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L O S D A Ñ O S DE LA
Hoy, a las seis de la tarde,
ULTIMA TORMENTA
se celebrará un concierto cn
Ayer mañana estuvo en el
la explanada del cuartel del
UN OBRERO
Gobierno
civil una numerosa
Regimiento Infantería de S e En el Onrubia de Buenos Aires se ha estrenado «El
RESULTA
HERIDO
comisión
de
gucrtanos
de
Ayer oíra comisión del partido de Guadalupe, en donde villa número 33, cn el que ia
Clamor» de Muñoz S e c a y «Azorín». La obra en cuestión
Ayer eu la fábrica de gatambién ha causado estragos en los cultivos cl pedrisco del Banda del citado Regimiento Guadalupe, presidida por el
era esperada con expectafiva ansiedad. Ya se conocía en
jueves último, ha visitado al señor Gobernador civil en de- interpretará el siguiente pro- cura párroco, a fin de solici- s e o s a s de don Eduardo López
de
Molina,
sita
en
el
caBuenos Aires el juicio que había merecido a la crífica e s tar
del
señor
Gobernador,
manda de socorros por la triste situación en que quedan las grama, que cs el que ha de
mino de Puente Tocinos, ocupañola y disculpaban la acerba dafiadura por considerarque
el
pusiera
al
Gobierno
familias de los labriegos perjudicados por la tormenta.
ejecutar en el Certamen Naía desprendida de la actuación irritada dc «Azorín» contra
Hasta aquí la acción oficial ha sido cortés y solícita. N o cional de Málaga, el pró,ximo de S. M. los enormes daños rrió un desgraciado accilos críticos. Los que conocen al ensayista no podían penque la tormenta de piedra dente.
podía ser menos. Un telegrama al Gobierno en el que se pin- día 22.
Hallándose
llenando
sifodesencadenada
últimamente,
sar que en la escena se transformara tanto, llevado de un
ta con negros caracteres la situación. El formulismo queda
Pluma cn ristre, paso dohabía causado en aquel lur; nes el obrero Antonio Torneafán de renovación.
tramitado y el deber burocrático tiene la satisfacción del de- ble; J. Soler.
ro Meseguer, de 50 años de
har.
Por nuestra cuenta hemos de confesar que n o s desconber cumplido. Pero esto no e s suflciente, ni los damnificados
La boda de Luis Alonso,
Los huertanos manifesta- edad y vecino dc la calle de
ciertan un poco las inquietudes de «Azorín» hacia los nuepueden quedar satisfechos con ello.
j intermedio, maestro Jiménez.
Vidrieros número 6, tuvo la
v o s horizontes del teatro, precisamente cuando como crítiHay que realizar algo más eficaz que incline al Gobierno i
Gran Fantasía Española, ron al señor Gobernador in- mala fortuna de que uno de
terino que se habían perdido
co mostróse apegado a la docta y severa disciplina de la
a prestar atención a la desgracia que aflige a e s o s huertanos 1.^ y 2." parte, R. Villa.
ellos hiciese explosión.
as
cosechas
de
pimientos,
antigua reserva y en s u s libros de prosa no campea preque ven llegar la miseria a sus hogares.
Albarracín , paso - doble , |
Antonio sufrió heridas en
naranjas y otros frutos.
cisamente por otra cosa que por una aproximación comE s un hecho que las cosechas han quedado arrasadas; López.
el antebrazo y manos, de las
El
señor
Fernández
Reyes
penetrada hacia los clásicos. Después, en el teatro, aparte
el trabajo ha fracasado por la inexorabilidad de los elemenLa entrada al Cuartel dudc sus inteníos de vanguardia, en «Old Spain», se encaratos. Los colonos que para allegarse el pan y para pagar el rante cl concierto, será libre. les manifestó que había pues- que fué curado en cl Hespital
to cn conocimiento del G o - de San Juan de Dios.
ma, como uno dc s u s personajes, a la silla de la exhibición
rento no tienen más recursos que su trabajo no saben qué
Las heridas de Antonio fue
bierno el estado lastimoso
y s c pone dc acuerdo con la pluma chabacana de Muñoz S e
hacer ál ver destruidos s u s cultivos. El hambre no perdona
ca para lanzarse a la violencia de «El Clamor». Esía obra,
ni admite dilaciones y el amo de las tierras cuando llega el
Programa del concierto que i en que había quedado nuestra ron calificadas de pronósfia la desesperada, descubre el interés de vengarse de la crímomento de cobrar no quiere entender de lástimas. N o hay la laureada banda del Regi-í huerta a consecuencia de e s - co reservado.
fica personalizando ciertos casos y generalizando cn ellos
«LE PAGA CON LA
más solución que buscar el medio de sustituir esc trabajo per- miento Infantería de Sevilla ta horrorosa tormenía.
el sentir común.
