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En la Diputación

un plano muy discreto, entrando mny decididos y pegándole bien al balón, sobre
todo.
Zamora exhibió, cuando
fué necesario, s u s grandes
«cosas». S u labor no fué muy
consianie, sobre todo en cl
primer tiempo que dominó
SUSCRIPCIÓN abierta para recaudar fondos que
Bajo la presidencia de don suministrados d u ra n í c c más su equipo, pero, sin em
serán enviados a los Reyes Magos para que en las paJosé Ibáñez Mariín y con asis
cuarto trimestre del año ac- bargo en él, hizo una gran
fencia de los dipuíados seño- tual.
rroquias de la capital dejen juguetes el dia 6 de Enero
parada a un chut desde cerca
res ffernández Casfillo, ( apróximo que serán entregados a los niños pobres de
de Garcia y ofra a un disparo
S
e
dió
cuenta
de
un
escrito
rreño y Fernández Trujillo,
Murcia.
presentado a M Diputación cruzado de Peiró.
celebró ayer mafiana scáión
por
la
Junfa
Provincial
de
El
íanfo
que
le
marcó
Julio
Siempre lo hemos dicho. De entre los hombres llevados a la Comisión Provincial Per- Ganaderos relacionado con en un córner lanzado por
A las primeras horas de la mañana Gaspar, Melchor y
la actividad política por el nuevo régimen, el actual Presiden- manente.
los fines a cargo de dicha en- S a n s , fué imparable, máxiBaltasar harán el reparto de juguetes en nombre de los
S e dió cuenta de un oficio fidad.
te dc la Dipuíación Provincial don José Ibañez Mariín, s é ha
me cuando el creyó conveniños pobres. «Levante Agrario» extiende su mano suplidestacado con un valor social absoluío. Ya en su vida profe- del señor Gobernador transnieníe vigilar a Antoñifo, co
cando un donativo.
L
a
Permanenfe
acordó
sional se valoriza sólidamente ganando cn buena lid Cátedras cribiendo un telegrama del
mo hombre dc estatura en la
Acuérdense los niños ricos de esas infelices criaturas que
mediante una oposición de verdadero empeño.
cxceleníísinio señor Minislro nombrar practicante honora- delantera rea ista.
rio
del
Hospital
de
San
camo
ellos tienen derecho a que los Reyes que vienen de
de
la
Gobernación
recordanEstas condiciones, a más dc otras muy estimables referenEn cl segundo tiempo hizo
Oriente, les dejen en sus cunas y en sus zapatos un juguetes a índole personal, nos ha hecho que para cl sefior Ibáñez do que los súbdiíos exfranje- de Dios, sin sueldo ni grafifi ¡ dos grandes paradas; una
te, en esa edad tan dichosa en que virgenes'Jas ilusiones,
ros solo se hallan obligados cación alguna, a don Anfonio^ arrebatándole, en salida oporMartín vayan iodos nuestros respetos y consideraciones.
Martínez
A'caraz.
solo
conocen los ostos rosados de la inocencia.
Aíendiendo a las insistentes indicaciones que nos son he- a coníribuir al impuesto dc
tunísima, un balón de los pies
S e aprobó cll^ingreso en el
chas por buenos amigos nuestros, iníeresados en las obras cédulas personales cn cl caso
a Aníoñito; otra, blocando im
"Levante Agrario,, pide para los niños pobres
dc caminos vecinales, hubimos de visitar ayer al sefior Pre- dc que ejerzan industria, co-; Manicomio Provincial de la centro de S a n s a cuyo remate
presuma
demenfe
Francisca
sidente dc la Diputación.
mercio o profesión.
|
I.*"
acudieron con extremada coN o s recibió amablemente, sosteniendo con él una iniereS e acordó dar cuenía al Sánchez Rojas, en calidad dicia el mismo Anfoñifo y
Ptas.
Cts.
Sr. Direcíor de«Le
saníe y breve conversación, que creemos oporíuna darla al Pleno de una comunicación de pensionisfa.
