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Contestando al alcalde

El acto resultó solemne y grandioso

POLÍTICA

¿Ofrece peligro la estabilidad del
monumento al Sagrado Corazón?

En la Unión Mercantil
8 Industrial
COMIDA INTIMA
Hoy, a la una y media de
la íarde, íendrá lugar en el
local de la Unión Mercanfil e
indusírial, la comida ínfima
con que la Junía Ceníral Direcíiva de dicha ¡enfidad obsequia a su abogado asesor
don Juan Aníonio López Sánchez-SoIis, en prueba de reconocimienfo p o r la labor
consíanie y dcsiníeresada que
en pro de la misma y su desenvolvimienío ha venido desarrollando dicho señor.
Dado el carácíer ;del acto
y.las simpafias con que cuenta el señor Sánchez Solis, el
acto ofrece resulíar un éxito
para sus organizadores, poniendo de relieve el cariño de
'a Unión Mercantil a su abogado asesor.
«INFORMACIONES >
y «LA MBERTAD»

Una Comisión de Monteagudo, visita al
teniente alcalde señor Duran
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LEVANTE

n Cartagena se celebra una im- Informaciones
al Tualo
portante manifestación pro-aguas

Las Contribuciones especiales

La Comisión que suscribe, LAS DISPOSICIONES QUE
adelaníándose a las manifes- LES OBLIGABAN a formar
Ha estado don Melquíades taciones del señor Maza, al las compleías exposiciones
Alvarez en Palacio, para dar celebrar el jueves una reunión documeníales que señala el
las gracias al monarca por el para Íraíar de un avance de aríículo 357 del Esíafufo Mupésame que le envió con mo- informe a nuesíros novecien- nicipal, la exíemporánea y detivo de la mueríe de su es- tos mandantes, lo primero ficiente que ahora se anuncia.
Posa. y ha hecho, al salir, la que por unaminidad acordó
Conste pues, que esfa CoConsiguiente declaración po- fué significar el reconocimien- misión no fiene queja ningulítica, que está siendo comen- to por las completas facilida- na del señor Maza y que lo
tada dc muy distintas mane- des que fienen la bondad de único que hace es aconsejar,
fas, empezando por «El S o - dispensarnos, íanío el alcalde según su leal saber y enfencialista», que titula la informa- como los funcionarios muni- der, la conveniencia de ejerción «El vergonzoso en Pa- cipales. También se recono-, ciíar recursos legales, cxclulacio».
ció en aquella reunión, que el sivameníe legales, coníra tra. Antes de esta visita de don señor Maza se halla animado mitaciones n o autorizadas
Me!quiades,el comentario po- del mejor deseo para cumplir por Reglamenío ni Ley de
lítico giraba alrededor dc don las leyes y respeíar al vecin- ninguna clasCi Hemos enconSantiago Alba, porque se dario.
trado anormalidades recurrí-3
aasguraba que don Alfonso,
Pero no podíamos desco- bles y lo avisamos a nuestros
su próximo viaje a Lon- nocer, que por causas ajenas mandaníes, y si como dice eH
«Ires, tendría con é l una conalcalde, el cumplimienío de,
ferencia en París. Despué?, a la gesfión y a la voluníüid Ley no es mofivo de alarma,
el minisíro de la Economía del señor Maza, la íramiía
íampoco debe ser moíivo dej
Nacional señor Wais, al re- ción del expedieníe de Coníri- disgusíos el ejercicio de dere •
g-esar a España de su viaje buciones especiales S E HA chos, que en deflnifiva, si no
a exíranjero, declara que no DESENVUELTO CON TAL i esíán amparados por la ley
es imposible que se forme un ANORMALIDAD, QUE RE- ! serán desesfimados: p e r o
Gabinete Alba con la colabo- RUTAMOS PUNTO MENOS ^ que, si son precepíivos, deración y apoyo dc oíros ele- QUE IMPOSIBLE L L E G A R , ben ser respeíados.
mentos lÍL>eraies yde aníiguos DENTRO D E LA LEGALIDomingo Abellán.—Luis
conservadores que se han co- DAD. A SU COBRANZA.
Rudo. — Eduardo Montesilado en las filas de la izPor eso, para eviíar posi- nos.—Manuel Medina.—Anquierda.
