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Nofas informativas de UNEA

los derroteros iniciados en Murcia coinciden con
los fines de la Casa Regional en Madrid
C u a n t o s J J ^ ^ n las bases
estatufariñWP'pfc descausa
la Casa Regional Murciana
en Madrid, bien saben que no
es un Centro más el abierto
en esta gran urbe y cuyos fines soio tiendan a procurar
solaz y esparcimiento a sus
adheridos. N o . S u s Estatutos
concrétansc, entre otros articulados muy pertinentes e in
teresante al censo regional,
a contribuir al fomento de las
Bellas Artes y como mejor
niedio exteriorizante se ha
proyectado y está cn estudio
la creación espléndida de artística Revista a editar, la que
pop-medio de continuados y
estimulantes concursos dedicados a los arfisías, poetas y
escritores dc la región murciana procurará extraer del
anónimo a cuantos valores
positivos e ignorados cuente
2l extenso territorio que bafian el Mundo y cl Segura, y
^ri esa creación editora loa;
concursantes habrán de dar a?
Conocer las bellezas terrenales, artísticas y monumentales de los poblados interprovinciales.
Por esto, al ver los derro'^ros que inician los intclec
tuales de la urbe murciana,
•estimulando y enalteciendo a
'os incipientes y obscurecidos
luchadores del Arte que callaba y heroicamente hdn venido laborando para ofrendar a
su solar cl fruto de su ingenio y de sus afanes, nos sentimos satisfactoriamente g o
?osos de ese nuevo oriente
iniciado entre la familia regio'|al que bulle en su suelo na'ivo y la que se agita cn esta
Corte por voluntad o fuerza
del Destino.

***
Varios son los escritores
•^lurciünos que acaban dc exteriorizar su valioso concurso
<^e opinión en favor de dos
noveles artistas que con s u s
notables obras escultóricas
iban venido a revelarse como
glorias futuras, y entre e s o s
escritores ha descollado con
'a generosidad y brillaniez
ue le caracteriza el exquisito
poeta y gran prosista Andrés
^obejano, cuya personalidad
uestácase cn el Museo Provincial, en la Biblioteca del
'ustituto y en la Delegación
del Patronato del Turismo cn
^sa ciudad, por 'o que le
otorga toda la autoridad de
^uc goza en Murcia. Y tan.es
clarccido crítico entre los pai
barios, ha puesto a contribu
C'ón su discreta pluma al ser

Confederación Sii.Hidrográfica
del Segura
EDICTO
La Junta de Gobierno de
^sta Confederación, c n s e sión del 28 del pasado S e p 'iembre, acordó exponer al
Público para que los usuarios
''^rmulcn las reclamaciones,
aclaraciones o ampliaciones
'ÍUc consideren convenientes
í sus derechos, las Kstas de
'|9provechamientos agrícolas
Por procedimientos mecáni
^os, del rio Segura,sus afluen
'^s y acequias, que seryi'^"^n de base para el Registro
"^[^nfcdcral de dichos aprovc^Uamientos y que s e han for-

ij^ado como consecuencia dc
ll^'lnspección de motores dc'^"•«tada cn virtud de anterior
^^uerdo de dicha Junta.
En su Consecuencia, y por
¡7 Plazo de treinta dias hábi¿ • a contar de la fecha de la
M^'^'icación de'este Pdicto, en
^1 «Bolciín Oficial» de la pro
,'"vid,' queda a disposición
'«s señpres usugrios intei,'^Sñdos de esta provinci<i, las

.^'eridas lis'as, que podrán
J^aminar en horas hábiles dc

UVANTE AGRARIO
el único periódico local
liberal y agrario.

Nuestro lema cs

'"'bertad e Independencia
s o m o s de la

'asociación de la Prensa

vicio de dos jó enes conterráneos tan estudiosos y esfima
dos como Pepe Seiquer y Antonio Carrión, dedicándoles
dos trabajos de sesuda y me
ditada crítica tan paternales
como elocuentes ambos.
Y Sobejano, no pudiendo
olvidar tampoco a las glorias
consagradas,ha dedicado con
ese plausible m.otivo, un recuerdo cariñoso a nuestro ad
mirado Planes, reconociéndole, como ha dicho, una personalidad propia y disfinguida por su talento cstéfico y
habilidad plásfica en los cuales logró hacerse un escultor
más que discreto, con lauros
y ventajas.
Y a propósito de Planes.
Como, al parecer, a este
laureado artista todos sus
méritos se le acumulan tan
solo en los derroteros monumentales del mármol y del
bronce, oportuno y justo es
señalar también sus triunfos
conseguidos en la madera policromada de tan genuina representación murciana de que
nos ha hablado el correcto
escritor.

