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Carne de Búffalo, el infame

(Cinedrama, en cuatro partes)
ducía que «Carne de Búffalo»
PRIMERA PARTE
En el vasto ferriforio de había jurado con la mano
Bajo Iü presidencia del Gobernador civil, Excmo. sefior Arizona, donde el viajero en- puesía en una esíampa de
Psitacosis
don José María Casielló y Madrid, s c ha reunido la Comisión cuentra prodigiosas cantida- San Luis de Senegal que iba
Una enfermedad nueva
provincial dc Consírucciones scolares, adopíándose los si-^ des dc polvo, existe un ran- a preparar un golpe de mano
que acaba en osis
guientes acuerdos:
S E S I Ó N DE CLAUSURA
La Asamblea le ratifica su esíá causando estragos
cho verdaderamenic nuíri- conlra Pickman y que le roAprobación dei acia dc la sesión anícrior, cn la que cons
iivo.
baría las mil y pico de cabeAnoche a ias diez tuvo lu- confianza.
en la Argentina •
faba expresivo vofo de gracias para el sefior Gobernador,
A continuación, cl señor y aun en otros paises,
E s el rancho denominado zas de ganado vacuno que
gar la sesión de clausura de
por cl resultado favorable de sus úifimas gestiones en la Cor- «Las mil y pico dc cabezas daban nombre al rancho.
Esteve dá lectura a unas cuar
la Asainblca que. la Federa
la psitacosis,
fe en pro dc diversos asuníos de Instrucción Pública de la de ganado vacuno». S e halla
ción de Dependientes ha ce- tillas, en las que ofrece sincc
La idea de que «Carne de
que propagan los loros,
provincia.
orieníado a ponieníe y fiene Búffalo» iba a decapiíarle mil
lebrado durante los días 19, ras excusas, por las palabras
seyún se afirma.
que en sesiones anteriores
Tramitar, favorablemcníe informado, cl expedieníe incoa- una gran puería para entrar y pico de vacas, desconceríó
20 y 21.
do a insíancia del Ayuníamienío de Molina, soliciíando la y salir.
Abieiía la sesión, son leí- pronunciara y que alguien pu- Los parlantes bichitos
a David.
consfrucción direcia por el Estado de un Grupo Escolar para
Este rancho pertenece a
das y aprobadas las actas de diera haber inferprefado dc
Jamás dijeron
Entonces, disparó s u relas escuelas uniíarias y casa habitación para los maesíros, David Pickman, hombre cor
las dos reuniones anteriores. desdén para la clase trabaja- de este padecimiento
volver.
en La Ribera.
pulenfo que había puesío rannada a la gente;
A propuesta del asociado dora.
Fin de la\egunda parte»
Después hace uso de la pa- si es verdad que lo tienen,
El señor Gobernador dió cuenfa del rasgo de un filáníropo cho aparíe por no hallarse T E R C E R A P A R T E
sefior Navarro Crespo, se
dc Espinardo, cuyo nombre no puede darse a la publicidad bien avenido cou los habiían
se lo sufrieron
acuerda conste en acta un bre, cn nombre de las socieLa dulce Pafsy Pickman
dades obreras de Murcia, diciendo tonterías
por oponerse la excesiva modesfia del interesado, que hace fes de la próxima aldea de estaba enamorada hasía el
voto de gracia para
afectas a la Unión Generai de
donación dc los ferrenos necesarios y piedra para la cons- Newgrcy. (Eslados Unidos, soslén (color malva).
A G R A R I O , por ser el único pepacientemente.
irucción dc un Grupo Escolar cn El Gorguel, Ayunta- América). (I)
riódico que sc ha preocupado Trabajadores, Ricardo Rubio.
Quién era él? ¿Quién era
miento de Cartagena, y también, cn íantp no s e llega a la
Este saluda a la Asamblea (Tal vez se lo callaron
de recoger los latidos de la
David Pickman vivía allí el objeto dc su pasión, de raisin el deseo
consirucción, ofrece igualmente locales gratuiíos para el fun- con su hija Palsy, ian linda gambre emineníemeníe sajosufrida clase de dependientes, y le agradece la deferencia
de
causar
a los fiombres
cionamienio dc d o s escuelas nacionales. El señor Casielló y muchacha como buena meca- na?