Garcia.
vanfe Agrario» .
público para que llegue a conocimienío de todos los intere- de la Delegación de Hacienda
5 00
En vírfud de expedieníe
Excmo. AyuníeEl segundo íanfo que le
«Levante Deporfisados.
Provincial rcfereníe a la liqui- insfruido oporfunamcnfc, se marcaron fué producto dc un
mienfo. . . . 500 00
vo» . . . . . 10 00
Le indicamos la cuestión caminos vecinales de la que dación y condonación de dé- acordó desdoblar entre los penalty, ejecutado por S a n s
Excma. Dipufa«Gacela del Auíoestán pendientes la mayoría dc los pueblos de la provincia- bifos dc la Dipufación. herederos de don José La- con gran serenidad.
ción provincial. 250 00
movilisía» . .
10 00
N o s dijo que desde primero de año se dará un gran impul
La Comisión quedó eníe- fuente cl crédito que a favor
El equipo murciano luvo
Gobernador Civil. 250 00 Asociacióu de Res o a estas obras acomefiéndolas intensamente, como lo per
rada de la resolución dicíada del mismo exisle en el presu- una actuación lo suficiente«Lcvanfe Agrario». 50 00
dactores . . , 10 00
mitán ¡os recursos conque se cuente.
puesío provincial.
por el Tribunal Económico
meníe lucida para ganar el
Sr.
Marqués dc
Don
Antonio AreEs mi propósito-añadió—hacer un verdadero estudio de adminisírativo en la reclamaFinalmenfe, la Permanenfe .mafch. S u s líneas acusaron
Ordofio . . . 50 00
nas
9 25
esas obras, teniendo especial cuidado cn preocuparme de ción producida por don Juan acordólaadquisición de ejem- buena armonía, y vimos una
Don José Ibañez
Don
Francisco
aquellos pueblos, que por una u otra circunstancia, menos Marfinez Almagro c o n t r a plares de diversas obras y excelente compeneíración enMarfin . . . . 50 00
Ayuso . . . .
han usado de la influencia para conseguir la redacción de los acuerdo dc la misma relafivo publicaciones, algunas d e fre medios y defensas.
2 00
Don
Luis Hilla . .
5 00 Don Julio Mabilli .
proyectos.
I 00
a clasc de cédula del intere- ellas dc aufores locales.
- La dirección de Helvig se
Don Luis Luna. .
5 00 Don Rafael Coma
Luego, cuando le hablamos de los caminos de Totana, sado.
Don Manuel FerY no habiendo más asun- dejó sentir en muchos moMaríinez . . ,
2 00
nos manifestó que era este un asunto terminado, pues los e s
S e acordó la aprobación y íos de que írafar sc levaníó mentos, sobre todo por haber
nández Reyes .
5 00 Don Emilio Mantudios y proyectos están echos, no faltando m a s q u e la epro
encontrado una ayuda eficapago dc la cuenta de bagajes la sesión.
Don José Pinar
cebo
1 00
bación por la Diputación y dar las órdenes dc ejecución.
císima cn sus alas Griera y
Muitcdo . . .
5 00 Don Anfonio FerEn el próximo mes dc enero s e empezarán estas obras.
Melgarejo, ambos muy bien
Don Pedro Tovar . 10 00
nández Tomás .
5 00
S o n dos caminos de un excepcional interés y como así lo ha
iodo el encuentro.
V i d a .
cieíi>or-t:ivíaDon Antonio GiUn caríagenero. .
1 00
comprendido la Dipuíación, facilitará foda clase de medios
ménez . . . .
Y producto del buen «car
5 Cü Don Francisco Orpara que se realicen rápidamenie.
burar» de los medios fué la
Don Primifivo S o
ííz
0 50
El anuncio de ofras visiías inferrumpió nuesíra conversaactuad n fácil del ataque murfo
2 00 Dou Emilio Ordóción, saliendo muy safisfechos de las deferencias que para
ciano,cuyos extremos s e m o s Don Jesús Aguifiez
2 00
nosotros fuvo nuesfro excelente amigo seflor Ibáñez Marfin.
fraron tan rápidos y decididos
rre
5 00 Sr.
Direcíor dc