tonio Clemares.—Juan AntoPor olra parle, Lerroux ma- bles censuras y en cumpli- nio Gómez.—José Moreno
niobra por su cuenía y riesgo mienío de nuesíros deberes Galvache.—Luis López Amy no se recaía en decir que de mandatarios, ante el anun- bit.—José Rodenas.
sería capaz de gobernar con cio de la Alcaldía exponiendo
AVISO
el régimen acíual. Marcelino al público las relaciones de
Habiendo llegado a conociE>omingo, dando visía a la propietarios, avisamos a núes miento de esía Comisión,
derecha, cree facfible una Re- tros mandantes del peligro que en las oficinas municipapública conservadora. Es de- que íales relaciones pueden les se pone resisíencia a la
cir, ni aún los propios radi- implicar, si se les quiere ha- recepción de los recursos en
Cjles se muesíran parfidarios cer pasar por una tardía or- confra del decreio de la Aldel cxíremismo.
denanza que viniera a subsa- caldía del 7 del corrieníe, no
Quien no dice esía boca es nar los defecíos insubsana- obsíaníe esíar ordenado*en ei
míd, es don Juan de la Cierva. bles de ese expedieníe EN EL aríículo 323 del vigeijte Esía
No dijo nada cuando el Di- QUE S E PRESCINDIÓ DE tuto Municipal, que las recia
rectorio desorganizósushucsmaciones que engloban diíes, persiguiendo y mefiendo LOS VERDADEROS INTE- chos recursos serán remitidas
RESADOS
DURANTE
TRES
en ¡a cárcel a sus más siguipor los Ayuníamieníos a la
ficados parfidarios, y ahora AÑOS, QUERIENDO. AHO- Delegación de H a c ¡enda,
en que se le tolera, lo mejor RA, LLAMARLOS A CUM- aconsejamos a los sefiores
es callarse, poniéndose a dis- PLIR 0BLIGAC10NE3 DES propietarios, que para no dar
PUES DE HABÉRSELES lugar a que se pase ei plazo
posición de las Empresas.
La siíuación polífica vuelve HURTADO TODOS S U S de la presenlación de los men
a embrollarse un poco, siendo DERECHOS.
clonados recursos, los prela úlfima noía la suspensión
Es cierío que ei señor Ma- seníen direcíameníe en la Dede conferencias en el Aíeneo za quiso siempre que iníervi- legación de Hacienda, median
madrileño, medida tomada nieran los inícresádos, como íe recibo, sin perjuicio de que
por el minisíro de la Gober- es lógico, en la tramitación esía Comisión, plegándose a
nación, en vista del cariz re- de ese expediente: pero no es las exigencias que le dicten
volucionario que había toma- cierío que cuando el señor en las oficinas municipales,
do la tribuna del dicho centro Maza llegó a ia Alcaldía, ya haga tramiíar unos cuaníos
culíural.
era íarde para dar esa iníer- recursos a la Delegación de
Nosoíros no vemos claro vención, esquivada cuidado- Hacienda por conducto del
el porvenir poliiico, por la sameníe por los aníeriores Ayuníamienlo.
desunión que presenían las Ayuníamieníos y que de conLA COMISIÓN
izquierdas. No parece si no cederse ahora, vendría limique esíá inmineníe la revolu- tada por el imperio de las cirEN 2." PLANA
ción, y ya hay quien foca con cunstancias a una gesfión
Informaciones
fes manos el cambio de ré- meramente recaudatoria, finaeimen.Falía, desgraciadamen- lidad que no es precisamente
oficiales
te, mucho camino que reco- la de ese organismo de conrrer y lo más sensible es, que tribuyentes, facultado para la
Remembranzas Históricas
•nienfras no se aunen todos intervención D E S D E LA
los esfuerzos, no hay medio CONTRATACIÓN DE LAS
EN 3." PLANA
de hacer algo serio y defini- OBRAS hasía su revisión,
NOTICIAS
V DIVERSAS
fivj.
por lo cual debieron aquellos
INFORMACIONES
El Gobierno del general Ayuníamieníos. ANTES DE
Bírenguer, para llegar a la EMPEZARLAS, CU • PLIR
Cartelera de espectáculos
normalidad consfiíucional que
ansia, ha de luchar con muchos inconvenieníes, y ha de
soivenfar engorrosos problemas de índole polífica que le
serán planíeados.