observada
para
con
los
íraba
en ias manifestaciones sincetan gran perjuicio;
Madrid, ha dado íraslado al Ayuniamiento de,Cartagena, a nógrafa, y ambos eran felices
ras de su Junta general y ha- jadores murcianos, invifándo
Retrocedamos un m e s para
los efec o s oportunos, acordándose expresar las gracias al moníando a caballo, numeberlo hecho en el artículo de les al desenvolvimienlo dc su pero ahora, al descubrirse,
explicarlo.
por lo que veo,
donante.
gesfión societaria.
fondo.
rando reses y maíando paja
* **
no
va
a
escapar
ninguno
Varios Ayuntamientos fienen anunciados expedientes para ros con liga y pescando lanAdemás, agradece el voto
Así se acuerda por unaniCiería farde de primavera
del
sacrificio.)
construcciones escolares, acerca de los que s c ocupará la g o s í a s con mayonesa.
miaad.
de gracia acordado para L E volvía Paísy del poblado, a
Comisión, tan pronto como obre en su poder la documenfaA G R A R I O ,
manifestando Los casos que se han dado
Seguidamenie se pasa a la
A! anochecer, padre e hija donde iba diariameníe a íoción necesaria.
elección de la nueva Junta de que no para él, que es un pe
solían sen larse a la puería mar la emulsión Scoíí, cuan—todos mortales —
riodista
modesto.,
aunque
na
Gobierno.
del rancho y coníemplaban do su caballo s e desbocó c o hacen que nos dé miedo
die le aventaje en interés por
cl horizonte crepuscular; por mo un abrigo mai coríado.
Esta queda elegida del si
la psitacosis
la causa de los obreros, que que propagan los pobres
las mañanas coníemplaban el
guíente modo:
Patsy pidió auxiho y dispaamanecer y a las demás ho- ró su revólver.
Presidenfe, don José An- es ia suya, sino que c s al dialoros reales,
rfo a quien represenfa donde
ras, no coníemplaban nada.
dreu Tomé.
y de pronío, oporíunísimapor lo que se nos cuenta
Pero eran felices.
Tesorero, don José López deben ir los elogios sinceros
mente, en el instante en que
en
grandes
dosis.
Informes
confidenciales
que
han
tenido
complefa
informapor la desiníeresada labor
Fin de la primera parte
Navarro.
cl grácil cuerpo de Paísy iba
ción oflcial, han determinado al Gobierno a disponer sean
realizada en pro de los sa- Vo no me acerco a un loro
S E G U N D A PARTE
a
caer en las aguas del RedVocales: D. Herminio Sán- craíísimos intereses de la deesfranados de Segovia señalándoles residencia obligatoria
ni a una cotorra
Un dfa, a oriflas del Red- River, un joven salió dc enire
chez Irrizarri, don Carlos Mo pendencia murciana, demoscon vigilancia dc su conducía, a dos exjefcs, dos cxoficiales
a preguntarle al precio
Rives s e defuvieron ochenfa las ramas de un grupo de árlina Saura, don Luis Tapia
de arfillería y d o s paisanos, cuya acíuación ha sido conside
trándose que cuando hay que
que du la sal.
caballos. S e detuvieron por boles genealógicos y se ian •
Mariinez, don Juan Masiá Ce
rada
como
perniciosa
para
el
mantenimiento
de
la
discipiina
salir por los fueros de los La presencia de un loro
falía de gasolina, pues los zó en su socorro; cogióla de
rezo, don Antonio Mofíino
y buen espírifu miliíar
me hace que corra
ochenta sc hallabau en cl in
Agüera, don Ernesto Salas oprimidos, siempre hay allos largos cabellos, dió un
S
c
dá
cuenta
del
caso,
no
por
su
importancia,
si
no
para
Alcaráz, don Alberto Sevilla gún simpatizante q u e marcha con el fin de evitarme
ferior
dc
un
«Buick»,
y
de
vigoroso firon y le e v i l ó una
que la opinión piíblica no ignore nada y para que sirva a
tamaño mal.
Fernández, don José Ruiz al ritmo de los comunes anésfe «Buickk salió al suelo, mueríe dc abrigo.
unos
dc
advertencia
y
ejemplaridad,
y
dc
csíímulo
a
las
auío
Nares y don José Guerrero helos.
Paísy disparó s u revóiver
ridades dc todos los ordenes que fienen el deber inexcusable iorciéndose un pié, al sallar,
Lo malo es si la ciencia
Piqueras.
