectamente acusadas
sitador del Polo Norte, había
Policía Urbana, don José
Bajo la presidencia del sey
definidas
en
la
apreciación
de la manera dc entender y pracsolicitado, dc los que en su
ñor marqués de Ordoño se Hernández Mora.
ticar los modos y procedimientos de la actuación municipal;
busca
y
salvamento
iban
acuGobiirno Interior, don José
celebró ayer tarde ei Pleno
deseos reiterados por parfe de algunas personas de cesar en
muladores para su aparato de
Ramón de Haro,
municipal.
esta actuación por razones atendibles de propio interés; con
radio, que funcionaba mal, a
Festejos, señor Conde de
|lna vez abierta la sesión,
veniencia práctica de romper núcleos personales formados
causa
de
la
debilidad
de
aque
cl sécrelario da lectura a una Moníemar.
alrededor de intereses muy respetables, sin deliberada intenlíos.
Elecciones y Quinfa?, don
comunicación del señor goción seguramente y solo por sedimentación casual en las suNo se preocupaba, al parebernador, nombrando a los Antonio Pérez Aimagro.
cesivas
renovaciones aníeriores, pero cuya posible pugna
cer el glorioso sucesor en la
Propios, don Jerónimo Ros.
'iConcejales, ceya relación cocon los del Municipio, no aconseja que tengan en éste otra
aviación
italiana
del
gran
Beneficencia y Sanidad,
. nocen nuestros lecfores.
representación que la normal compatible con la del conjunto
D'Anunzio, de la suerte que
\
Se da lectura al acta de la don Jesús Bernal.
ponderado y armónico dc todos los intereses públicos; cumpudiera correr su persona y
Plazas y Mercados, donúltima sesión plenaria celcplimiento en lo posible, deníro dc las circunsíancias, dc prela
de
sus
compañero;
prefería
¿brada y cs aprobada por una- Pedro Navarro.
ceptos
Esfafuíarios que, aunque no csfcn en pleno vigor juría todo ofro socorro, el de
Culíura Pública, don José
nimidad.
dico
imponen
la sabia norma moral de renovar en las Corpounos acumuladores que le
Seguidamente se verificó María Arnaez.
raciones
Municipales
aquellos elemeníos personales que llepermitiesen comunicar; Polo
Letrado, don Francisco Mar
la elección de alcalde, resulven largo plazo de actuación, con más moíivo cuando ésta ha
Norte
abajo
con
el
resto
del
tando elegido el marqués de íínez García.
sido activa, destacada y de choque; necesidad dc rcajusíar el
mundo, y por asociación dc
Reformas de Murcia, señor |
Ordoño por 36 votos contra
organismo adaptándole mediante alguno dc sus componentes
ideas me representaba la es|
uno a favor de don Ramón Marqués de Ordoño.
personales, dc un lado a la realidad de sanos y atendibles escena
dc
los
aparatos
de
soMartínez dc Campos, y otro SECCIÓN DE R E C L U T A S ]
tados dc opinión, y de otro a las necesidades y atenciones de
corro preguntando, por meen blanco.
carácter
técnico que demandan las obras y mejoras en tramiPrimera Sección, don José i
dio de la radio, a los perdiEl señor marqués de Ortación; acuerdo lealmcntc tomado y noblemente aceptado, de
del
Poriillo.
dos
exploradores:
¿hace
falía
doño agradece el nombrasoldar evitándola, solución de continuidad en la concatenaSegunda, don Pablo Toalgo? recibiendo la contestamiento y se ofrece una vez
ción
y enlace que se estima conveniente sostener entre el murres
de
Parada.
ción ésta: (dcumuladores!
más para laborar por Murcia,
nicipal
y oiro organismo público, en bien, que a iodos imporTercera,
don
José
López
Sin poderio remediar vino
e invita a sus compañeros de
Presa^tec'ón
de
cartas!
fa, dc los intereses de aquel; y, finalmenfe, la procedencia de
Martínez.
a
mi
mente
una
escena
ocuLA
NAVEGACIÓN
Concejo a que le presten su
no escaíimar las colaboraciones personales que juzga preciCuaría, don José Ramón
rrida en esía provincia, hasía
AEREA Y MARÍTIMA
ayuda para poder hacer así
credenciíhs
sas, salvo que alguna razón palpable defermine su improcedc
Haro.
ahora «inédiía» pero que meuna Murcia nueva y floredencia, a quien por no resultar razón en conírario y salvo
Madrid
23.—Esía
mañana
Quinfa,
señor
Conde
de
¡
reció
los
honores
de
la
publiciente.
