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Una riqueza regional a punto
de desaparecer
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¿Qué quieren decir?

MormaGiones
al vuelo
Siguen los librabram lentos

I—¿Con que otro libraEl verdadero desasiré que lidad excepcional y de peso
miento?
abundante.
ba
represcníado
para
nuesfra
AGUAS. — S E DEBE DAR
—Otro,
Para nuestras familias hucr
economía agrícola cl bajo
—¿De
quién?
CUENTA AL PUEBLO DEL
tanas
la
seda
es
cl
desahogo
precio a que se ha pagado el
Ya esíamos unos cuanfos del Taivilla igual que con las
—¿Me
guardas el secredel
año;
con
su
producto
de
los
rios
CasírU
y
Guardal,
kilogramo
dc
seda
en
rama,
RESULTADO DE LAS CALI- años pensando en lo bien
to?
ha dado lugar a que un íriste completa el pago del rento,
abasfecido que esíaremos que jamás las fcndremos, y a
- Guardado,
CATAS cuando fengamos las aguas pesar de ser más oplimisfas,
desaliento cunda por la vega liquida sus débitos en el esta
—Importa mil quinientas
blecimicnto
de
comesfibles
respecfo
a
las
primeras,
por
y
a
que
ei
huertano,
produc
del Taivilla.
pesefas y el recibí va puesEstá ían envenenada esfa
que
le
surfió
durante
el
invieresíur
iiileresadds
poblaciones
tor
de
la
seda,
haya
visío
dePor ahora ¡o único que sato por el íeniente Garrido,
caesllón, que consüíuyk; un bemos es que en Caríagena de importancia como Murcia
fraudadas, una vez más, sus no, y afiende a la provisión
—Garrido, Garrido, No
gran peligro p^ra eJ propio se reúnen de vez eo cuando y Caríegena, nuesíro pesi
esperanzas, y anulados sus de otros artículos de impresrecuerdo.
prestigio intervenir en la mis- los Alcaldes de las poblacio- mismo sigue siendo e! mis
esfuerzos. De hogar en hogar cindible necesidad. Por eso
—Sí, hombre. Aquel Deíiia. Y día que pasa, más nes de la provincia, inferesa- mo.
cl desengaño ha tomado cuer- es siempre optimista al colegado
gubernafivo, secreaún. Pero de oíra paríe sería das en la íraida de esías
menzar
la
cosecha.
po, y cunde la idea dc abanLa imporíancia de esfa po
tario universal del alcalde
desertar del cumplimienío del aguas.
Pero sus naturales opfimis
donar una producción que en
blación requiere pensar, auCunqueiro.
deber, ese deber que volunfavez de ir en progresión ascen- mos se esfáu convirfieodo en
El fiempo vá pasando y la meníar el caudal dc las aguas
—lAh, ya! Escucha, Es
f jameníe nos hemos impues- siíuación empeorando, cada de que hoy disfruía y si las
dente, decae en íérminos de pesimistas realidades, al ver
íará jusfiflcado,
ío, dejar a la buena de Dios vez más, por ser mayores las que han de venir no es cosa
que de nada le sirven sus es
verdadera alarma.
—Dicen que no,
que se deslizara la revisión necesidades, debido a los de fiempo prudencia', razón
Y no es una alarma capri- fuerzos, ni sus cuidados afa—Pero hombre, ¿se puesin freno alguno y subordina- adelanfos que imponen cons- será que se vaya pensando
chosa la del huérfano que con nosos, ni sus heroicos desde
creer eso?
da a deferminadas convenien- faníes medidas higiénicas.
velos.
La
cosecha
úlfima
fué
fanío afán cría el gusano de
en proyccíos de fácil realiza
—Si
quieres convencerle
cias, muy inferesadas en habuena,
de
calidad
inmejoraseda;
no
obedece
esfe
de
ción,
dejándose
de
fanfasías;
Nos enconíramos ya fan
pregúníaselo
a Maza.
cer lo blanco, negro.
caimiento que cxpcrimcnfa a ble, y a pesar dc ello cl predescorazonados que pensa- que es^lo que nos perjudica.