que nos explicamos perfecD. Fernando Fer«Levaníe
De
Juzgado de Insfrucción de la
ramenfe sus triunfos en los
nández Reyes
5 00
porfivo»
.
. .
5 00
Caíedral, ha sido deíenido
parfidos de Liga.
Don Joaquín B o s Por faltas a la moral, ha Manuel Aparici
Don
Juan
Hernán
Benavení,
La tripleta central estuvo,
que . . , . .
1 00
Aníe el anuncio de la ac
sido detenido y puesto a dis- ocupándole una mofo matri
dez Casfillo . . 40 00
por un gran jugador, injusla- cn conjunto bien, siendo, inDon José Belda. .
5 00 «Flores y Naranfuación en la Condomina del mcnfe un poco olvi lado, que
posición del señor Goberna- cula de Valencia núm. 6621.
dividualmente, el más acerDon José García
famoso once qua capitanea cl se llamo Escuté.
dor civil, Manuel Manresa
jos
10 00
tado García, aunque no luvo
Serrano . , ,
5 00
giganfe Zamora, el público
Pérez (a) El Rilan.
La delantera catalana, for- gran suerfe a! firar a goal, a
—
Don Enrique Marmurciano «se volcó» en las mada por Veníoldrá, Tena 11,
Por sospechoso e indocu
pesar
de
hacerlo
siempre
con
fi
2
00
Suma y sigue. 1. 314 75
Julio Martínez Marín, de- menfado, ha sido puesío a graderías dal campo realisfa, Zamorefa, Padrón y Bosch,
nuncia a un tal Francisco Ló- disposición del señor Gober- a pesar dc lo desapacible de no pudo vencer la resistencia gran decisión.
( Conf inda en cuarfa j>íana)
la farde dc ayer. Y esfa masa que se opuso ante la poríería
pez por haber desaparecido nador civil, José Perdía Ca
de
especíadores
salló,
luego
sin abonarle cuatro vigési
bañes (a) El Cabeza gorda.
de García. Unicameníe una
EN C U E S T A BLANCA
de íerminado el encueníro, jugada aforfunada dc Zamomos de lotería. S c dió cuenía
complacida dc que el equipo
al Juzgado de Insirucción dc
Por el funcionario dc Vigi- local venciera a los campeo- refa les permifió marcar al
guardia.
mediar el primer fiempo; y si
lancia del servicio de fcrroca
nes de España y fuera abafi-?
rrilcs, ha sido deíenido y do, por consiguieníe, el po-2 anfcs se había mosírado peA requerimienfo dc Juan puesfo a disposición de la derío del coloso caíalán Za- ligrosa por parfe de Padrón,
con aquellos sus formidables
Uribe Ortega, fué detenido misma auíoridad, Pedro S o i o mora.
En cl barranco conocido
disparos, hemos de fener cn
Mariano Serrano Martínez y Conesa, por que al ser regisN o s o ros fambién nos com- cuenía que a ellos s c respon- con el nombre de «Voladre»,
al ser conducido a la Comi- írado por dicho funcionarlo
del íérmino dc Cuesía Blansaría ofreció gran rcsisíencia se ílo ocupó un cuchillo ee placemos del íriunfo de los dió,por paríe del porfero murca,
fué hallado un hombre
realisfas
murcianos
porque
ciano, con unas no menos
• que degeneró cn una verda- grandes dimensiones.
muerio
lo enconframos jusío con res- formidables paradas, sobre
dera agresión, acomefiendo a
S e supone que cuando capecto al juego que presencia- fodo una a unfirocruzadísimo
los guardias municipales nocFrancisco Pérez Baeza, de- mos, que si no fué muy bri- del canario que les valió el minaba por un camino que en
Madrid, 27.—El gobernador dc Murcia, que se cncueníra
turnos Ramón Moreno y Juan
nuncia en la Comisaria, que llaníe, sí fuvo, en cambio,
la
cumbre
exisle,
a
causa
dc
en
la
Coríe, ha recibido a un redacíor de la Agencia Menúnico
córner
que
lanzaron
cn
Frutos. Reducido a la obe- encontrándose en el café del
aquellas cualidades de equi
el primer fiempo. Aparfe de la oscuridad de la noche per- cheta.