Una
confeenciaenelPa
acuerdo definiíivo que a la Corporación corresponde, parece
prescníó sus carias creden- cación desde el momento de
Al terminar cl señor alcal- Moníemar.
para asumir la responsabilidad integral de la nueva
ciales
al
monarca,
el
nuevo
Sexta,
don
Aníonio
Pérez
haber ocurrido.
lac'o dp C'mu'^'cac'ones indicado
de, es ovacionado.
actuación...
Tales son esquemáticamente expuestas, las verminisíro
plenipoíenciario
Yak
Almagro.
,
Unos pollos de esía localiDespués se lleva a cabo la
Madrid 24.—Como esíaba daderas y únicas causas fundamentales que han motivado así
Séptima, donlerónimoRos. ¡ hry Bajá.
dad dedicaron una noche del anunciado, ayer dió una conelección de los tenienies de
Octava, don Jesús Bernal. \
Le acompafiaba el marqués pasado verano a correr una conferencia en cl Palacio dc la reorganización de la Excma. Corporación municipal de
alcalde.
Novena, don Pedro Nava- j dc Esíella en calidad de mi- juerga y «como es del caso», Comunicaciones, cl profesor Murcia como la designación de las personas que han de inteQuedaron clegilos los sigrarla.
rro.
nisfro de Esíado.
bebieron más de lo prudeníe, francés Mr. Williams Loíh.
guientes:
Con tales criterios y los asesoramientos, unánime y exPresenciaron la ceremonia y se alegraban más y más,
Décima, don José María Ar
Primero, don José del PorEl conferenciante explicó f plíciíameníc presíados, por las personas que iniegran cl órgaiodos
los
jefes
de
Palacio.
nacz.
conforme aumenfaba cl ira- los procedimieníos para guiar
tillo, por 29 votos.
! no direcíivo en la Unión Paíriótica Provincial, cl Gobernador
Después de la recepción, el siego.
CARGOS ESPECIALES
Segundo, don Pablo Tolas naves aéreas y barcos civil ha procedido al'nombramiánfo de los nuevos señores
Ya avanzada la noche, se submarinos,consiguiendoque
Junía Pericial del Caíasíro nuevo minisfi'o cumplimentó
rres de Parada, por 28 votos.
aprobó por unanimidad de en la navegación aérea y ma- concejjles y la ratincación en el cargo d¿ las personas que
Tercero, don José Hernán- de Rústica: Presideníe, sefior a las reinas.
los j u 8 r g u i s í a s , terminar con rííima lleguen a cvifarse nu- ya le ccupoban.
Marqués de Ordono.
'
dez Mora, por 25 votos.
No ignora que la maledicencia y la crifica Insana, tendensus cuerpos en una playa cer- merosos inciJentes.
Cuarío, don José Ramón
Mancomunidad de Municiciosas
c interesadas machas veces, atribjyen aquella reorcana, para lo cual ocuparon
de Haro, por 25 votos.
pios, señor Alcalde.
E! procedin.i.-nío consisíe I ganización a m:>tivos qae pÁ¿d¿a suponer injuria y ofensa
un automóvil «flamen» con el en un cable provisto dc ac
Quinfo. Sr. Conde de MonConcejal-Secrefario de la.
que partieron veloces en bus- ción magnéfica, que irradia ; para algunas personas, tanío di las que cesan como de las
temar, por 22 votos.
Tienda Asilo, don Antonio;
B
ü
c
e
s
o
s
ca de las aguas mediterrá- a diez kilómeíros de disfan- nombradas.
Sexto, don Aníonio P é r e z P a r d o .