MISMA MONEDA»
dido (riqueza) por auxilios que mitiguen las fatales conse- ejecutará hoy domingo 19, dCi
La poca maestria que se puso al trazar esta obra ha sicuencias de la adversidad.
once a una de la madrugada,
LA MUERTE DE
do
descubierta igualmente en Buenos Aires, y no ha gusLos huertanos han ¡do al Gobierno civil y éste ha cumpli- en el paseo de la Reina VicDE PRETE
tado, como en España. E s más; califican la obra de folledo extrictamente con su deber al trasmitir al Gobierno las toria.
tín y sospechan que la alianza de Muñoz S e c a y «Azov o c e s de angustia que salen de los partidos de la Huerta a s o Pluma en ristre, paso-dorín», de tan abierfamente opuestos temperameníos, no ha
lados por la tormenta de piedra. Con lo que sc invierte en ble, Félix Soler.
podido ser inspirada en fines muy honrados. Así lo aflrma
cualquiera de esas brillantes recepciones que profusamente
La boda de Luis Alonso,
Raimundo Jiménez, en una crónica desde Buenos Aires, a
se están celebrando por el Norte de España, habría, segura- intermedio; Jiménez.
raiz del estreno de «El Clamor .
mente, más que suflciente para poner remedio al mal que nos
Gran Fantasía Española,
Madrid, 19,—La Jefatura
Cuando conducía un carro
Un nuevo desengaño para «Azorin» y una nueva amaraqueja. Todo lo fácil que es organizar un banquete oflcial, R. Villa.
Superior de Aeronáutica e s - por la carretera de Sucina cl
gura de la que puede surgir oíra obra por el esfilo de las
cualquiera que sea su gasto, e s de difícil proporcionar el pan,
Pinocho, foxtrot; A. Iniesta. pañola ha enviado al subse- vecino dc ToiTeagüera Enrianíeriores. Quizá en la próxima ícmporada vuelva a hacer
solamente el pan, a los que de él tienen necesidad.
Albarracín, paso-doble.
cretario del Aire Italiano, g e - que Soriano López, de 36
el auíor dc «Los pueblos» alguna nueva pirueta por los
La acción del sefior Gobernador Civil es eficacísima cuanneral Italo Balbo sÉi pésame afios, casado observó que un
escenarlos de la Corte, i'ero cs lo malo que ni a sus misdo s e produce un fuerte movimiento de opinión; tnejor diríapor la muerte del famoso burro de los que iban en la
mos parfidarios convence «Azorin» con los trazados origimos, cuando ante el Gobierno no sólo surge la versión ofiaviador Delpreíe.
reata, de un carro que marnales de su teatro. Los que se manifiestan abieríameníe en
cial, sino la acción decidida y terminante de los que, no imchaba delante, iba comiendo
coníra,
terminan por encontrar pedante su pretcnsión teaAnte
el
coadjutor
de
la
igleporta el procedimiento, están erigidos y se titulan represenhierba. Enrique para evitar
tral
y
sus
extrañas modalidades que van tan opuestas con
tantes del pueblo. ¿Acdso la voz del deber no ha llamado a sia de S a n Bartolomé don
Madrid, 19.—El comandan rozamicníos con el dueño del
s u s fervores clásicos; y los que en cada fracaso del pela conciencia de los Asambleístas murcianos? ¿ S o n solo co- Francisco Ballester y cn ei tá'don Ramón Franco ha te- otro vehículo con ia vara de
queño filósofo fienen con bondadosa disculpa una frase dc
domicilio de don Eustoquio legrafiado al general mar- un láfigo que llevaba descarlaboradores del Gobierno?
recatada jusílficación para afenuar lo viólenlo de la diatriLa Huerta, todos e s o s pueblos que sufren el daño de la de los Reyes ha tenido lugar qués De Pinedo parficipándo- g ó sobre el cuadrúpedo un
ba, piensan que bien puede ser esíe procedimienío íeatral
tormenta, no deben encontrarse s o l o s , abandonados a la fría la toma de dichos de su bella le su sentitniento por la muer- fuerte palo.
