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Empezó el nuevo año con de sc celebró la tradicional
El Maestro Nacional don meníe entre luchas estériles
una temperaíurd desapacible, fiesta de las uvas reino la
Francisco
Candel, hace unos que han hasíiado a lirios y a
dcsonanic por coinpieío dc la mayor alegría y tuvo el más
días
propuso
desde las co- troyanos.
grande
dc
los
éxitos.
S
o
l
o
agradable temperatura que
Además, no debe olvidar
reinó cn ios días de Pascua. en nuestro Casino el fracaso lumnas de «La Verdad», la
don
Francisco Candel, que
constitución
en
Murcia
de
una
Ya dijimos que el recuerdo fué completo, primer caso que
una
Corpnr-.=iCión
profesional
Asociación
de
Maestros
catóse
ha
dado
cn
aquella
Sociedc otras Navidades en que la
no debe ir rotulada como una
nieve y el frío creó serios dad. N o queremos indagar licos. LEVANTE AGRARIO, con
problemas para la población, las causas pues la Direcíiva un claro entendimiento, ha mesnada,y menos aún el Manos íenía atemorizados más cs ia llamada a averiguarlas. opuesto cilgunos rep.iros con gisterio, cuya alfa misión, en
que por las molestias que d i o Lo cierto e s que las familias razones atinadísimas Y decsíos íiempos, le separa de
nos originaba, por ei perjui- de los s o c i o s s c rctrayeron gran valor, razones Y reparos toda conformación vieja y dc
cio que al Comercio sc irro- dfiacudir al mismo, que es. que han servido para que el iodo espíritu de supedifación
gaba, que eu dichos días cn- señal bien maniflesta de una | señor Cande! arremeta «por y esci.'ivilud.
.F
CuiídiLi pretende
cueníra el medio de aumentar protesta, cuyo alcance debe una sola vez» coníra I..EVANTE
AGRARIO, empleando ia láctica írpu;.;.
un tanto al recoger
sus ventas, reforzando sus de meditarse.
S o n e s í o s unos quince días tradicional de orüiar ia cues- una supuesla afirmación dc
ingresos.
hasía
Reyes en que ias fies- tión fundamenial para irse por LEVANTE AORARIO, dc que ioPara qué decir que la misdos los maesiros profesan los
ma felicidad que para nos- fas se suceden afropeilada- las ramas.
Es cierío que dicho diario mismo.s rincipios católicos
otros deseamos cn el año que mente, viniendo a continuaahora comienza, e s la que ción la cuesta de Enero que no debiera íiabcr salido a la J'sío es e s o , señor Ccindei, no
queremos p^rtí nuestros lec- ei púbHco sube con las ma- paicslra en defensa de la A s o - GS eso. Lo que afirma cl (iiatores, harlo pi'icienles cn s o - yores fatigas, ahito de hacer ciación única, ia Nacional, rio agr rio, pen'••a ndo con
gastar toda vez que ésla, en su re- acierto de 1¿ clase, es que
ponar las insulseces con que, exlralimitaciones y
presentación local, tiene una iodo maestro que íiene un
por imperio de las circuns- dinei o.
tancias, hemos dc entretenerPero lo peor dei caso e s Direcíiva obligada a defender jusío concepí(> di' su misión,
I
le diariamente, pero para su que Febrero acecha con sus la unidad dei Magisícrio y ha forjado su espíritu al eaI
