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NUESTRAS CRÓNICAS

relva y desierto, o el adjetivo y lo
objetivo
Ya se tienen detalles concretos de lás peripecias que
han ocurrido en los desiertos
de Siria al capitán Estévcz y
a Calvo,su mecánico; ello im
Porta para recordar que esa
emoción desierta suscita a
Por el lejano occidente puede
8ün sentí se en pleno domi
nio espafíol en Río de Oro,
Por ejemplo.
Muchas vecee ha venido a
asaltarnos el pensamiento de
que a pesar de los graves
Contratiempos que casi nos
han dejado sin territorios coloniales de que disponer, la
Suerte nos ha deparado algu
tía minúscula compensación,
todo lo minúscula que se quicfa, pero al fin y al cabo, compensación. Nuestra única pérdida irreparable ha sido la de
f'ilipinas, por donde nos en
ffaba una vida auténtica de
Oriente y la correspondiente
Preocupación por sus temas.
Cada día de mayor interés vi
tal en la historia política del
ftiundo; no así !a de América
Que se fué desgajando poco a
Poco y que al menos ya tenía.
Con nuestra palabra, algo de
"uestro espíritu.
Puede que padezcamos un
Sfror, pero el fundamento de
Casi toda nuestra actuación
infefnacional ha de dirigir su
Amibo buscando el contacto
Qe los países americanos. Somos uno más entpe esos puc
blos de ilimitado porvenir
Que la cosa no es un mal nos
lo indica e! hecho de que está
obrando el mundo impulsado
sus gestiones americanas.
Solo que al subrayar el caí'á.ter americano de España
nos referimos, claro está, a
*Ia otra América».
Pero no pensamos ir ahora
9l abordaje de tema tan com
Piejo, sino evidencias como
^9 suerte nos ha deparado,pafa nuestro aprendizaje de co
8as esenciales,un trozo dé de-

sierto y un cacho de selva
con una isla incomparable en
Si golfo de Guinea; si desconocida aquella por nuestras
andanzas, habitual aquel para nuestros ojos. Y de añadidura, abandonados u n a y
otra ¡como si su lección inolvidable, su diapasón vital, no
nos estuviese haciendo falta,
falta y falta! Porque todo el
problema de España—de esta
y de las de América—estaba
en ir elevando su tono hasta
hablar alto cuando sea necesario.
La visión del desierto -que
ya empieza con la isla canaria de Fuenteventura, su más
destacada avanzadilla — des
pierta emociones tan arreba
íadoras, que infunde en el alma un anhelo de superación
de que impida su aniquilamiento y da todo el valor que
tiene a la campaña y a la ami
ganza. Y solo en él se acierta
a descubrir cómo la amistad
significa un admirable csfuer
zo.
No es esta, sin embargo,
ocasión de entonar sus loo
res; ello nos conduciría a vincular el sentido total de nuestra vida a estos constantes
tránsitos de la duna y el aire,
que nos recuerdan como es la
lucha porla existencia yquc ni
aun en la eternidad, supuesto
que la alcancemos, puede uno
desmayar en su empeño pues
hay queconquistarla cadadía.
La intención de iaprescnte no
tacra bicndiferentc casi nimia;
sefialar=simplemente como
la conquista del adjetivo, por
que nos permita un exacto
justiprecio de las calidades,
no tiene sentido alguno en
selva o desierto; y que en
ellas alcanza en cambio, una
valoración tan inapreciable
que de su dominio depende
nuestra misma existencia, la
conquista del objetivo.
Que es lo que en ambos de
biéramos ya ir aprendiendo
los españoles.
PEDRO PERDOMO ACEDO.

"PORLOSTOROS DIARIO DE
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CARTAGENA
Sigue actuando con gran
éxito la troupe «Los Jualansbs» que reciben grandes y
ínerecidas ovaciones por sus
actnaciones.
Tanto las canzonetistas, co
itio los números de conjunto
gustan mucho y es de esperar que hoy por tarde y noche
el Ortiz se vea muy concurrido.