í
f
Con toda la fuerza de su sinceridad rechaza tal especie y
NIÑA
ATROPELLADA
neas.
Almagro, por 21 votos.
cia^ .de|ermiiiando la
fija.
Universidad, don Antonio:
POR
UN
AUTO
,
'
•
,
,
i
deja
íntegra la grave responsabilidad moral que ella implica
Mucho cante jondo, mucho
Séptimo, don Jerónimo Ros, Olagüe.
En
Santa
Lucía
(Cartagelográndose
que
los
acroplaí
¿
3
«a^t^g^^ después de la declaración explícita formu(Marina
yo
parto!
y
muchos
por 20 votos.
Fundación del Cardenal!
Octavo, don lesús Bernal, Belluga, don Pedro Navarro.! na) ha sido atropellada por cl ¡oles! animaban el camino, nos puedan elevarse a gran- \ ^^^^^^^ fantasearon o fantaseen sobre mofivos y causas que
auíomóvil de la matrícula de
^^^^ ,os expuestos y en los cuales no es correcto ni capor 19 votos.
Vocal de la Junta de Primc-| Murcia núm. 4537, que con- hasíi que u n a inesperada des alturas perdiendo el con- .
íacio
visual
de
la
tierra
sin
(
^^^^^.^so
señalar de cerca ni de lejos, segundas razones co«panne»
del
coche
obligó
a
Noveno, don Pedro Nava- ra Enseñanza, don José Ma-í
ducía Pedro Gómez Muelas, los ocupaníes del mismo a exíraviarse.
mo
tampoco
atribuiries otro alcance que el que naíural y honrro, por 18 vofos.
ría Arnaez.
l la niña de 13 años, Isabel PéLos buques, por esfe pro- radamenie interpreíados íienen.
apearse,
cansados
de
espeDécimo, don José
ArDelegado de carruajes yl rez Moya.
cedimienío pueden sorfear
Así lo espera dc la rectitud de las conciencias y confía en
rar el arreglo sobre él.
náez, por 17 votos.
automóviles, don Pedro Na-^
los escollos que se hallen en que ellas, inspirada en ideales nobles, impondrán a los coraEn
el
Hospital
de
la
CariEl
chofer,
más
«claro»
que
El señor Portillo usa de la varro.
^
la costa y en las bocas de zones y a los cerebros conducías que, apartadas de la crítica
dad le fueron aprccia.^as he- los pasajeros, se ocupaba en los pueríos.
palabra para agradecer, en
RUEGOS Y PREGUNTAS
negativa y perniciosa, despegándose del suelo y elevándose
das leves y la fractura de am- averiguar cl «quid» del panombre de sus compañeros
El
señor
Martínez
García
por encima de las menudas pasiones, den a su autoridad ocabas
escápulas.
ren,
sin
dar
con
él,
y
así
pade Permanenf: y en el suyo
sión para superarse en el acierto de sus acuerdos, que ahora
El chófer fué detenido.
saron- varias medias horas,
los nombramientos, y ofrece solicita que se le elimine de
como siempre cs fervoroso anhelo suyo inspirar en el deseo
todas las comisiones, y que
cayendo los juerguisías renque trabajarán por Murcia.
de conseguir los mayores bienes morales y materiales para
Ha
sido
denunciado
Mariade
la
Comisión
dc
Leírados
gusto
dc
d.dos
en
los
alrededores
del
Hemos
tenido
el
A confinuación se llevó a
saludar en ésía al joven tc- Murcia y su provincia.
efecío la elección dc Irs te- sea presideníe el sefior Porti- no Muñoz de la Ascensión,, : coche-Villalfa.
conducíor dc un íanque del
Ya entradas ias primeras nienfe ide Inválidos don Alnientes de alcalde suplentes, llo.
Obras Públifas, Circuifo Na- horas del día siguienfe, vió fonso Aliaga Rubio.
presado. El Imperial es un
El
señor
Porfillo
confesía
que son como siguen:
cional
de
firmes
especiales,
equipo
que practica el juego
diciendo
que
no
íiene
condicl
chofer
del
avsriado
otro
Primsro, d n Eusebia Chipor bajo dc gran vistosidad,
ciones para llevar a cabo los por infercepíar con el mencio- \ coche, al que estimó salvador j
Concierfo que por la banda
co de Guzmán.