—Recapacita,
que eso es
i..on la panacea de las cali- mos ocurrirá con las aguas
un impresionismo meridional; cio a qne se ha coíizddo el
CORRESPONSAL
grave.
catas se ha querido descubrir
no es la consecuencia de un producío fué incomprensible
—Eso y todo. Lo neceel pasíel y se pensó que ellas
mal año de cosecha lo que le meníe bajo, fanío que no llesario
es que haya valor
darían la clave para ir a res
decide el abandono. El huer- gó a cubrir el valor de la ho
para
que
esas irregularidacisiones y responsabilidades.
ja,
con
lo
que
en
vez
de
obfetano siente por la cría del gudes se consignen en el ex
La propia pciríc íécnica era a
sano sedero un verdadero ner el huertano una ventaja
pediente de responsabUiquien más incumbía inquirir
culío y pone en estas penosas positiva, ha visto aumentar el
dades.
sobre lo que esíaba enterrado
desnivel
económico
de
su
ho
tareas su máximo interés, ha—¿Es que crees tú que
y con más ahinco íodavía en
ciendo partícipe del mismo a gar; de ese hogar modesto,
no aparecerán?
aquellas obras en ias que haíoda la familia, que con el resignado, quieto, sin extri—jQuién sabe. Padre!
' bia exisfido otra dirección faSaca-Japón^
huérfano coolabora en tan pe- dencias, pero al que vá lleDe menos nos hizo Dios.
cultativa. Por eso vimos conosa labor. La morera es pa- gando lentamente el desen—Pues yo fío mucho en j
mo con gran tacto se puso a
ra él cl árbol sagrado de nues- gaño que enfria entusiasmos
Ociavo.—¿Quiere decirnos hijas de informaciones graíuiesa
Comisión.
!
disposición de los investigatra vega, y su orgullo se exte- y hace pensar con indiferen—Y yo también. A lo
dores, aún con la amargura de qué Aldea, Villa o Ciudad ías de quien o quienes hayan Boletín mensual de la Confe-i rioriza y exalfa cuando iras cia en aquello que consfituyemejor lo hacen muy bien;
de esíar rodeada de ingratifu-, fué Secreíario aníes de venir querido embromarle, pues yo
penosas faenas, que duran ra sus mayores ilusiones.
deración Hidrográfica del
le aseguro que cuantas peraquí?
pero chico, la verdad, lo
des y desconfianzas.
algunas semanas, ha conseLEÓN CASTILLA
Segura
¿Que es usíed abogado? sonas sensatas hayan leído
de Santo Tomás, ver para
Las caücaías se han hiícho
guido un capillo sano, de ca(Continúa en 4." plana)
este apartado, han comprenHemos recibido el número
creer,
en el Barrio del Carmen, en Muy bien. Si tuviese bufete dido inmediaíameníe que ha
abierío procurarla recomendel Bolefín mensual de la
— Seguramenfe h a b r á
aquel secíor de obras funcio
sido usfed vícfima de una Confederación Sindical Hi
l
e
'
P
A
L
más gazapillos dc esa ínL
A
B
O
R
nando ya para dos años, lo darle clieníes.
¿Que para usicd nada ha broma de mal género y digo drográflca del Segura corresdole en el Ayuntamiento,
cua! es una prueba de que su
esto por que una afirmación
—Allá la Comisión, Ahoconsírucción responde al pro- cambiado ni canibiará y que falsa en usíed fiene la impor- pondienfe al mes dc Abril.
En la ciíada publicación se
ra tenemos lo dei teniente
yecío, y las auíoridades mu- está pez en polífica? Divina- tancia de estardicha por quien
Garrido.
nicipales que con lanío bom- mente. Encantados. Esa es por sus íítulos, no debe co- da cucoía de k s s>í3iün¿s ce—¿Y $1 no es verdad?
bo y platillo las aiiunciaj-on,; precisameníe la mejor condi- meíer ligerezas que íienen un lebradas por la Junta de Goción
que
puede
tener
un
Selos
ingresos
habrá
suficiente
Bajo
ia
presidencia
del
sebierno
y
acuerdos
lomados
—Pues ya lo sabes. Le
lienen la obligación de dar
califieafivo desagradable.
en ellas con relación a los ñor Maza, se celebró ayer para los pagos.
diremos: usíed dispense.
cuenía a la opinión de su re- crefario de Ayuntamienfo; no
Me voy a permifir infor- asuníos iraíados. También farde la sesión de la comisión g S e aprobaron las cuenfas y
ser polfiico; ser Secreíario
Ahora bien; que si esfuviésullado.
marle
para que compare y
pagos de la semana.
ramos en fiempos de la
No hay que dudar que si al solameníc; no olvidar nunca conozca usíed a sus amigos, insería como de cosíumbre un permanente.