consuelo leñemos que asegu- máscaras para acabar de dar eviíar ia creación de nuevos ior divino de un crisíianismo
I
rarle que no hay bien ni mal ia puntilla. Este ano, supone- sectores que con etiquetas o puro y primitivo que io haga
apellidos
determinados
traían
más
bueno
y
más
provechoso
que cien años dure y leñemos mos, que Momo volverá por
la certeza que ya vendrán I s u s antiguos fueros y no tia- de hacer i esaltar, no ya a los a los fines de su ministerio, y
tiempos mejores, dicho sea ! brá más restricciones que que son y forman a ia voz de no al fuego arrebatador e inesto de paso y con miisica de i aquellas que sean aconseja- mando de un piadoso padre, conscieníe de un clericalismo
«La Bcjarana».
das por una discreta aplica- sino a los que íeniendo un ciego, fuera dc iodo seníido
disíinío concepio de su de- lógico y éíico. Y en ese sen
El día de ayer fué de c o - ción dc ias medidas gubernacoro profesional forman solo íido, para gloria de España,
livas
que
íiendan
a
evitar
e
s
mentarios y felicitaciones. Un
ai mandalo de dicíados de su ei Magisterio tiene miles de
cándalos
e
inmoralidades.
nuevo año que e s uno menosíi
Aunqlie ayer hizo un día conciencia, sin dejarse arras- eiemeníos con el mismo dedc vida, y que sc nos presen-;
de
sol id gente no circuló trar por juegos dc palabras nominador común.
ta con una interrogante a loj
Otro día nos ocuparemos
mucho
por nuesíras calles por que iodos sabemos de donde
Garcia Prieto, que de ia no-vienen y a donde van.
dei senlido pedagógico que
che a la mañaiici sintió en sus que en ia sombra se dejaba
Pero, claro esíá. LEVANTE encierran ias consideraciones
ijares (perdón por el s¡mii)1 sentir un aire frío-molestísiAGRARIO, con un claro seníido hechas por don Francisco
mo,
De
aquí
que
ios
especla cariciíi de una espuela. Yi
àz la realidad, ha salido a Cande!.'
conste que no s o m o s nos-.' íácuios piíbiicos s e vieran
defender
lo que que quizá
José López
Nicolás
otros de los que proteslemus concurridísimos y e s o que
supiera no esfaría defendido,
día
por
día
aumenía
el
númedel 15 de
eptiembre; un lá
ni defenderían sus legííimos
tigo, una escoba o ün sable ro de e s í o s .
reprcscníaníes. Por eso e s EN 2.'' PLANA:
fae hacia preciso para acabar Hace su aparición el Año
i muy de agradecer ia acíua- Noficias y diversas informaciocon aquello llamado política nuevo con nieves y frío que
I ción noble y dcsinícresada dc
caciquil que arrastraba a E s - nosoíros lo senlimos más por
nes. Gobierno militar, Suceesíe diario, que ha dado una
paña a una época de anar- que no csfamos acosíumbraprueba más de sincero afecto
sos, denuncias municipales,
quía en ¡a que era muy difí- dos a esía temperatura; pero
al
Magisterio
de
Murcia,
susetc.
cil contener las p^isiones des lo principal es que tengamos
salud para coniarlo; y por híuycndo y quizá conírarianbordadas.
do a los que íienen la responEn ledos ios aiiios en don- muchos qjñiQLS.
sabilidad dc la dirección so^ La socialización de los pantanos