ANTE LA CONTIENDA
de pases corros y la cohesión
Segundo, d )n Ramón Mar- írabajos c|e esa Comisión y nado íanque, la vía del tran-'' ' y que al legar junio al suyo,; del Regimienfo In^'antería de
ATHLE
IC-IMPERIAL
vía.
en sus líneas es exceleníe.
propone
para
presideníe
al
S
e
v
i
l
l
a
se
cclebrdrá
hoy
¡
paió
c
hizo
la
pregun
a
de
ri=
tínez de Campos.
Esía farde en cl campo del pecando sin embargo de pol íual en íales circunstancias:! día 24 dc las 22'38 a las 24'30
Tercero, don José Sánchez señor Ch.co de Guzmán.
Por promover escándalo en l ¿hace falía algo?; y uno de; en cl paseo de la Reina Vic- Almajar propiedad del Car- ca codicia en sus jugadas.
El señor Chico dc Guzmán
Buendía.
fagena F. C. se celebrará el
El Athleíic-cs de menos ho
esíado
de embriaguez, ha si- ¡ los curdas, que fenddo enj íoria.
dice
que
íiene
muchas
ocupaCuarto, don José Flores
paríido
de
desempaíe
eníre
mogeneidad;
la mayoría de
do
denunciado
Aníonio
Tri«Suspiros
de
España»,
(Pa
ciones
y
no
le
dejaria
llevar
medio
de
la
carrcíera
descaGuillamón.
bezaba el primer sueño, des- sodoble), Alvarez; «La Ge- los equipos dc primera caíe- sus iniciativas no pasan de
Quinto, don Antonio Pas- como sc debe csfa comisión. baldüs Palma
El señor alcalde ruega al
períó al ruido del mofor y al nerala» (Fantasía), Vives; goría grupo B, Imperial y ser destellos fugaces de algucual del Riquelme.
Por
fener
abierío
su
estanos de sus jugadores, pero
señor
Marfinez
García
que
escuchar
l a interrogación, «Homenaje a Chapi» (Segun- Athletic Club.
Sexto, don Ramón Martíblecimiento después de la ho- con una voz que daba verda- da Faníasía), San Miguel;
Difícil es predecir cuál dc en cambio en sus jugadas poacepíe el cargo.
nez García.
El señor Maríínez García ra reglamentaria, ha sido de- dera pena, voz de herido sin «Célebre Sereneía», Schu- los dos equipos ha de ser cl nen más coraje, cs equipo
Séptimo, don Antonio Lónunciado Francisco López asistencia, sin darse cuenía berí; «El Abanico» (Pasodo- vencedor, o si por el contra- más duro y su entusiasmo ralo acepfa,
pez Martínez.
rio, ia incógnita no se resuel- ra vez decae aunque la suery como no hubo más asun- Rodríguez, dueño de un bo- de la franscendencia del mo- ble), Javaloyes.
Octavo, don Francisco Give por sobrevenir un empate. te les sea adversa.
í o s que traíar sc levaníó la degón sito en la Plaza de San menio coníesló, muy por lo
ner.
Agustín.
Varias veces hemos exMucho sc habla y se dice
bajo, pero muy silabeado:
NOTICIA DE INTERÉS
Noveno, don José Guilla- sesión.
puesto
en
nuestras
columnas
del
r¿sulíado de esfa confienllifabacollí
CON LA ODONTINA NATI DESmón Soler.
cl juicio que nos merecen cs- | da en las peñas futbolísticas.
y
el
coche
que
se
proponía
APARECE
EN
EL
ACTO
EL
MÁS
Décimo, doña Natalia Bafos equipos, y hoy nos ratifi- los unos procurando por su
auxiliaries, salió como alma
FUERTE DOLOR DE MUELAS
llesíer.
camos en lo tantas veces cx- bando sc muestran optimisVent'iS
en
fanna;
i
s
que lleva el diablo, sin darics
Después se verificó la elec- ¡
tas en identificación de penni
socorro,
ni
que
fumar.
ción de los señores conceja- •
samientos
contrapuestos con
les jurados, como sigue:
PESQUISA
Unas declaraciones del marqués de Esteila
| los otros, que ven el triunfo
Don Victorio Escribano.
en los suyos.