Se aprobaron las habiliíaAsisfieron los concejales
Dictadura del Directorio,
descubrir una obra se hubiese cl cumplimienío de su deber, que quizá sean los mismos resumen mensual dc los arficioncs de créditos para cl
nuestra cárcel estaría rebocomprobado una irregulari- imporíándole muy poco o na- que le dijeron en una ocasión culos publicados en la Prensa señores Alcázar, Duran, Or
sante de cncarfados.
dad, a esías horas el escán- da los ideales políficos de que yo era una mala persona. de la región rclaíivos a asun- íega, Gómez López, Valcár- Presupucsío ordinario, que
cel y Niño.
importa 115.000 pesefas, y
íos dc la Confederación.
—Lo cual no me negadalo que se hubiera armado quienes formen la CorporaNo he sido nunca ni soy
ción
municipal;
aícnerse
a
las
Se
aprobó
el
acia
de
la
úl
para el extraordinario, que
El cdiíorial corresponde al
rás que es una lásfima.
sería de los que hacen época,
político. No acíué jamás en
importa 188.870 pesetas.
—Y tan lásfima; por que
siendo la Alcaldía quien con leyes y reglameníos vigenícs; polífica, ni estuve—fíjese bien paníano del Zenajo y la nece- fima sesión celebrada.procurar
servir
en
su
cargo
al
Se
aprobó
la
Moción
de
la
La
presidencia
da
cuenta
a
sidad
dc
su
consírucción.
mira
que hay cada sinvermás fruición diese la noficia,
—ni estoy afiliado a ningún
En suma un número intere- la permaneníe de la jubilación Permaneníe acerca de 1 a
güenza suelto por esos
apuntándose un éxiío en su pueblo, que es quien le paga parfido, sin que por ello deje
y sosíenersc en el fiel dc la
santísimo de esía publicación. del señor obispo dc la dióce- aprobación de las cuenfas del
mundo s 1 Sinvergüenzas
gesíión adminisírafiva.
balanza no inclinándose más de íener mis ideales.
que se han enriquecido con
sis y dice que duraníe los ejercicio 1929. Manifiesta la
Pero esto, que es lo de más que del lado de la razón y la
«LOS
REBELDES»
Mi acíuación en determinaPermanente en esta Moción,
la Dictadura. Oye los nom
veinfisicíe
años
que
ha
esfarelumbrón, no es lo jusío. Ilay jusficia, denfro dc las leyes. dos acíos públicos, lo ha si
Comedia dramática en tres do al freníe de ella ha demos- que, a pesar de encontrarlas ^ bres de los pájaros que
que esíar a las verdes y a las
Si el demás contenido dc do en concepío de presideníe
trado ün gran celo y en todos justificadas, no es ella la res- I aquí han medrado,,,
actos por Pedro Martínez
madurase Si las Calicatas no esíe aparfado me lo dirigiera de la Sociedad obrera «La
—Mira, mira, chico. Las
los actos de caridad su dona- ponsablc, ya que no las for- f
acusan irregularidad alguna, persona de Águilas que me Unión», cuyo cargo osíenío
Vidal
mulo.
paredes
oyen y a lo mejor
fivo
ha
sido
el
primero.
^
¿por qué no publicarlo? No conociera de antiguo, créame desde Enero, y como corres
El noíable escriíor murciaLa Comisión de Hacienda,
nos lían en un proceso por
Agrega
que
en
todo
lo
que
hay que esíar agazapado es- sincerameníe que no me mo- ponsal de esíe diario.
no, don Pedro Maríínez Videsestimó cl escrito de don
injuria. No quiero conocer
perando que saiga cualquier lesíai'ia en coniesíarle; le desVoy a darle una ligera ex- dal, ha edifado su reciente ha redundado en bien de la José María Sanz, solicifando
los nombres...
defecfo para echar las campa- preciaria o lo íomaria a bro- plicación del por qué fui con- producción «Los Rebeldes», ciudad, el prelado colaboró ser repuesío en el cargo de
—¿Pero sabes quienes
con
gran
entusiasmo.
Esfima
nas al vuelo.
ma,según de quien se frafase; cejal dc la U. P. en el año comedia dramática en Ires ac
recaudador municipal.
son?
que
la
medalla
de
la
ciudad
Se nos dirá, según nues- pero usícd es forasíero; creo 1925.
fos. Esía nueya obra del seEste escriío pasó a la Co—Lo sé. Es un secreto
fro criferio, que si las calica- inferprefar me habia en serio
ñor Mariínez Vidal, unida a que se le eníregó con mofivo misión de Lefrados.
a
voces
y la opinión ya los
de
sus
bodas
de
piafa,
la
metas son favorables a la con- y sus manifestaciones las veo
(Continúa en 2.* plana)
las que hace poco dió a la luz rece.