En el Gobierno civil
Un «lunch»
Ayer mdñana ei señor g o bernador civil de ia provincia
obsequió con ^ un exquisito
«lunch» Y cigarros habanos a
. todos los jefee de ios diferenF íes negociados que a diario
, despachan cod el
I
También fueron inviíados
': ios r<;ddCtores de los periódi1 c o s locales que hacen infor' mación en el Gobierno civii.
Ei señor Mora esíuvo atcn;imo con o s reunidos, con
3 que conversó largo rafo.
El alcalde dc la ciudad seS e encuentra restablecido
dc ¡a grave dolencia, que le fior marqués de Ordoño, asisha retenido varios días cn tió al «lunch».
cama nuesíro querido com''aflero el director de «El Liberal» don Ricardo Serna Alba.
MUY dc veras nos alegramos.

Nombratniento
Por acuerdo de la Prensa
local ha sido nombrado para
represenlar a ésía en la junía
Provincial del Turismo,, núes
íro compañero el dirccíor de
«La Verdad» don Francisco
Martínez García.
Felicitamos al compañero.

El director
de "El Liberal"

cielaria del Magisterio loca!.
Eí señor Candel afirma que
las Asociaciones de Maesiros
caíólicos funcionanfciizmeníc
cn oirás partes, y esto no c s
todo lo cierto que cl señor
Candel deseara. Donde se ha
creado una Asociación con
apellido dc católica u otro
cualquiera, ha nacido l-i rivalidad, ia lucha, trayendo muchos perjuicios a la Asociación Nacional y muchas discordias entre ia clase. Y sino,
recuérdese ia dc Ga^icia, que
entre unos y otros han conseguido que no haya cn aquella región organización de
ninguna especie que merezca
ia pena, viviendo constante-

DE ACTUALIDAD

¿Qoe pasa i n Bellas Artes?

Conshfuye la comidilla del
día lo que ocurre cn nuesíra
primera Sociedad culíura!, ha
ciéndose diveusos comenfarios que por el buen nombre
de la misma no deben de ser
silenciados.
Ayer, al dar posesión a la
nueva Directiva, se produjeron unas cuantas dimisiones,
qued mdo al frenle del Círculo, según sc nos informa, cl
señor Martínez Abarca, cn
unión dc los señores Ayuso,
Valenzuela, Ruiz-funes (don
Carlos), Coriés y Lario.
Aunque el asunío no hay
que tomarlo a juego, parece
ser que el motivo que ha originado las dimisiones cs una
cuestión de «dominó»; en rea
lidad bastanfe baladí, para
que de ello sc haga cuestión
dc gabineíe.
C o n o c e m o s ¡a lisia dc s o cios de Bellas Arfes y nos exíraña mucho que significados
y presiigiosos elementos en
ei Arfe y Lifcrafura murcianas, no intervengan cn la dí' ion-del Círculo, que no
i-uede quedar al arbiírio dc
quienes por uno u oíro móvil
están inieresados en su mangoneo.
,
Elaparl.iniienfo de unos, la
dejadez (le o l i o s , ia falta de
personas que por su recono-

ilECDOTARIO
CL48IC0
pONOCIÓ
un embajador
que el biblioíecario del
rey era un ignoraníc,YDIJO:

—Vuestro bibllotecririo,
¡oh rey!, podría ser un
gran ministro de Hacienda.
—¡Hombrcl ¿Por qué?
—Porque nada tomaría
DC las arcas del í e s o r o j
aunque anduviera SIEMPRE
enire cuas, así como nada
ha lomado de los libros DC
vuestra biblipícca.
^

ÛN cortesano se vanagloriaba aníe la princesa de Lleven de tener su
corazón completamcntcva
cío-de pasiones.
— ¡Qué casualidad!—con
testó la princesa.—Eso mis
mo me sucede a mí, pues
nunca he amado.
— ¡Cóíno! ¿Ni aún a vuestros niiios?
—i Ah! S í . . . , cuando erar
pequeñitos: y a mis diamantes.
•—¿Cuando eran grandes?—contestó Mr. de Sa:
lundy.