Ricardo Rubio, enfre ofras
y s e desmayó.
de
vigilar e Informar, en previsión de que la omisión en esto el «Shcriff» Richard.
se equivocara
Padre e hija, e s decir, los
Una vez proclamada la nue cosas, iermina descando mu- y tras los pobres loros
pueda ser origen dc perturbaciones c inquietudes dc la fran
Creemos que lo mismo huva directiva, pasa a íomar chos acieríos a la nueva di
quilidad pública a cuyo intento no fallan nunca elemeníos bien Pickmaii, vieron llegar al biera hecho Isabel laCaíóiica.
s^^crificados,
posesión de s u s cargos, sien- recíiva.
dispuesíos entre los que la Dicladura,que procediendo de oiro «Sheriíf> con gran alegría y
A la media hora menos
que no eran los causantes
modo no hubiera cumplido con su deber, ha íenido que san- dispararon s u s rcvolvers.
do aplaudida por la Asam
treinta minutos, volvía en sí,
E s muy aplaudido.
se averiguara.
y cl «Sherifl^» Richard, dulcemente abrazada por el jó
cionar por diversas causas.
blea.
Finalmente, cl presidente ¿Cómo serian luego
Tam ién fiene esta noía oficiosa por objeto, sin que ello agradeciéndoles íal fineza, ven el cual todavía conservarehabilitados?
El presidenfe señor Andreu señor Andreu, da las gracias
pretenda consfifuir una amenaza, al adverfir a todos que la íes explicó rápidameníe que ba en sus manos los doscienTomé,que ha sido reelegido y a Ricardo Rubio por s u s sinVo, por si esto ocurriera,
Dicíadura, hasía el momento mismo dc entregar el poder, cl infame y raal afeiíado ban- ios diez cabellos que en el ficeras
palabras,
corresponque además ha sido designaíengo
el
proyecto
procederá
como hasta aqui, y que corresponde a su propia dido Edgar Wallace, conoci
rón había arrancado a Paísy.
do para que dirija el periódico diendo efusivameníe a los
de
brindar
a
los
loros
esencia
dejan
io iníacíos a su sucesión, para que pueda ufili- do por «Carne de Buffaio»
— lOh! gimió la mucha«Justicia», da las gracias, con elogios y buenos deseos para
que ahora han caido,
zarlos, en cuanío lo juzgue convenieníes, iodos los arbiírios merodeaba cuai hiena por ios cha—jGracias, graciosa! Me
siderando que ha debido pen- la Federación.
una prueba sincera
de benevolencia, en que hasía ahora cree haber sido acaso alrededores del rancho.
ha salvado usied ia vida y no
sarse en otro elemento que,
A las doce y media ierminó
David Pickman y su hija, confenfo con e s o , me he dede
puro
afecto:
demasiado pródiga.
con nuevos bríos, viniera a la úlfima reunión de ian imEl homenaje al loro
Aforíunadamenfe la tranquilidad y orden son lan compie- al conocer la noficia, dispa- jado el pelo a lo «garcón»...
irabajar porla Federación.
portante Asamblea.
desconocido.
IGraciasI
íos, que cn ningún país sc ven superados, y hasfa los que s e raron sus revolvars.
Pero unas nuevas palabras
—Me ama usied?—indagó
dedicaron
hace
meses,
en
fecha
próxima
a
la
inauguración
de
Saca-tapón
Las mesas s e instalarán en
las exposiciones, a invcníar furbulencias, han abandonado del «Shcriff» los levantaron él aprovechando aqueila bricl amplísimo salón del Alberllanie oporíunidad.
ese camino, prefiriendo el íodavia más fácil al desarrollo de en vilo.
gue que consíruycn ios ex
De aquellas palabras se de—¡Con íoda el alma!
la fanfasía, dc hacer comeníarios sobre las causas, desenvolploradores, íotalmenlc abier-;
Después de lo cual ambos
vimiento y solución de lo que ellos llaman crisis de la Dicía(1) América. Llámase asi a se besaron con apasionada
to que se acondiciona parái
PARA FESTEJAR UN
dura, y es sin embargo la mayor prueba de su fuerza y presRomea
una de las cinco partes del
que resulte confortable.