Cine Popular
Con asistencia de numero
So público vienen celebrando
Se las secciones de este nuevo salón.
A petición del respetable,en
eldiadeaver se proyectaron
nuevamente Santa Isabel de
Ccres» y «Do'oret s» que ob
tuvieron grandioso éxito.

ia-Luna
El barrio carmelitano acude
a diario a admirar las nove"lades que la celosa emt'resa del Cine le proporciona,
^n el dia de ayer se proyecta'"on el tercero y cuarto episodio de la colosal película ame
•"•cana «Camino de Hierro»
'lüe gustaron mucho; completó el programa escogidas cintas cómicas.

En el correo de hoy ha llegado a esta ciudad el teniente de navio don Juan Manuel
Duran glorioso tripulante del
«Plus Ultra»
Mañana vendrá Franco,
Apcsar de lo inadvertido de
la llegada de Duran el público
le sigue en gran número por
las calles de la población. Es
ta tarde a bordo de] «Buenos
~ ires» se celebra una fiesta
escolar.
Esta noche magnifica ver
bcna en la calle Real en honor de los Argentinos.
Una comisión de jefes y ofl
cíales han marchado esta tarde a visitar cabezo Rajado si
tuado en el paraje de Alumbres. Mañana tarde a las cin
co y medió es la fiesta a bordo del crucero argentino.
UN BANQUETE
Esta tarde en la base submarina se ha celebrado un
.banquete ofrecido por las clases subalternas de la Armada
a sus similares del crucero
argentino.
A las 6 y medía de esta tar
de. se celebrará en los salones del Casino de Cartagena, una maíinée, en honor de
los señores Coman ante, je
fes y Oficiales del crucero argentino «Buenos Aires»
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TOROS Y TOREADORES
LA TEMPORADA TAURINA EN
MURCIA