i

cida auíoridad puedan aunar
íodas las voiuníades, hace
que la osadía y la desfachatez
vengan a croar conflictos al
Círculo de Bellas Aries, que
de no reaccionar, lleva camí
no dc desaparecer por el imperio de pueriles medianías,
que con desconocimiento de
su valor social no se deíienen
en la intriga para hacer triun-|
far s u s intereses,muy en pug- i
na con los reales intereses del a
Círculo de Bellas Artes.
Hace falía una candidatura,
pero no de e s a s que reflejen
el deseo dc unos cuantos, sino qne venga a recoger iodo
cuanío de valía íiene el Círculo, que como ya hemos dicho
cuenía con elemenfos que en
pasadas- ocasiones han demosírado qu© saben sacrificarse por esía Sociedad.
Eníendemos que en fodos
ha de imperar la cordura, y
dejando a un lado las pasiones, procurar qu3 el Círculo
de Bellas Arfes esíé. adecuadamenfe representado; por
que cn caso conírario sc s e pararán del mismo ios que cn
é! fienen fodos s u s cdriños,
anfcs de cooperar a que un
nuevo esfado de cosns lo con
vierla cn feudo de !os menos
y los más o s a d o s .
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Ortiz
Anoche se despidieron dei
público murciano las arfisías
Mercedilas Fifí e Isabeiifa
Ruiz.
Dur.intc cuatro días de
acíuación en esíe ¡indo íeaíro
las aríisías han obíenido lisonjeros éxiíos.
El arte incomparable de
Isabeiifa Ruiz ha dejado imperecedero recuerdo enírc el
público murciano, que gusía
saborear cl deleifc artísfico
dc las figuras destacantes en
c! varíete.
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Acuerdo comercial nispano^austríaco
Siguiendo España su política dc revisión de los Tra ados Comerciales que tiene en
la actualidad, ha procedido a
ia modificación dei acuerdo
comercial con Austria por me
dio del siguiente Convenio:
«El minisíro pienipofcnciario de S u Majestad al Canciller Federal.
Viena 29 de septiembre de
1928.
Señor Canciller Federal:
Habiendo acordado el G o bierno de S . M. Caíóiicd y ei
Gobierno Federal Ausíriaco
proceder a una modificación
parcial del Convenio comercial firmado en Madrid ei ó
de febrero de l9¿o, iengo el
honor de hacer consíar que
han sido concertadas ias disposiciones siguieníes;
S e suprimen los párrafos
2,0 y A dei aríícuio 2." y son
reemplazados por el texto siguiente:
«2. Los proüacios irruios o
manuiacturdoos originarios y
procedentes de Austria no serán soinelidos, d su imporlacion en iispañd, a derechos
üisiinfos ni mas elevados que
aquelios que Espdñd conceda, o puead conceder en io
tuiuro, d ld iidciOH mas favorecida. En hjdü c a s o , Ausírid
renuncid a reclamar ei beneficio del írdio preiereníe que
Espana haya cstdblecido o
puedd estibiecer para ios pro
ducíos originarios y procedenfes de Portugal, de id z o na espdñoid de Marruecos o
de las t¿epubl¡cds hispanoamcncands.
S e suprimen Ids lisias Б
y С.

10Й. Cdrbones fósiles, ctc.
Núm. e x 120. Trerneutina.
Núm. ex 0 0 / . Velas, iampdrillds y ccrilids-velds.
La partida 9 b s c redecid
en id forma siguienie: 9 b.
i l i g o s s e c o s no preparados;
i. En Cdjds, Cdjitds o cestos
pequeños, pesdudo hdstd 5
ííilogrdmos, i o corouds oro;
mds dc ó l\iiógrdmos, Й coro
nas oro. ¿. En ristra o acondicionados en otra lórnid, tí
coronds oro. Noíd dü.
g o s s e c o s destinados ^ ...
bricdcióu de suceddueos üei
cdic y üe mermeldúd, 2 coronas oro.
as disposiciones prcceuiiiíes, asi modihcadds, que
íormdiáu pane iiuegidme del
Convenio de o de febrero de
192o, enfíMrúii c-n vigor el I."
de ene.
leiiyu ei üuiiui üe poiier
en conocimiüíito' cie V í.i. que