ÉXITO
DEBUT DE LA COMPAÑÍA figio en la opinión pública, a la que ha crcido conveniente mundo; se extiende de N.- a S. femara y dispararon s u s revolvers.
prevenir el suceso con gran antelación, para evifar la impreLa Asociación de los ExUGHETTl entre los océanos Atlánticos y
ploradores de España, que
Con una entrada completa sión dolorosa y desconcertaníc que sc hubiera producido en Pacíficos y está habitada por
Fin de la tercera parte
ella conociéndolo por sorpresa.
riendo demostrar su profundo
hizo anoche su debut la com
algunas personas.
(Continúa en 4," plana)
«gradecimienío a las disfinDe iodos modos, el Gobierno sigue confiando, después del
pañía dc opereía y zarzuela,
El Santo del rey
favor dc Dios, cn la sensalcz y paíriofismo dc la gran mayo
gnidas personas que eon tanUghetti.
no puede ser antííesis de ser que quieren encender un gran
to y buen resulfado.han interPara preseníación, s c puso ría de íos españoles que si ofcan serenamente el horizonte culío. Por cl contrario, nada fuego comienza por unas d é Con mofivo del Santo de
venido en la represeníación don Alfonso y por hallarse de en escena la opereta cn tres polífico y el porvenir nacional, los verán bien claros y despe- más hermanado, ni más nece- biles pajas, esperamos conde «Los sobrinos del Capiián lufo la familia real,.asfc afio actos, original de J. Brcrnmer jados si cl buen senfido sc impone en todos y a fodos.
sario. Don Diego de Miran- fiados, en ia creencia de que
Grant», organiza una comida no vesíirá la Corte de gala cn y A. Grunwad, música del
Nunca nadie pudo esperar para el trance siempre diflcil, da;, el personaje simbólico, muy pronío podamos ver arcampesire en ei pintoresco cl onomásfico del rey.
maestro Ennmerich Kalmann, de la extinción de un régimen excepcional, un tránsito tan era labrador, gusiaba de bue- der la hoguera que consuma,
sereno como el previsto, ni fan infervenido por el juicio dc nas lecíuras y íenía un hiüo para siempre, el analfabeíismo
siho de El Valle para el do«La Princesa dc! Circo
Una multa
mingo próximo veiniiseis del
Tiene sata obra los vuelos iodos los ciudadanos, aportación de gran valor que será muy poeia. A la profesión de agri- de los hijos del íerruño.
corriente a la una y media de
dc las opérelas vienesas que de fener cn cuenfa por a quien ello corresponda en el mo- cuitor rendía culío, y como
Por cl Excmo. señor G o
S o m o s en e s í o opfimisías.
menío oporfuno.
lñ íarde. •
una dc las más nobles que,
bernador civil dc la provin- hemos aplaudido en ofras
Los
que vencen las grandes
cn efecto lo c s , sc vanagloriaLa acreditada cocina del cia, Ic ha sido impuesía al ocasiones y en s u s fres acíos
difieultades
de la fierra, sin
ba de ella, aníe el simpar don
hay disfinfos mofivos para
Casino está encargada d e vecino de Alcantarilla Ma
que jamás s e le rcsisía, ¿cóQuijote,
el
hidalgo
dc
la
Manconfeccionar y servir los si- riano Avizanda Vera, la .mul- que el púbiico se regodee y
DEL VIVIR HUERTANO j
mo no han dc íriunfar en cual Traslado a Calatayud
cha.
guientes suculentos piaíos:
ta de¡scíenfa y cinco pesetas salga safisfecho.
quier of r o empeño, donde
Madrid,
22.—Ayer
tarde
se
Los hijos de la vega, no pongan su voluntad?
Tortilla de patatas con ha- por intentar agredir al arbitro
Los números musicales, cn
han podido hacer tal. pues
bas y jamón'; Paella murcia- a la terminación del partido su mayoría asimilables a pri- veriflcó el íraslado del cada
Entonces, 1 a hueria murllenos de sumisiones, solo vina; Solomillo con ensalada dc fútbol ceiebrado cn el cam- meras oídas, fueron ovacio- ver del oflcial mayor dc de la
Los q u e queremos a 1 a vían para la fierra y por la ciana, será un paraís9 aladiPresidencia, señor Calorrio,
fresca; Fruía, café y vino le- po de la Condomina el pasa- nados.
hueria y muy de cerca íraía- fierra, con los ojos cerrados nesco, en el que s u s hijos algítimo de Jumilla.
La¡ inierpretación de «La a la esfación dc Afocha.
do domingo, enírc los cquimos con s u s hijos, ienemos a todo lo que no fueran «sus fernarán los úfiles del irabajo
E
s
conducido
a
Calafayud.