Quedó desestimado el esfiene residenciados.
trata, ya no hay nada que ha
pública, le acrediían como un
Propone que se oficie al criío de la propieíaria de la
CEHO
cer.Tampoco estamos en esío
escriíor dc inspiración, que:
escuela dc Muría, solicifando
Casa Regional Murciana
señor
obispo
manifesíándole
LA ALBERCA
conformes. La administración
une a la fluidez dc su prosa
cl amento del alquiler de la
íiene medios para discutir con
el dominio del diálogo y uni el senfimienfo de la corpora- casa escuela.
la contraía, con el auxilio de
EN 2." PLANA ¡
conocimienfo nada común del- ción y que cuando regrese dc
S e acuerda que el arquiíecSania Cafalina del Monfe,
la paríe íécnica, y sacar de la
ia íécnica Icaíral.
comisión de concejales fo municipal gire una visiía
liquidación beneficios econóInfbrmaciones
I
Al fclicifarlc por esfa nueva una
le visiíc para expresarle el de inspección a la Escuela
micos de regular imporíancia.
prueba
de
su
ingenio,
le
deHa sido elegida la nueva
Figuras Terracotas
sentimiento delAyunfamiento. Graduada de San Antolín,
Nosoíros, inferpreíando la iunfa directiva del Club Alioficlales
I
seamos el éxiío a que su proCATALOGO
El señor Alcázar se adhie- con mofivo del escrito preopinión popular, quisiéramos berca F. C. habiendo sido
ducción
literaria
l
e
hace
sentado
por
cl
director,
inteRegionales. ~í, Gitana; 2,
i
re a las manifestaciones heque el alcalde, señor Maza, nombrados los siguientes seacreedor.
*
resando la asignación para
Chica
con
velo;
3,
Figura;
4,
Cartelera
de
espectáculos
|
chas
por
e!
alcalde.
nos dijera cuál es el resullado fiores:
casa-habitación.
I
Capricho; 5, Tanagra; 6, PoeLa
corporación
quedó
enque hasía la fecha van dando
Presideníe honorario, don ma Sevilla; 7, Salmanfina; 8,
También se acordó que el
terada de las disposiciones arquiíecto informe acerca del
Infirmaciones regionales
esas caücaías. Es muy iníere
Luis Baleriola.
De Chamberí; 9, Figura; 10,
sanie que iodos lo sepamos.
insertas
en
cl
«Boletín
OfiPresideníe efecfivo, don Pe- España; 11, Maternidad; 12,
aumento de alquiler dc la Escial» que interesan al Ayunta-^ cuela Normal dc Mae.«ítra8.
dro Aliaga Arróniz.
Remembranzas Históricas I
Algezareña; 13, Purificación;
miento.
Vicepresidcíiíe, don Julio 14, Mofivo; 15, Mediíación giSe desesfimó cl escriío de
EN 3." PLANA 1
L a noviüada da! Cor Sánchez Buendía.
El Gobernador oficia al don José Muñoz López, para
tana; 16, Fuensanfica; 17, MaEL
RELOJ
DE
LA
CATEDRAL
Ayuntamiento
pidiendo
que
se
que se aumenfe el alquiler a
Secrefario, don Juan Serna ría Nieves; 18, Confesión de
NOTICIAS
Y DIVERSAS
¡
pus
amor (Huertanos de sMurcia);
Todo esfá fuera de quicio. abone lo correspondicníe a! la casa escuela de Churra,
Velasco.
primer semestre para el PaDesencajonami8nto de los
Quedó dcsesfimado el esrNFORMACíON''S
La genfe murmura.
Vicesecreíario, don José 10, La No'che; 20, Centauro;
íronafo
Nacional del Turis- criío de don Enrique Ros sotoros
21, Poema Aúrca; 22, iris; 25,
En
íodas
parfes
se
habla
Moníesinos Vivancos.
...
i
Hija de Yorio; 24, Ceníro; 25, de todo. De las cédulas, de mo.
bre condonación de una mulEsfa farde a las cinco tenTesorero, don José Arques Descanso.
Se
da
lecíura
dc
una
caria
LA
VISTA
DE
UNA
CAUSA
|
ta
y
se
acordó
que
se
comlas calicaías, del Salón, de
drá lugar en la Plaza de To- Broíons.
del obispo de Tuy, don An- pruiben los extremos que exSesiones,
de
la
dimisión
dc
,
Religiosas.—26,
Milagrosa;
ros, el desencajonamienfo del
Confador, don Francisco
García, expresando al presa don Santiago García Ci crimen de la ps'uque27, San José; 28, Virgen del don Ángel, cl caos. Y es que I Ionioo García,
ganado que envía la ganade- Beltrán Velasco.