Mañana se csfrcnará cn cs
fc coliseo la monumental
obra ciuemaíográflca, realización a la escena muda de
Fred Nibio íiíulada Ben-Hur.
Toda la Prensa en general
ha elogiado ia nueva produc
ción de! ríe mudo y si aquí
coiipuidcunes, ids cudies enhubiésemos de franscribir la
iidí J U en V I G O R en ¡¿apdñd ei
multitud de juicios críticos
1." u»:' cn-.M-u üe 19l9, d conüiemiiidos sobre la misma, lleclu
uDargo, qut id rdnaríamos muchas galeradas
iuica^.iOíi
de
Ido mismas por
para exprescir, en un sentir
el Presidente t'ederdi de ia
unánime, el aplauso más enRepubiicd Auslridca sea nolitusidsfa de los críiisos. S o l o
ficddd a i.i i. >olición Redi üe
reproduciremos citados juiEspdñ
,o lUds Idrcios críticos y con ello basta
Oe dei _ i
uii.,iemhrc d e
para hacerse cargo de la im192Й.
portancia úi. !a película.
Alrogdi
cnga D
Dice Corpus Barga en «Ei
bien envidi-..^ U ^ ^ I ^ V / U I U N I C D Soi»:
cion en igudl seníido, apru«...Me parece que hasiu
vecño esid ucdsion pdra reiahora cs ei argumento más
lerdrie idS S C Í ; U I I D J ( . I > . ' , ^ Ü T - mi
hábil y más grave, para todos
j coas.
los públicos, que se haya ciÍ.IÜ:
t ' . ibt.ií*.ii. L^i v_-ui*w ч,-r
nemalograílado...
iederdi di ministro pienipoien
...Todo esíá logrado cineciario üe CD. M.—Vieud 29 de
matográíicameníe ían bien co
mo io mejor que se haya loseptiembre
de ¡926.
De Id lista A se eliminan Í U Ü
grado hasta el día.. »
partidas siguieníes: Número
(Coaíinüa CB
En el «Daily News» se inserta esta olra:
FLETADORA
MURCIANA
«...Uii fllm completo. T o das las emociones, fodas las
pasiones humanas se hallan
contenidas en «Ben-Hur».
Religión, amor, venganza;
de Lorca.
esplendor de un imperio y su Embarques de frutas salidas de Valencia del 23 al 29 de diciembreí
H'iusión)
derrumbamiento; riqueza y
de 1 9 2 8
miseria, todo elio cn contrasíes maravillosos y con una
NARANJAS
Destinos
Vapores
realización única.»
En esla película, presentada con Una facíuosidad, dig- 24 Dibre
El Real Murcia venció al
»
O / Ü
lu. lüo
296
L ' O R E Jai i
na dc ias quimiáricas concep- 24
Unión Sporting madrileño
»
22.577
Ido
185
Silja
ciones que la imaginación 27
5
817
í
1-2
»
"Toriln
Jarl
68
29
P o c o s aíraciivos ofrecía el más viva pudiera forjarse,
SOli
.7Ü0
»
Hafnia
850
cncueiifro que en la farde de los cincanfes murcianos po- 29
»
-LOOO
»
»
Signe
ayer dispuíaron c! campeón drán admirar un argumcnfo 29
regional y ios madrileños que iiiícresaníísimo, que no trans
l'otaL
.
vinieron con ci nombre dc cribimos por falta material dc
150
20.5 íB
58ó
Palacio
29
Liverpool
Unión Sporfing y e s o , unido espacio.
»
70U
11.000
457
»
Ibero
a lo desapacible de la íarde,
»
Palestina, Italia y Califor- 29
»
»
4.000
»
Viafor
hizo que acudiera muy escasa nia han sido los países que 29
concurrencia al campo de ia han visto desfilar legiones de
850
TotaL
Condomina. Y, verdadera- arfisías cinematográficos y
»
16.500
573
menfe, esfuvieron accríados durante días y días han sen- ¡ 2ó
1.005
Manchesíer Gidd
»
»
11.875
147
los aficionados que no concu- fido palpiíar en su seno una 1 29
A. Age
Ô74