EL PROGRAMA DE LA
NUEVA EMPRESA
Ayer al medio día, e invita
dos por el representante de la
nueva Empresa d c nuestro
circo taurino D. Anselmo Lorencio, con dicho señor y su
hijo se reunieron en el «Nido»
en comida íntima, los revisteros taurinos locales. Francisco García Rivera«PaIillos»,
César Calderón «Chico del
burladero», Vicente Martínez
y un servidor de ustedes,Emi
lio García «D. Sincero».
La comida sirvió de ocasión para que el señor Lorencio diera a conocer a los pe
riodistas el programa formado por la nueva Empresa
Eduardo Pagés y Comp nía,
para la presente tempoi'ada de
toros.
Como inauguración la co
rrida del día 15 de Mayo próximo, cuyo cartel lo forman
seis astados de D. Feliz Moreno,antes Marqués de Salti
lio, para los diestros Juan Bel
monte Ignacio Sánchez Mejías y Francisco T a m a r i t
«Chaves».
A esta corrida seguirá el
día 16 del mismo mes una
charlotada con los auténticos
charlots.
El día 5 de Junio, día del
Corpus, se lidiarán ocho toros de Parladé para Cañero,
«Niño de la Palma», «Agüero» y Chaves, caso de que
este último en su primera actuación diera motivo a la repetición.
El día primero de Julio se
inaugurará el alumbrado de
la plaza compuesto de 25.000
bujías, con cine, becerrada y
otros espectáculos, los que
se continuarán dando durante toda la temporada. Para
estos espectáculos se proyecta que la entrada general sea
de diez céntimos.
Todos los domingos a partir de la anterior fecha, se celebraran novilladas económicas y serias por la tarde.
Para la feria de Septiembre
se tienen ya casi organizados
los carteles; el día 5, seis toros para tres primeras figu
ras del toreo doctorado.
El día 8, ocho toros de Murube para Cañero, Sánchez
Mejias, «Niño de la Palma» y
otro de primera categoría.
El día 12,seis Miuras para
Belmontc, Sánchez Mej¡as,y
«Niño de la Palma».
Durante la semona de fiestas de feria, se darán vario?
espectáculos taurinos.
TAMBIÉN CANTARÁ'^^ EL
TENOR FLETA
También esta empresa ha
contratado al tenor Fleta, el
que en la noche del dia 8 de
Septiembre cantará en la plaza de toros.
La fijación de precios para
esta actuación ha sido un ver
dadero acierto, pues a 5 pese
tas entrada general y 10, sillas de pista, es para que
Murcia entera pueda escuchar
al divo zaragozano.
LA EMPRESA Y LA
PRENSA
El señor Lorencio ofreció a
ios presentes que la Prensa
murciana seria debidamente
atendida por la Empresa cual
aquella merecía, a la vez que
prometer el interesar a la Aso
elación de Redactores de la
Prensa local diaria, en alguna de las fiestas de toros que
se den en la temporada, con
el fin de que quede algún beneficio a la referida asocia
ción periodística.
Como se ve, la nueva Empresa entra con bríos y ga
ñas de dar toros a la vez que
cumplir como corresponde a
empresarios del tronío como
los que en la actualidad tie
nen en arriendo nuestra plaza
de toros.
La afición está de enhorabuena y también,
D. SINCERO
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Diario de Lorca
Un mismo sol, alumbra a
un mismo ficmpo, los dolores más cruentos, y las alegrías más placenteras.
Una misma agua, acelera
la fiebre del enfermo^ y aplaca
la sed del caminante.
En una misma ciudad, y en
un instante, pueden reinar
dos pasiones; una, de orden y
la otra del más enconado de
los desórdenes.
Ciudad sin sol y, con agua,
es muy triste; ciudad con sol
y sin agua, es dolorosa verla.
o contemplarla.
Lorca, que lleva como sello
de batalla, el de «Ciudad del
Sol», es por su desgracia, en
estos momentos dolorosos,
una ciudad anatemafizada y
dejada de las manos divinas
del poderoso Redentor; nuestra ciudad, depende de la agri
cultura, más que de su indus
tria, porque esta última, sin
que de ello se deriven responsabilidades para nadie, hace
fiempo que ello se hubiesen
opuesto todo los dioses, que
en el nublado ciclo de nuestras pasadas confiendas policas, fueron el talismán qué
atrajo la devoción de Tirios y
Troyanos
Sol y agua necesitan las
plantas, que son pan; que son
flores que son medicinas, que
son alimento de insectos, que
son nutrición de ganados, que
son, el componente de todas
las cosas, con las que se pone en marcha el motor humano.
/
A este suelo, que es pródigo en salubridad, aunque por
su torma de vida es lógico
pensar, que fuera foco de ncfacas enfermedades, solo le
falta agua para regar sus pre
dios de huerta; agua cantarína, que saltando de peña en
peña, se extendiera como cinta de plata, por las faldas de
los montes y llegara a las llanadas del secano, ansiosa de
dar su beso a los predios y
parcelas que en él hubiera;
agua, que corriera veloz por
entre los matorrales y las junqueras y alimentara con su
jugo refrescante, la sed abra
sadora de nuestra huerta, que
aunque pomposamente se denomina de riego y por ello tributa, en la mayoría del tiempo, es de riego eventual, cuáu
do no de secano, cual acontece ahora.
Todo lo que sea marcar una
ruta contraria a estas doctri
ñas, es criminal el alentarlo y
darle fomento.
Patricio de Sutullena en
su Crónica de hoy, tai vez influenciado por elementos per
turbadores, insinúa la idea, al
relatar lo acontecí o en una
reunión habida en la Delega
ción Gubernafiva, que el pro
blema de las aguas de núes
tros riegos, debe ser tratado
y dirigido solamente por el
Ayuntamiento de Lorca, sin
que otras personas interven
gan en él; siempre fué norma
de buen gobernante, en la vie
ja política, dar cabida en esta
clase de comisiones a cuan
tos elementos representaban
fuerzas vivas, ya fuesen ne
gros o colorados; los males
que padecemos, dimanan pre
cisamente, dé ese aislamiento
a que nos quiere conducir, el
redactor de «El Liberal», pero