Los direciores y cuantos [>os Valencia F. C. y Real Princesa del Circo» fué irreEn el acompañamiento flgu mofivos para estar muy safis- bancales» donde ellos ponían y el libro, el amigo siempre
' - iruiado parte en la fun- Murcia F. C.
r^rochablc y no c s de dudar
fechos, dado el cariño mani- su carifio y cifraban su con
fiel que ensefia, conforta y vá
raba
el marqués dc Esfella.
han t 0 i 7 . ^ I¿ j«í>ic_>,i.-4n invitaqne c'l público acuda a Romea
fiesto que sienten por saber, íenfo,
indicando la senda a seguir, la
ción teatral o S i c i i u ü r (:í>=»nícs
EN 2." PLANA para ¿.plaudir a esfa compapor aprender, para salir del
que con fuerfe portón, coro«INFORMACIONES,
dos, pero como hay basia;,.,,,,
Pero el fiempo les fué ense nado par garflos de hierros
ñía, que fan lisonjero éxiío
pozo
oscuro
y
siniestro
de
la
y «LA LIBERTAD»
^
^ . „ ítivas de UNEA
personas que se identificaron
fiando algo más. Llegó un día punfiagudos, cierran el paso
obiuvo en su debuí.
Notas informa.ignorancia.
con el espectáculo y han mosCada día dan un paso más que comprendieron que para al afrevido y analfabelo visi
trado su deseo de tener puesCodc giganíe. y su empeño y ser e s preciso aprender más tante.
to cn la mesa, pueden adqui- En San Antolin.—La Reai - ^
decisión por Iluminar s u s c e - que lo que mecánicamenfe les
Será cuando la huerta esta •
rir tarjetas cn la Conserjería
fradía del Saníísimo Crisío
rebros, nos hace presagiar, habían enseñado, y e n f o i c e s rá mefamorfoscada por comdel Casino hasta la noche del
acudieron
al
maesiro,
el
que
del Perdón, celebra su Caque en plazo muy breve, los
plefo. S u s hijos, podrán env i e n e s al precio de seis pescbildo general ordinario
endriagos y vestiglos dc la con el libro en la mano los: tonces levantar la cabeza y
o
coelie
del
moda
y
más
baratn
•tas cincuenta céntimos, que
fué
guiando
amorosamente.i
incultura, quedarán r o t o s ,
mostrarse c o m o
grandes
Ieniendo en cuenfa Jo que ha
truncados, deshechos con la sabiaamenfc, por el camino! hombres a quienes iodos han
Oe
la
Exposición
de
Barcelona.de darse de comer y el gasto
del
saber,
donde
s
e
honran
lanza dc la voluntad.
Recompensa al Insfituto Nade instalar en el com¿dor en
ellos y por ende la profesión dc admirar. EUos sc lo proYa nadie en la huerta prescional
de
Previsión.
el campo cs bien módico y
úfil y necesaria que obsten- pusieron, y robándoles horas
ía oído dc mercader cuando
al sueño, al descanso, famexactamente lo que cuesía por
tan,
sc Ic aconseja, que aprendan.
bién ganado en sudura labor,
plaza a los organizadores.
NOTICIAS Y DIVERSAS INFORE
s
cierto
que
en
la
actualiS o n ellos mismos, los que
podrán mosírar satisfechos y
S e gesíionñ con esperanza
MACIONES
pregunían, los que consulían dad no está todo conseguido, sonrieníes loque son capaces
de conseguirlo que los coches
sobre
todo
como
nosoíros
de
sus dudas, y lejos de servir
aquellos que c h í a misma
dc viajeros lleven los comenLa Fletadora Murciana
dc mofa y fildar de chiflado a seamos. Ninguna obra grande casa, aprendieron de s u s pasales que r;o dispongan de
quien£s aman al Hbro, e s por se consíruye en limiiado e s - dres humildes, que la vida ea
Ofro medió de transporte hasEN3°
PLANA
el confrario mofivo de respe- pacio dc fiempo. Han empe- siempre luchar.
fa cl mismo Valle y cn este
zado y como sabemos que
to sincero y leal.
Al margen de ios libros nuevos
Punto los recoja al regreso.
dijo Shakespeare, q u e ios
2506,-iuníla
J U A N DB LA HUERTA
Adelanfe. El ser labrador
Fieridablanca, 75.-Teléfí"'
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