DE

El dialecto andaluz
Los médicos catalanes
que tan contentos están
con la real orden reciente,
han impreso en catalán
el Boletín del Colegio:
pero Málaga, envió
el acuse de recibo
en un castizo caló.
Los médicos malagueños
tienen bastante razón
al afirmar que el gitano
caló, es de aquella región
una especie de dialecto
y han contestado con él,
poniendo envezdeDios guarde

Garavela a osíré Undibel.

(Por teléfono)
Cartagena, 14, 3 t.—Organizada por el Ateneo, se ha ce-,
lebrado esta mañana a las once, la anunciada manifestación |
para pedir a ¡os Poderes Públicos la resolución del problema4
de las aguas.
j
La manifestación se organizó en la plaza de España, y en ¡
ella tomaron parte millares de campesinos llegados de todos
los pueblos del término municipal y habitaníes de la población. También se adhirieron al acfo todas las enfidades y
fuerzas vivas. En la manifestación figuraban mulfitud de mu
jeres y elemento obrero en gran canfidad.
Los manifestantes, en acfitud pacífica y corréela, se dirigieron al Ayuntamiento, donde subió una Comisión que entregó al alcalde las conclusiones que han de ser elevadas al
Gobierno por la primera autoridad local.
El acfo ha resultado grandioso y solemne, no regisírándose incidente alguno.

Creo que la cosa está clara,
(no me refiero al caló,

dialecto que no chamuUo)
lo que está claro, creo yo,
es la repulsa a ese gesto
del Colegio Catalán
que pretende que le entiendan,
y la lección que le dan.
Los galenos malagueños
son hombres de buen humor,
pero en caló y todo, dicen
ciertas verdades, lector.
Y es, quelsi cada Colegio
adopta en su Boletín
el dialecto de la tierra,
seria cuestión sin fin
entender al vascongado,
al valenciano, al gallego
y se pondría la cosa
entre ellos, echando fuego.
Si los catalanes llegan
a imponer estos deseos,
y esto se generaliza,
me veo a Pérez Mateos
confeccionando el de Murcia,
como cinco y tres son ocho
í
para que no seamos menos,
í
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Un nue¥0 triunfo de nuestro
paisano Pepe Matran

Después de brillantísimos
exámenes, en los que obíuvo
noías de sobresálienfe y matrícula de honor, ha terminado en este Insfitufo el segundo año del bachillerato, el
aplicado y estudioso joven
Sebastián Velasco Moren»,
hijo de nuestro querido amigo
don Juan Velasco Espinosa.
Al felicitar al aprovechado
esíudianíe, enviamos nuestra
cariñosa enhorabuena a su
disfinguida familia.

El Comisario General Ar
genfino del Comité regional
dc la Exposición Ibero-Americana de Sevilla don J. Enrique Varaona, comunica desde Buenos Aires a nuestro
querido amigo don José Mafran, haberie sido concedida
la Medalla dc Oro como prc-;
mió a los irabajos a pluma yl
raspador, que tenía expuespuesfos en el Pabellón Ar-'
gemino de la Exposición de
Sevilla.
Mucho nos safisface e»te
nuevo triunfo del amigo Matrán,que unido a los ya obtenidos en su carrera de arfista, eleva su nombre un escalón más, muy merecidamente,
a la par que el nivel cultural
de Águilas en esta rema del
Arfe.
Feliciíámosle por su bien
merecido triunfo y felicitémosnos de coníarie e n tr e
nuesíros paisanos.
Suponemos que Águilas no
dejará pasar la ocasión de
demosfrar a fan noíable arfisía la safisfacción que le producen sus triunfos, haciendo
los honores que requiere la
enfrega oficial al iníércsado,
del galardón tan justamente
conseguido y merecido.
Las autoridades íienen la
palabra.

Vida deportiva

La huelga
de hiladores

en un cerrado panocho.
Saca-tapón
ORIGINALES POR
PUBLICAR
"Desde la Barraca Madrileña", por José Trinchant

Joven aplicado

EL PARTIDO DE HOY
Esta tarde a las cinco y media, íendrá lugar en el campo
de Zarandona un parfido amis
foso entre los primeros equipos del Gimnásfico de Elche
e Imperial de Murcia.
El Imperial alineará el siguienfe equipo: Enrique, Gar
cerán. Pardo, Orenes, Zorita, Miguel, Lázaro, Rene, Ramirez, Soler y Rodríguez.
El parfido ha despertado
entre la afición basíante inte
res.