que sintiéndolo mucho, no
llegará a tener viabilidad ese
absurdo, pues no de otra for
ma puede calificarse, la tal
forma de enjuiciar.
Los que pretendan detender
los derechos de nuestro pue
. blo, deben tener altezas de
miras y prescindir de esos*
personalismos, que más per
judican a quienes los sostie
nen, que le beneficia.
Nosotros sabemos, y Pa
tricio de Sutullena, también
ío^abc, si no es que ha per
dido la memoria, que esc plan
de riegos que tanto juego está
dando, fué patrocinado por la
Unión Patriótica y a ella cabe
el triunfo o la derrota de lo
que pueda acontacer: y si que
remos que nuestro pueblo sal
ga de una vez y para siempre
del estado de abandono en
que se encuentra desde hace
más de medio siglo, debemos
ayudarle en sus gcsfiones y
los que tal no deseen, deben
apartarse a nn lado cel cami
no y dejar el paso franco a
todos los que van de buena
fe y sin otros puntos de mira,
que el de sacar a esta pobre
ciudad de la miseria en que
se encuentra gctualmenle.
Unión Patriófica, Sindicato
de Riegos, Ayuntamiento, De
legación Cubernativa, Cama
ra Agrícola, Sindicato Agrico
la, Real Sociedad de Amigos
del País, Colegio de Abogados y Procuradores, .Cámara
de Comercio, Centros Obre
ro.s y Prensa local y provin
cial y cuantos representen y
signifiquen en este pueblo, de
ben cooperar a que fructifique
ese noble plan de obras, pues
todos unidos, será mejor solu
ción, que pretender desmem
brar, del todo, una a una las
colecfividades que hoy mar
chan unidas.
Los periodistas debemos
dejar esos asuntos enojosos,
para que sean desglosados
por aquellos que pueden y tie
nen la obligación de hacerloLICENCIADO BLAS KITO.

DE INFORMACIÓN
El programa que ejecutará
la Banda del Regimiento de
España de guarnición en Lor
ca, el día 25 de Abril, en la
calle en la calle de Canalejas,
de 19,50 a 21,50 será el si
guíente:
1.° Triunfo, paso doble;
Pares.
2.° La Bejarana, fantasía;
Serrano y Alonso.
0.° Caballería ligera, abcr
tura; Suppa.
4.° Capricho Oriental; Pe
ñalva.
5.° The Violet, fox trot;
arreglo E. Ribera.
6.° Homenaje ciudad de
Vera; E. Ribera.
DE FÚTBOL
Para esta tarde a las cinco
está anunciado un int resante
encuentro entre el Club Nata
ción de Alicante y el Lorca
F. C.
Alinearen en la siguiente
Natación de Alicante:
Blau, Torregrosa, Samper,
Blanes, Candela, Arreciado,
Suarez, Ramón, Diez Deve
sa y Ortiz.
Lorca F. C.
Castillo: Buifrygo, Monzo,
Orillas, Miras, Emilio, Paco,
Serfi, Ventura y Taño.
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LO QUE DIC^N QUE DIJERON
El amor y la prisa
Emiliano Ramírez Ángel nos ha contado, hace ya alguij
fiempo, una anécdota deliciosa de Napoleón Bonaparte. Vale la pena de tornar a narrarla por como se desprende de ella
un sufiL polvillo de moraleja...
Figuraos a Napoleón, al «águila imperial» entre los dorados y los damascos suntuosos de su despacho. Ante él,
sobre la mesa, se extiende un napa de Europa. De la Europa que es toda suya, que está rendida, como una mujer a
sus pies... Ante la carta geográfica, el guerrero trabaja...
De improviso, resuenen unos gojpecitos discretos en la
puerta del despacho:
— Señor—dice, cuadrándose, un ayundante del Emperador—: ahí está la señorita X.,. que tiene un gran interés en
verle esta misma noche...
lAht... Se trata de una genfil damisela a la que, entre
madrigales arrebatados, ha rendido el corso famoso. Y para
esta misma noche ha sido señalada la rendición de la fortaleza ,.
—Que espe:e~ordena, lacónico el Emperador.
Y sigue trabajando, sigue soñando ante el mapa.,.
Pasan unos minutos: quince o veinte. Al cabo, fa voz mo
liflua del ayudante torna a musitar en la puerta del despacho
imperial:
—Señor: la señorita aguarda.,.
Napoleón no levanta los ojos del mapa,
—Bien: Digala usted que enseguida termino. Que se vaya despojando de las ropas...
y su mirada sigue perforando el mapa, donde se uegan
los desfinos de un país.. Napoleón está lleno de prisas esta
noche: quisiera hacerlo todo amar, estudiar, guerrear—a un
mismo fiempo... Sus nervios vibran como cuerdas de violin.J.
Otra media hora. Y otra vez el ayudante, en apremio:
=Sefior: la señorita...
= Q u e se vaya—resuelve el emperador.
Y sigue trabajando, nervioso por las prisas^..
Esta es la anécdota, lectoras. Desconfiad, amigas mias;
desconfiad de los hombres que siempre fiencn prisa...
MIGAS DE HONOR
El jocoso director del sema
nario «Tontolín, ha obsequia
do con unas migas de honor,
a los autores locales que ayer
dieron lectura a cuatro obras
inéditas que han de ser extre
nadas en plazo breve en núes
tro Teatro Guerra.
El vino que se sirvió fué un
verdadero clarete jmás de la
mitad de agua.. !
CORRESPONSAL