rrieron a presenciar el en- labor fecunda y hasía han
717
Total
. 1.577
28.575
cuentro, ya que esíe, jugado admirado ia írama de su in374
276
»
11.620
Hjort
en la fesfividad de Inocentes,
Hull
i 24
íercsaniísimo argumenío.
128
10.519
38
»
»
por ejemplo, hubiese íenido
í
24
Danzig
Ei púbiico murciano, que
»
»
»
»
una explicación; poco seria, desde hace decenas de días \ 34
Baltic
claro está, pero alfiny al ca- espera con extraordinario in\
bo, explicación.
feres ia proyección de BEN»
1.1 у о
»
Glasgow
Sinceramente declararemos HUR, mañana llenará por 'i 29 »
VldiOr
completo el íeaíro Circo-Vi
no haber presenciado nunca
tí
»
11.804
553
Brisíol
Hop
llar, pues mejor ocasión para : 25
up juego lan insulso y sopo
»
5,647
156
rífero, tanto que, cuando ci admirar la obra más infereCardiff
Hop
sante
de
más
gusío
artísárbifro pitó ia terminación del
»
»
1.442
Newcasfle
Balde
juego buen número de espec- tico que la que ahora se le.
Ann
Mari
4ò
5.525
»
tadores sc despertaron sobre- presenta, no ha de hallarla.
Ida Brumental
272
2.200
»
P o r nuestra parte vaya
saltados por el esfrépifo que
produjeron unas cuantas pal- nuestro más ferviente aplauTotaL
.
518
9.167 2 L
madas que unos individuos s o para la empresa Iniesta,
21
9.167
75
Southampton Ann Mari
hicieron, bien por caieníarse para !a que constituye un ver- 29
las ateridas manos, por dcs- dadero sacriflcio la proyec- 29
ì7 200
-Dublin
575
Vasco
períai' a los somnolienfos o ción de BEN-HUR.
29
5.771 SCO
Bcifdsi ~
505
Vasco
por el regocijo que les produAVISO
jo la ierminación de aque! suS e pone en conocimiento
6.055 229.054 5.674
ï o i A L INGLATERRA. .
plicio.
de! disfinguido público, que
00
Bremen
Olbers
Todos los jugadores, en iioy de siefe a nueve dc ia tar 24
noble pugna por ver quien ac- de, se pondrá a la venía el
»
Amberes
Ida Brumental 455
tuaba con más desgana, e s - bülefajc para BEN-HUR en el
95
17.510
Rinbeli
fuvieron mai,- y si se vió ai- despacho dc la Empresa, Ro- 26
Hamburgo
»
15.555 1 154
29
Barbarw
gún desíello de voluntad cn mea, 5.
»
5.000
50
29
500
Pan
alguno dc ellos, no fué lo suLosscfiores abonados tenficicnfemcníe
rufilaníe para
drán reservadas sus localida1.442
5?-.845 1.50Ü
TotaL
que Ib conservemos entre des en taquilla, pudiendo panuestros recuerdos.
7.500
» Amsfcrdam Doros
sar a refirarias mañana de 29
Enfln,cl Real Murcia.mar- diez a una.—La Empresa.
8.000
24
Rotterdam
Hebe
»
có cuatro tantos, por media
25.871
2
»
25
»
ción de Z< mora. Castro y
L Aníhonij
Antoñito, siendo cl segundo
1.577
51.871 2.115
Total.
de los mencionados autor dc
1 300
Hispania
700
26
Succia
d o s de ellos. Los madrileños
Roma, 2.—Ayer falleció en 24
no consiguieron marcar, a
•Ó7
Copenhague Tomsk •
345
pesar de que Moraleda puso esíaxiudad el célebre escriior
iodo su empeño en varios italiano Arturo Onofri.
4.â19
115.577 6 550
TOTAL CONTINENTE.
bien dirigidos chuís.
La muerte del literato ha
LÜ.O;
342.611
9.59Ô
TOTAL SEMANAL. .
producido gran sentimiento.
Arbitró Almansa,

U

Vifia deportiva

\

Fallece un escritor
italiano
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