diencia, fué puesto a disposi
Arenal, se le acercó un indidió la dirección,'se desvió del
El sefior Casíelló y Madrid, ha manifesíado al reporícr
ción del Juzgado de Instruc- viduo de unos 24 afios a librio y emoción que pcrmir aquellos momenfosde infcnso
camino y cayó al abismo.
que
su estancia en esía capiíal obedece unicameníe a lener
fcn
calificarlo
dc
entretenido.
dominio
espaflolisfa,
forzado
ción dc guardia.
quien no conoca pidiéndole
La guardia civil hace averi- que resolver asunfos parficulares y al deseo de pasar esfos
N o s gustó más, cn conjun
por
Padrón,
no
dió
ya,
luego,
la biciclefa de su propiedad
to, cl equipo que presentó el sefiales de gran clase; volvió guaciones acerca dc esfe su- días de Navidad.
Por cl sereno núm. 8 José para dar un paseo y al trans
Ha dicho al periodisía que ayer mañana visifó al general
Real
Murcia que el alineado cu la segunda parfe el mismo c e s o .
Antonio Pérez, ha sido dete- currir 2 horas sin que se preMarfinez Anido, para cumplimentarie.
El cadáver no ha sido iden
por
los
catalanes.
Flojeó
en
jugador
a
fener
unos
momennido, Juan López Valera (a) sentara el sujeío, se apresuró
fificado.
También le ha manifestado que esta mafiana visitará al
csto.«, cn muchos ratos def fos de decisión, pero sus in
Pcrichales, por intentar esfe a denunciarlo.
minislro de Jusficia, al cual se propone saludar, ya que permatch, su línea media, prin- dividualismos fueron inefica
robar a Rafael Arroyo C o s a tenece a la judicafura.
cipalmenfe en el ceníro, a pe- ees anfe la cerrada defensa
no mientras dormía en una
Pnr embriaguez y escanda
El sefior Casíelló y Madrid íerminó su conversación coa
sar de que los afaques mur- roja.
habitación dc la posada de la lo ha sido denunciado al Juzel reporfer, diciéndole que esfará unos dias en la Coríe, sin
cianos no eran los más deciDe
modo,
que
el
conjunío
Rosa. S c puso a disposición gado Municipal dc la Caíe- didos, precisamente, aqueUna reunión
hacer ninguna gesfión de carácíer oficial.
del Juzgado de Instrucción dc dral Antonio Martínez Gómez llos que sc desenvolvían por del afaque catalán no exisfió,
Madrid, 27.—Bajo la presini siquiera aquella admirable
guardia.
(a) Rompe-fechos.
ración, han sido designados
dencia del rey, se reunió el
la ripíela central. Esfa «debi
compeneíración que se espe
unos nofables arfisías: Gloria
lidad» de los medies forasfe-,; raba; del ala iníernacionai, Palronato de Las Hurdes.
del Ebro, llamada Reina de
Por embriaguez y blasfemo ros permitió a ios murcianos,'
Asisfió
el
cardenal
Primado
Lorenzo Abenza Pujante,
Bosch Padrón. Puede que toCentral Cinema
la jofa por haber obícnido el
ha
sido
denunciado
Matao
En
la
reunión
sc
expusiesobre fodo en la segundaj do sc debiera a la falta de una
ha sido asisfido en la Casa
Temporada de Varietés
primer premio en el ceríamen
Fernández
Sanfiago.
ron
los
exfragos
que
produce
parte,
servir
bien
a
sus
delandc Socorro de una herida le
linea media más completa
Mañana sábado, inaugura úlfimamenle celebrado en Zael alcoholismo.
feros y estar siempre atentos que la prescntjda.
ve que le produjeron con un
esfe coliseo la sección de va- ragoza, y la pareja de baile
El rey s e iníercsó por csíe
al repliegue cuando Padrón,
palo dos desconocidos.
Dolores Pedro Arfiaga. de
ríeles,a cuyo efecío ha queda- Lolifa de Alfonso y José Edo,
Según nos informaron, la
nuncia a Mafias Pérez, y a su el fenómeno canario, recogía defensa cafalana esfuvo for- problema.