Ayer esíuvo en el Ayuníamienío una Comisión de vecinos
del pueblo de Monfeagudo, presidida por el señor cura párroco y el alcalde pedáneo, quienes dieron cuenía al teniente
alcalde delegado de Policía Urbana, sefior Duran, de los
continuos desprendimieníos que en el moníe que domina a
dicho pueblo vienen ocurriendo, y que a juicio dc los comisionados ofrecen peligro para el poblado, enclavado en sus i Queremos que llegue a conoesíribaciones.
cimiento de todos los que enSegún manifestaron los comisionados a! señor Duran, vían originales a este diario
desde que se han efccíuado diversas obras en dicho monfe, y para que sean publicados, que
acaso por el peso de ¡as edificaciones que en el mismo se el no insertarlos no es porque
esíán enclavando y caminos que se han excavado para dar nos neguemos a ello, si no que
acceso al monumento al Sagrado Corazón de Jesús, ocurren obedece a que nuestro diario es
con frecuencia desprendimientos dc lerreno de dicho moníe, incapaz, reforzada como ha si
do nuestra información local,
consfifuyendo esío la alarma de aquél vecindario.
Los comisionados pidieron al señor Duran que el Ayunta- para publicar en el momento
miento construya en determinados sifios paredones que sir- que obran en nuestro poder los
artículos que nos remiten.
van de muros de contención a posibles desprendimientos.
Pero es nuesíro propósito dar
El señor Duran dijo a los comisionados que procedería
cabida
en estas ' columnas a
inmediaíameníe a enviar a aquél sifio al arquiíecfo municipal,
para que pracficase un reconocimicnío y le diera cuenfa del aquellos oiiginales que obren
estado del íerreno. También les manifesíó que se tomarían en nuestro poder, aunque no falas medidas de precaución que los lécnicos estimaran necesa- vorezcan en nada nuestras
rias para asegurar la tranquifidad del vecindario, y evitar campañas.
Pretendemos ser sinceros e
cualquier accidente.
Los comisionados salieron muy satisfechos de su visita. imparciaks,

"NUESTRO EXCESO

La huelga declarada por esfa Sociedad dc Hiladores en;
solidaridad con sus compañe-i
ros de Cieza y Calasparra,
coníinúa csfacionada hasía el
momento, a causa de la iníransigcncia de Patronos y
Obreros.
Según nos han informado,
el punió principal de ia intransigencia paíronal aquí, es la
negativa a reconocer personafidad a la Sociedad de Hiladores para pacíar. Si ello es
cierío no nos lo explicamos,
puesfo que se frafa de una enfidad legalmeníe consfiíuida y
reconocida por el Esíado y a
mayor abundamiento, adherida a la Unión General de Trabajadores.
Nos cxplicariamos esta intransigencia en punios en los
que jusíificadameníe no pudiera accederse por que las
circunsíancias o condiciones
actuales de la Indusíria Espartera lo impidiesen y para
ello entren en las transaccio
nes cl sentido común y prácfico de las cosas como factor,
para llegar enconcesiones
por ambas parfes hasta donde buenamente sea posible;
pero negarse rotundamente a
reconocer esta organización
obrera representada legalmente por «Sociedad de Hiladores», es a nuestro juxio un
lamentable error patronal.
Las organizaciones obrera*

legalmente consfifuidas fienen
su personalidad ante las leyes
y no hay por qué negario.
Los fiempos han cambiado.
Las resíaníes Sociedades
obreras han acudido como un
solo hombre al Ifamamienfo
de sus hermanos en el trabajo, prestándoles toda la ayuda que sus fuerzas les permiten para el sostenimiento de
sus familias, Ínterin se resuelve el confiicío planteado, dándese notas verdaderamenfe
simpáticas y de una sensibili
dad y aliruismo que conmueve, poniéndose de relieve el
compañerismo a la par que la
conciencia que hoy existe en
la gran masa obrera de Agui
las.
Vuelvo a repcfir lo que dige
no ha mucho en estas columnas y es que el obrero aguile
ño no es el que era hace unos
años. Ha reaccionado y fiene
conciencia de sus actos a la
vez que de sus deberes.
CORRESPONSAL