Don Enrique Casiano.
EL CAMPEONATO
Nosotros, puestos en el teDon Juan Viudea.
EN SUFRAGIO DEL ALMA
rreno
déla neutralidad, hemos
DE
EUROPA
DE
BOXEO
Don José Montesinos.
DE LA SEÑORITA
de
considerar
que si en ei
Señor Conde de Villar deparfido
e!
Imperial
practica su
Felices.
vistoso
juego,
como
cuando
Para concejales jurados suquiere
sabe
hacerlo,
y
a esto
que falleció el día 20 del acíual,a los 14 años de edad
plentes sc eligieron a los seañade
un
poco
dc
coraje,
la
eonfortAda con los auxilios espirituales y la tieidiqioE apostólica
ñores:
Madrid, 24.—El marqués de Estella ha hecho públicas victoria, aun difícil, les sonSan Sebastián 24.—Pulino
Don Aníonio Zamora.
(Q. E. P. D.)
Uzcudum ha hecho interesan- unas extensísimas declaraciones concretando las instruccio- reirá, pero si por el contrario,
Don Juan Mateo.
Se celebrará, mañana lunes, a las nueve, la Misa de
íes manifesfaciones. Ha di- nes de la Unión Paíriófica.
cl entusiasmo decae...
Don José Lorca.
duelo en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista
Después de explicar los impulsos que motivan la misiva
cho, que aníes de regresar a
El Athlefic debe jugar esta
Don Raimundo Muñoz.
América, no piensa parficipar dice que hay que demostrar el error de los adversarios de farde sin recurrir a la violenSus resignados padres don Manuel Andúgarjiméen combate alguno fuera del este organismo, para lo cual anfes del trece de septiembre cia, noblemente y atendiendo
Don José Sánchez Pozue- i
nez y doña Dolores Illán Gambín; su hermano, José; i
abuelos, don Manuel Andúgcr y doña Cornelia Jimé- [1 que fiene que celebrar el pró- debe estar formada una csfadísfica de los afiliados.
únicamente al juego dc conlos.
Añade que la Unión Pafióíica fiene un carácíer antipolíti- junto, pues de lo contrario si
ximo sábado para dispufar
nez, don Salvador Illán Clares y doña Josefa GamUna vez hechas las elecde nuevo el campeonafo de co, pues solo es una liga ciudadana. Abomina dc las organi- así no lo hace se les puede ir
bín; tíos; tíos políticos, prunos y demás parienies,
ciones cl?. cargo se nombrazaciones y procedimieníos políticos y de las organizaciones un friunfo del que parecen esEuropa.
ron las Comisioncssiendolos
INVITAN a sus amisíodes a esíos sufragios, roanteriores.
El
boxeador
Cook
ha
acep
tar seguro y con ellos la maPriísidenícs de ésías los scgándoles la encomienden a Dios en sus oraciones
Hace excepción del socialisía que atento a la pureza doc- yoría de la opinión.
fado
luchar
con
Paulino,
caso
fiores Siguieníes:
por lo que les anticipan la expresión de su agradede que no comparezca cj día trinal hubiera orientado la situación hacia cl csíudio dc la reLORENZO
Hacienda: Presidente, don
cimienJtfi.
Murcia 24 de Junio de 1928.
30 el boxeador iíaliano Ber- solución de los problemas económicos, en vez de haber emJosé del Portillo.
Lea usted LEVANTE AQRAJIÍO
pleado procedimientos desvariantcs y perturbadores.
fazzolo.
Policia Rural, don Pablo
Torres de Parada.
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C ck ha aceptado
luchir con Psu'no

El trece de septiembre se habrá]
constitaido una estadística da los
afiliados a la Udón Patriótica