tan descabellado y s u s campañas en contra dc la crífica,
acción oficial. Los Asambleístas de Murcia nombrados por y simpática hija Pilar con el te del heroico tripulante del
El anima!, al palo contestó
un «ritornello» de aquellos días en que se anunciaba en
cl Gobierno como representantes de actividades, tienen el de- joven comerciante de esta «Savoia».
con una coz, que cogió deslos pasillos y cn las tribunas del Congreso con el famoso
ber dc gestionar la concesión de auxilios para mifigar nues- plaza don Alfonso Guillaprevenido a Enrique, produparaguas encarnado.
mon.
tra desgracia actual.
ciéndole una herida en el la- \ \
El acto se celebró en la
Por los elementos técnicos oficiales se pueden valorar las
bio superior y otra en la man- .|
pérdidas con arreglo a la clase de cultivos arrasados a fln de mayor infimidad y la boda
díbula con pérdida de cuatro
indemnizar a quien corresponda. Dilapidar el dinero, no; en- quedó concertada para el '
dieníes.
próximo otoño.
.
tregar lo justo, sí.
El carreícro fué asisfido de
A las muchas felicitaciones EL CONCIERTO SEMANAL primera iníención por el mé- í
¿Acaso no estamos viendo cómo se acude por el Poder
público en socorro de cualquier industria que por causas que por este mofivo está reci- ¡
C o m o todos los viernes, dico de Sucina y después >
irisaciones cxplendorosas cn
ajenas a su dinámica, se encuentra en trance de perecer? hiendo la disfinguida familia |
ayer
dio su concierto frente trasladado al Hospital pro- 1
toda empresa de aírcvido
Y en este caso cs el capital lo que se salva. ¿ Y por qué la de los Reyes, entre la cual se
vincíal.
I
Con motivo de la conce- idealismo ' ¿Por qué no ciía
Agricultura no hd de merecer igual trato? I.o que naufraga, cuenta nuestro compañero en al Palacio de capitanía gene- UNA MUJER E S ATROPE- ;
sión hecha a Lorca de los , el señor Foulquié a u n a
de no venir en su ayuda, c s el trabajo, al que todos nos de- la Prensa don Raimundo, \ ral, la laureada banda de InLLADA POR UNA BICI- I ríos Castril y Guardal, nues- reunión a las fuerzas vivas
fanteria
de
marina,
que
ejeunimos la nuestra más afecbemos.
CLETA
íra población, que es agrade- de Lorca, y se organizan
cutó un escogido y bonito reQue se acometan obras públicas en ios paros obreros pa- tuoso y sincera.
Ayer tarde, cn la calle de •. cida, celebró, en honor de los e s o s fcsíejos, que el pueblo
pertorio, que el público apiau
ra que el trabajo no cese e s medida oportuna; pero el trabajo
Vidrieros, una mu cr llamada alíos espírifus que la favore- ; desea?
dio.
perdido por también causas ajenas a su dinámica, hay que
Con toda felicidad ha dado
Josefa
Raimundo Alcaraz, de cieron, bellísimas iluminacioB U Q U E S DE GUERRA
i
Hoy, aunque esíe bcneflindemnizarlo en su justo valor.
a luz un precioso y robusto
48 años, domiciliada en la • nes, concieríos musicales y
;
ció
ha sido sellado, con un
La gesfión gubernativa se circunscribe a telegrafiar y a niño doña Antonia Tevar ToTan pronto como salgan calle de Doctrinos número 1, una imponente manifesíación
; sello de dolor y lágrimas, la
informar al Gobierno. La acción decisiva está en mano de los ral, esposa, de nuestro esfi- del dique s e c o de carenas de tué aíropcllada por la bicique presidió nuestra primera 1¡ huería se ha regado y se han
Asambleístas murcianos.
mado amigo don José Her- este Arsenal, el guardacos- cleta que montaba Manuel auíoridad provincial.
f almacenado en el vaso del
tas «Tetuán» y el guardapes- Pinero Alechina, de 19 años, ,
nández Parra.
Hoy, por ésíe Gobierno \ Paníano de Pucníes unos melo merece y cl sacrificio dc la
Por tan fausto mofivo feli- cas «Torpcdista Hernández», de oficio panadero, que habita • que sabe recoger las muy jusíros cúbicos de agua, a cuya
empresa también. Con que citamos a los dichosos pa- entrará en cl mismo, ei caño- en la calle de Almenara, 9.
fas aspiraciones de los puc-i esperanza se sembrará la pro
no hay más que animarse, y a dres haciendo extensiva ésta nero «Canalejas», para aten
Josefa fué trasladada a la blos que sieníen deseos d e j
der a la limpieza dc sus fon- Casa de Socorro, donde fué ' progreso y regeneración, s e j xima cosecha de la pataía
los
toros.
a la demás familia.