Aynníamhinto
su grafitud por en su soficifud preseníada soCarmen; 29, Ángel de la Guar iodo se halla fuera dc quicio,
ría de Pablo Romero, para la
ría de la Puerta del Sol
Vocales: Don losé Carras- da; 30, María de Magdala; 31, fan es así, que el reloj dc la la felicitación que le envió bre cl mismo mofivo.
magnífica novillada del dial co Orfiz, don Francisco Aliacuando se verificó su consaMadrid 1 4 . - H a terminado!
Se acordó aprobar los esdel Corpus, en la que acíua-1 ga Ballesfer, don José Franco Figura de Belem; 32, Zaca- Catedral, para hacer juego con gración.
en
la Audiencia la vista de l a |
critos de los sefiores don Mirán de matadores cl mejicano^ Velasco, don José Moreno rías; 33, Pasior; 54, Grupo, ei ambieníe que se aspira,
La
mancomunidad
de
Taicausa
seguyia contra Consue-1
35,
Ángel;
36,
Pasforcillo;
37,
guel
Vida!,
don
Juan
Cano,
también
se
ha
desquiciado,
Roberto Balderas, José Amo
Vera,
don
Aníonio
Belírán
villa
escribe
una
caria
acia
lo
Puente,
autora del crimen!
El
del
borrego;
38,
Nacimiendon
Luciano
Córdoba,
don
dando
en
la
noche
pasada
ros y cl ex íenienfe de ReguVelasco.
raudo una R. O. que se tras
to (grupo); 39, Nacimiento ocho cuartos, en vez de la ho
Fernando Monserrate, don de la peluquería dc la Puerta 1
lares don Rafael Piqueras.
(grupo).
I
rci, que la daba il poco, ade- lado el día 21 de mayo pasa- Ángel García, don Manuel del Sol.
Con objefo de que los afido
al
Ayuntamiento
haciendo
El
fliscal
Insiste
en
su
pcH-l
Fernández
Pardo,
don
Nicolantándose
al
Omega
nuesLe deseamos a esía nueva
cionados puedau apreciar la
una aclaración dc dicha dia- lás Bacila, don Samuel Cor- ción dc 25 afios de prisióni
presenlación del ganado, la Junía éxifo en s u s gestiones Cadáver de un sviidor tro, más de hora y media.
;0h, reloj sacrosanfo de la posición y manifestando que tés, y se dcsesfimaron los de para la procesada. El defcn-|
para cl engrandecimiento y
enírada será libre.
Cádiz, 14.—En las rocas
liasta tanto no se comiencen don Juan Balaguer y don José sor soUcita la absolución p u r a j
Caíedral,
bendifo seas, por
triunfo del equipo, como tam
Barbaíe se ha cnconírado el
a explotar los canales^no abo- Valera, acerca de defrauda- su patrocinada.
j
que
has
sabido
armonizarte
bien para la realización del cadáver del aviador Vela, en
Lea V.
narán nada los ayuntamientos ción de arbiírios,
La
causa
ha
quedado
pen*
al
desquiciamiento
que
nos
proyectado campo de juego. la cabina del avión que tripu«INFORMACIONES,
ittclui^os, y esfima que coa
(Coníinúa en 4.^ P L A N A )
circunda!
diente pura sentencia»
|
¡Animo V no desmayar!
laba,
y «LA LIBERTAD»

El abastecimiento de agua potable

^ara un Secretario, que

seqún él, vive en la luna

En «El Liberal» de ayer
leo el caso extraordinario
de un herrador, que estudiando
se ha hecho veterinario.
Este caso, (que no tiene
nada de particular)
el colega, nos lo pone
como un ejemplo a imitar.
Es decir, como un ejemplo
lo digo yo, y no me paso,
pues el cronista, nos dice
que hay que imitar este caso.
Bueno, ¿y qué quiere el cronista
del inimitable diario?
¿quiere que por imitarlo
me haga yo veterinario"?
Porque lo escribe de un modo
que es casi conminatorio
y están todos sus lectores
sintiendo ya un perentorio
deseo de imitación
de esa hazaña extraordinaria,
y veo a sus suscriptores
leyendo higiene pecuaria.
Me parece muy laudable
lo hecho por el señor Faz,
y le doy mi enhorabuena.
Con esto ya quedo en paz.
Pero por Dios, no nos pida '
la imitación el colega
de una cosa a que en verdad
nuestra vocación no llega.

lo qne se puijlica
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