do uffimada la insfalación de.; conceptuados como eminenla pelofa y creaba, con su ve- mada por Sarasquefa y De
un magnífico felón metálico cias en el arte coreográfico.
Por riña y escándaio han esposa Angeles Meseguer
locidad y driblinp, aquellas Mur. Ambos son jugadores
por
haberla
malfraf
edo
de
pa
•
que llena en absolufo las exisido denunciados al Juzgado
De ambas afracciones se
peligrosísimas s i f u a c i o n e s jóvenes y s e comportaron dugencias dc las úlfimas dispoMunicipal de la Caíedral, Án- labia y obra en su propio d o - ha ocupado diversas v e c e s la
micilo.
que
siempre
fueron
resuellas
sicioues oficiales en la maíe
rante todo cl encuentro, en
gel Orí Segura y José Rios
Prensa en fonos encomiásfiPor el reparto de utilidades
ria.
Rodenas.
cos.
Madrid 27.—Por divergenPor fenerla reclamada
N o cabe duda de que l o s
Dada la valía de e s l o s núcias ocasionadas a causa del
señor Juez de Insfrucción —
empresarios del Ceníral Ci- meros de variedades y lo
En la carrefera de Espinarreparto
de
ufilidades,
dimitió
la Caíedral. ha sido dejenida
nema son experíos perifos en económico de los precios,
do fué afropcllado por el auto
El coehe del moiia y más barate
el Ayunfamienfo.
y puesía a disposición l e diel negocio que han emprendi- nos c s fácil asegurar a la emdc esta matrícula 4946, José
cha auíoridad María D4)Iorcs
Ha sido nombrado oíro do.
Andreu Maiquez, causándole
presa del Ceníral Cinema
Cárdenas Méndez.
nuevo,
presidido por el co
Comprendieron que lo más una Iriunfal y producfiva íemlesiones leves de las que fué
ronel don Darío Fernández.
adecuado para el anfigno íea- porada.
asistido en la Casa de S o c o 1
íro Oi'fiz son las afracciones
rro. S c dió cuenía al Juzgado
FORILLOS
'
de vai iefés, y haciendo uso
Municipal de la Caíedral.
Han salido para E ullas,
DE FÚTBOL
de las innúmeras relaciones
nuestros querid s amigí sdon
con que cuenían en maíeria
Antonio
C a y u d•a s Ma
^
^
"Irtínez
Tomás Zamora dc San Ni
Madrid 2 7 . - E l día 2 del de especfáculos,piensan ofrecolas, denuncia a un emplea- y su distirgüida c s p o s ^ doña
próximo
enero marchará el cer al público murciano lo
Dolores Egea del Toro
do dc consumos de la puería
Infante don Fernando a Ro- más selecío en esfe género,'
Nueva por haberle ofendido
Sevfila, 27.—Se ha celema, acompafiado de su sé- alfernando con ello las máa^
EN2.''PÁA L A A ^ - c i i ^ i á i T L
de palabra.
brado el parfido anunciado
quito.
imporíaníes películas
que
Interesante págin^
Va en represeníación del acosfumbran a proyecíar en enire el Budapest y el Belis.
Fioridablanca,
75."Teléfono,
2506."Murcia
Los g o l e s obtenidos fueron
Por íencrlo reclamado el
cinematográfica
rey de Espafia, a la boda del su paníalla.
ires el Budapesí y uno el Bepríncipe Humberfo.
Para la noche de la inagu- fis.

Iniciativas de "Levante Agrario,,

Desde primero de año se dará S e s i ó n d e la C o m i s i ó n
un gran impulso a las obras P r o v i n c i a l P e r m a n e n t e
provinciales

Juguetes para los niños pobres

Se construirán caminos de verdadero interéa

JuaU;

El Real Murcia venció, por dos a
uno, al R. C. Deportivo Español,
de Barceíona

Crénica de sucesos

Unos dias de vacaciones

Cae a un barranco
y se mata

El Gobernador de Murcia habia
con un periodista
Y le dice que está en Madrid para
asuntos particulares

El Patronato de Las
Hurdes

Por los Teatros

El Ayuntamiento
de Tuy, dimite

feos ioca'es

La boda
del príncipe Humberto

Viudez

El Betis y el Budapest