LA CORRIDA DE HOY EN
pascuala; y ello, e s síníoma
dos.
RECARGANDO
asistida. Presenta la fracfura i nos ha concedido el Insfiíuíol de que el clemenío huertano
ORIHUELA
VAPOR NORTEAMERICA- del radio, probable fractura de Segunda enseñanza, quel habría de nuírir con su preEn la iglesia dc nuestra s e - '
La afición murciana ha visdel cubito del brazo derecho es y significa para la ciudadi sencia csfos fesíejos, que deN O EN CARTAGENA
ñora del Carmen ha recibido
to con bastante agrado el
y erosiones en el codo iz- del Sol, un paso giganíe y un ben celebrarse. Pero no unos
las
regeneradoras
aguas
del
Ayer mañana, fondeó en quierdo. S u estado fué calificartel que ha formado la EmS e ha posesionado de este
beneficio inmenso para la in- fesíejos a base de globos y fipresa de Orihuela, para la. juzgado de Instrucción, cl jo- bautismo el nifio que dio a ; nuestro puerto, cl yacht a cado de pronósfico reseríelecíualidad lorquina.
guras-groícscas ino!;para e s o
larde de hoy, pues ya no e s - ven y culto funcionario, don luz la señora doña Bernardi- vapor norteamericano «Tha- vado.
Esía noficia ha debido fes- bastantes figuras groícscas
na Panales Aíburquerque, e s - lassa», dc 333 toneladas.
peraba que en dicha poblaLuis Fuentes Jiménez, quien
Después de curada pasó a tejarse, a mi modesto enten- hay en Lorca. De hacerse
ción se celebrase corrida al- durante dos años ha desem- posa de nuestro querido amiLleva 28 tripulantes y 6 pa- su domicilio.
der, con iguales honores que algo, debe ser una cosa s e guna, puesto que la fecha peñado el de Abeca (Zara- g o don Enrique Botia Fer- sajeros.
El ciclisía fué dcíenido y
nández.
clásica de la corrida era el goza).
Procede de Málaga y io pasó a presíar declaración se festejó la concesión dc ria, que eleve el nombre de
aguas del Castril y Guardal. ciudad culta de esta fierra.
Al neófito se le impuso el manda el capitán M i s t e r
día de la Virgen.
Por nuestras amistades de
ante el juzgado dc guardia.
pues si esta mejora significa
El sefior Foulquié fiene la
nombre
de
Enrique.
«Nunca es tarde si la di- este último partido judicial,
Cook.
pan
para
nuestros
hogares
palabra.
Fueron padrinos don Estecha e s buena» dice el refrán. donde ejercimos durante cuaE C O S LOCALES
Ha sido detenida Paz MoSi la corrida que se ha de tro años la honrosa profesión ban Pérez Sánchez y la seLiCENcí ^Do BLAS-KITO
Hemos íenido el gusto de reno "^anfiago, la que produ- huertanos, la úlfima conceveriflear esta tarde resulta, del Magisterio, hemos sabido ñorita Encarnación Panales. saludar cn ésta procedeníe dc jo un fuerte escándalo en la sión representa pan espiriEl acto se celebró cn famitual; pues no se me negará,
como espera la afición, ¿qué con verdadera satisfacción lo
Caravaca y después dc larga pucría del hotel Reina Victo, S E DICE...
que para que un pueblo sea
lia.
importa fecha?
ausencia, a nuesíro querido ria.
mucho que Ateca siente el
Que tras dc la tormenía
consciente de sus actos,neccDesde luego estamos conReciban
nuestra
enhoraamigo y paisano, don José
verse privada de tan digno
sita luz en s u s inteligencias. viene la calma.
vencidos que van dos toreros ^
funcionario, ya que s u s gran- buena los venturosos padres. Martínez Enrique y familia.