Madrinas de guerra
Los legionarios Vicente
García Mercé y Juan Jordán
que se encuentran en la prime
ra legión, segunda bandera,
euarta compañía en el Monte
Amekran (Alhucemas) nos es
criben para que publiquemos
su deseo de solicitar madri
ñas de guerra.
Con gnsto cumplimentamos el encargo de estos valientes soldados.

Las obras del camino
de Montealegre
El viernes regresó a esta
capital la C omisión facultafiva que fué a Jumilla, para
efectuar el estudio del camino
vecinal de Montealegre único
admitido en el V Concurso,
en esta provincia.
Convocada por el Alcalde
de Jumilla señor Ortega, de
acuerdo con el Presidente de
la Asociación de Propietarios
de Peña-Rubia (entidad solicitante), se celebró en el Ayun
tamiento una reunión a la que
asisfieron los propietarios interesados por dicho camino.
Todos se compromefieron
a ceder los terrenos que pue
den ser afectados por el trazado..
Dicho* camino, que es de
una necesidad indiscufible,
dará trabajo a los obreros
jumillanos que hoy atraviesan
una aguda crisis.

El recorrido del mismo com
prende extensos viñedos que
actualmente fienen que servirse de uno anfiguo, impracficable en todas las épocas
del año.
Esta via provincial es la
primera que construirá la Diputación, y se nos asegura
que las obras comenzarán
en breve, para lo cual, la formación del proyecto se hará
rápidamente.
Las clases obreras jumilla ñas, no ocultan su safisfacción por que con las obras
del mencionado camino se
conjurará el problema que se
les ha planteado por la carencia de trabajo.

La muerte de un
ex-torero
Madrid.—Ha fallecido el ex
torero LuisMazanfini.
Este llevaba postrado en
cama varios meses.
Este después de refirarse
del toreo, dedicóse a la politi
ca, ocupó puestos de conce
jal y diputado por Madrid y
después fué nombrado Gober
nador de varias provincias.
El entierro constituyó una
s e n t i d a manifestación de
duelo

Accidente de aviación
LOS PILOTOS ILESOS
Madrid.—Un aparato de ca
za de Cuatro Vientos, aterrizó
violentamente palancando.
El aterrizaje fué debido a
una avería ocurrida en el mo
tor.
El aparato cayó en una zan
ja, sufriendo ligeros desper
fectos.
Los tripulantes resultaron
ilesos.
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