Los exámenes
del infante don Juan
Madrid 15.—Han continuado los exámenes del infaníe
don Juan para el ingreso de
ésfe en la Armada.
El infaníe realizó brillantes
ejercicios.
La exposición Garay-Garrigós en Barcelona

Ui tilefonama de
la Cisa Begiona!
La Casa Regional Murcia
na de Barcelona nos ha remifido el siguiente telefonema
que con sumo gusto insertamos:
L E V A N T E AGRARIO.
Murcia.
«Murcia puede estar safisfecha stop. Con ocasión exposición sus arfisías Garrigós-Garay, que se vio visita
disima por literatos, crfiicos y
arfistas, se nos testimoniaron
expresivos elogios; estamos
de enhorabuena. Casa Regio
nal Murciana».
Agradecemos a la Casa Regional de Barcelona su atenfo despacho, que corrobora
nuesíras informaciones de hace días con referencia a esíos
arfistas y su Exposición, de
cuyo éxiío nos congratulamos, fclicifándoles nuevameníe.
i
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Un día que no hay
asunto.

—¿Qué?
—No me hables. No tengo nada extraordinario que
contarte.
—Es raro, por que tú
eres el «Je sois tout» de
Murcia.
—Pues con todo es un
día hoy en que, ya ves, son
las doce y sin vender una
escoba.
—Pues hay mucho que
coníar.
— La nofa del día no es
de emoción.
—Según y conforme.
—No hay según que valga. Por que eso que se comenta que los Jueces municipales que se van a
nombrar no son ciervistas,
apenas si fiene importancia.
—¿Cómo que nó?
—Lo que oye.*!. También
dicen que en Caríagena se
lo dan a Alfonso Torres.
—Veo que tampoco se
te ha escapado esta información.
—Quiá. Con todo secreto se lo han dicho a Reverte.
—Oye ¿quién es Reverte?
—Pues un fio muy simpático que huele en todos
lados.
—¿Y con todo secreío lo
ha divulgado?
—Jusío.
{Pues vaya un secrctoí
—Eso digo yo. Es como
aquello del misterio de la
Encarnación. Le preguníaron a un niño: ¿Tu sabes
el misferio de la Encarnación? Y el niño dijo: No.
Pero si eso lo sabe todo
cl mundo?—le replicaron.
Pues vaya un misterio, argulló cl niño con desenfado.
—Tiene gracia.
—Claro que la tiene.
Murcia es un pafio de vecindad, en donde todo se
sabe, se comenta y se abulta. Y el que fira la piedra
esconde la mano. Hay una
clase de murcianos que les
gusfa difundir las noficias,
como aquella viejecica de
la caile de la Sal.
—Si mal no recuerdo es
este un símil con que se
reírafó la psicología de «El
Tiempo».
—Exacto.
—Que ya le ha fallado la
estratagema. Observa que
ya no se «melé en dibu ni
en saber vidas age».
—No confies. Ya meterá
en la primera ocasión la
cuchara. Don Nicolás es
muy listo y sabe con quien
se juega los cuartos.
—Y yo también. Con
Balibrca, Fernando el del
Soío, cl cura Navarro, don
Emilio...
—Si no me refiero a eso?
—Bueno, pues nulo sea
lo hablado.
—Lo que digo es que se
sabe de memoria a Serna,
y a don Francisco, y los
irasíea mejor que Joselito.
—Te dejo.
—Y yo también. He visto pasar a Guillamón y
quiero llegar a casa de Baró, antes de que él llegue.
Hasía mañana.
—Adiós.
CEHO

La novillada del
El desencajonamiento

Por moíivos ajenos a la
voluníad de la Empresa de la
plaza de foros, ha sido aplazado el desencajonamienío de
los novlUos de la ganadería I
de Pablo Romero, que serán|
Adiados el próximo jueves, •
fesfividad del Corpus.
Esta tarde a las cinco, serán desencajonados los toros
en cl ruedo de la plaza.
Cuantos aficionados lo deseen podrán presenciarlo^
siendo la entrada gratis,