Ha sido denunciado el dueQue ésía calma c s apárenComo los actos de la vida
dispuestos a apretar: Fausto^
des merecimientos como ca—Ayer iarde y seguido de ño de automóvil de esía ma- no tienen efecto reíracfivo, le, porque negros nubarrones
Barajas y Antonio Posadas,]
Ha regresado de Torrevieja numeroso acompafiamienío, tricula número 3.698, por teesía omisión ya no fiene fácil ensombrecen cl espacio.
que son menos conocidos en^ ballero, y sobre todo como
el acreditado industrial don sc verificó el enfierro de " la ner abandonado el vehículo
juez,
le
han
hecho
acreedor
Que cn c s í o s nubarrones
apaño; pero ya que la impreesta región que Mariano Ro-l
Manuel Martínez Carrasco, que fué bellísima sefiorita Glo cn la vía pública.
driguez. Claro es que si al a la consideración y cariño
visión, causada íal vez por la fienen parle ciertos señores,
acompañado de su esposa.
ria Palencia Rubio, constitueste último le diera la idea dei de aquellos simpáficos y noemoción que produjera la que sienten una rabia peligroyendo una tnanifestación de
«sacar las del costal», enton- bles aragoneses.
grata nueva, no rindió este sa, aunque infantil, por que
Y al cumplir nosotros con
ces sería una cosa seria.
S e encuentra mejorado d c | duelo, y poniéndose dc majustísimo rasgo de cigradeci- cuando menos lo esperaban,
cl cargo de Corresponsal de su enfermedad el reputado, nifiesto las generales amistatniento de un pueblo que sabe ha conseguido la perseveranDel ganado, tenemos en- este diario, publicando cn s u s
Madrid 18. — Procedentes senfir, hay un medio de pc- cia del señor conde de San
tenfido, que ha causado gran columnas tan grata noficia, médico don Gonzalo Ferry.^ des y simpatías que contaba j
la
finada.
;\ ^ de Galicia han regresado a derse remediar esíe easo con- Julián lo que ellos no consiN o s alegramos.
impresión en el público que nos complacemos muy muA
su
familia
toda,
enviacreto: celebrar un bello pro- guieron, aunque fueron poder
la Corte los ministros de Fo
ha presenciado el desencajo- cho en felicitar a los habitanmos
la
expresión
de
nuesíro
grama
de festejos en nuestra repefidas v e c e s .
mento.
Instrucción
pública
y
namicnto.
S e encuentra ^enfermo, nuestes de esta jurisdiclón, pOr
más
sentido
pésame.
próxima
feria septembrina,
Trabajo.
Que uno de estos sefiores,
Los seis bichos de S e m p e - la suerte que para todos su- tro esfimado amigo, el repu- S e cncueníra compicíaEn la estación les espera- pues aunque se diga lo que en un arranque de ira, sc ha
re están gordos y son de bo- pone tener un hombre que en tado doctor en Medicina, don
men íe resíablecida d e su ban los jefes y directores ge- s c quiera ¡querer e s poder! y mordido los pufios y se ha
nita lámina, suponemos que todo momento ha de cons- Alfonso Palazon.
dolencia,
la disfinguida sefio- nerales de los respectivos mi- .el espíritu lorquino forja en soltado las cintas de los calLe deseamos una rápida y
dc bravura anden igual que fituir nuestra salvaguarda,
menos íiempo que oíros pue- zoncillos, habiendo llegado a
ra
dofia
Josefina Guficrrcz nisterios.
.
pronta
mejoría.
de fipo.
evitando arbiti^rios atropeblos,
lo que oíros pueblos inspirar ciertos temores a sus
Sánchez, esposa dc nuestro
Aunós marchó desde la e s Seguramente d С Murcia llos y administrando siempre
lardarían
meses y meses, cn familiares.
esfimado
amigo,
el
culío
protación al ministerio, donde.
MUY
IMPORTANTE
marcharán a la ciudad vecina jusficia, como lo hizo su an( fesor del barrio dc Los Dolo- I recibió la visita del Padre baldías discusiones.
muchos aficionados, así co- tecesor don José M." Gon- SI o s DUELEN LAS MUELAS O res, don Francisco Blanco I Qáfo. También recibió a una
Al frcnlc dc la Alcaldía hay
CORRESPONSAL
mo esperamos que de la par- zález, cuya salida de este TENÉIS CARIES ES NO DE)AR DE Valdivieso.
! comisión del sindicato libre un hombre joven, que c s preUSAR LA ODONTINA NATI
te de Alicante vayan un cre- parfido lamentamos muy de
cisamente la faceta, que da
CORRESPONSAL
| dc Barcelona.
Vent.is e n f a r i n a i i-,s
cido número, pues la corrida v e r a s . — C O R I Í E S P O N S A L
Lea usled LEVANTE Ae«Aiao

Accidente del trabajo

Da un palo y recibe a
cambio una coz que le
Pésame de la Jefatura hace perder cuatro
Superior de Aeronáutica
dientes
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Tres ministros que regresan