«LA PIEDAD, trabajo en
madera policromada, donde
toda la tradición ibérica de la
representación d e I trágico
movimiento encaja admirablemente con cl senfimiento
de arte moderno que inflama
y orienta el espíritu del artista, es una obra dc real méri
to, verdadera, profunda y ho
nesta. Ante esta Mater dolorosa me veo frente a las
figuras dc Salzillo, Juni, Hernández, Montañés y Cano,
contemplando las piadosas
imágenes doloridas cuyo secreto se guarda en España.
Recuerdo toda la trágica estatuaria de fin del siglo XVI y
primeros del XVll, y parte
del XVlll.

Y, recordándolos sintiendo
los eslabones quc«prenden lá
Piedad dc Planes a la secular
tradición castellana, separo
detalladamente la parte que
cn la concepción y ejecución
de la obra pertenece al artista
contemporáneo.
En la encarnación de la
imagen huyó el artista de esa
pátina reluciente y resbaladiza o convencional de los san
teros más o menos artistas de
***
Al descubrir a Planes como los países meridionales. Sin
querer pasar por viejo, sin;
Imaginero sobresaliente y su
ccdáneo dc los Salzillo, Mon- imitar lo antiguo, cl grupo ha;
tañés y otros, no queremos sido policromado con vcrda-í
hacerlo pornucstra sola cuen- dcros conocimienfos de pin-^
ta y al azar. Quercinos reve- tor, y el manto azul zinc y el'
lar lo que un crítico tan ilus- violeta-marchita de la túnica,
y la lividez terrosa del cuerpo
íic como Federico Leal, co
mentando el grupo escultóri- muerto, y el blanco del cendal que lo ciñe, son obras
co dc Nueslra Señora dc la
maestras de técnica, donde el
Piedad, existente en el Palaartista murciano, conocedor
cio dc Lollomaior en Portu
de l a s prácticas dc taller de
gal, ha dicho: «que Planes los cstofadores de imágenes
puede contarse con esa obia regionales, añade unei nota
entre losgrandcs artistas cris- inédita y curiosa de su tatianos del siglo XV. Que laj lento».
emoción y la piedad de las 3
Y después de este sereno
figuras denotan la pureza yí
finura de un arte exquisito y i y valioso juicio, basta decir
el gran talento del escultor» j que en la primera y única ExY junto con esa autorizada' posición celebre da en Espaopinión de Federico Leal, s o - ña, con el solo objeto dc des
bre el mismo grupo de la Pie- tacar el arte poficromado de
dad, dar paso queremos a al- lu talla, para los que fueron
exclusivamente invitados los
gunos trozos del estudio he
artistas poseedores de prime
cho en la «Ilustración Portu
guesa», de 22 de noviembre ras, segundas y terceras mede 1922, sobre Planes por el dallas, Planes obtuvo el seprofesor Virgilio Correa ca- gundo premio.
tedrático de Historii' dc Arte
Mucho" nos complace cl
dc la Universidad dc Coim- contribuir como periodistas a
bra, Director del Museo de los derroteros iniciados en
aquella ciudad y autor de va
Murcia en favor dc las Bellas
rias obras muy notables co- Artes y de sus gloriosos commo la del célebre
Neolítico ponent,cs, y a la vez que felide Paisa», traducido al cas- citamos a sus propugnadores
tellano por la Junta dc am- nos consideramos satisfechos
pliación de estudios de Ma- del deber cumplido.
\
drid. Y como ha cicho, entre
JosE T R I N C H A N T
otras c o s a s , lo siguiente:

j

oficina, de 10 a 14 y dc 17 a
19, todos los días laborables
en las oficinas ce la Confederación, Negociado Ceníral.
Plaza dc Fontes, 1, Murcia.
En el transcurso del referí
do plazo de treinta días, podrán los que lo consideren
conveniente a sus derechos,
formular por escrito a esta
Delegación Regia, las reclamaciones, aclaraciones o am
pliñcionesquc deseen, las que
deberán acompañar de cuantos documentos o pruebas
crean favorables a sus alegaciones, que en su día resolverá I i Junta de Gobierno, previas cuantas comprobaciones
juzgue preciso llevara efecto
cl sefior Director Técnico de
ésta Confederación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Murcia 8 dc Octubre 1929.
El Delegado Regio, el Marquiés de Rafal. (Rubricadp).

Nuestro Extraordinario
otro acuse de recibo
La publicíición scm a n a l
ilustrad*! que s e edita cn esta
capital, «Flores y Naranjos»,
dice en su último niimero:
« A su debido tiempo llegó
a nuestra redacción cl núme
roextraordinarioquc L E V A N T A
A G R A R I O ,
publicó con motivo
de la feria pasada. El número
esíá inmejorablemente presentado y contiene originales
dc prestigiosas firmas c o n
numerosos fotog r a b a d o s,
constituyendo un rotundo éxi
to para sus confeccionado
res
Unimos nuestra felicitación
a las muchas que ha recibido
cl pujante diario murciano
por tan señalado triunfo periodístico,»

Notas de la Alcaldía
Regreso del Alcalde
Ayer regresó a Murcia, en
automóvil procedente de Madrid, el Alcalde señor Marqués de Ordoño, que marchó
a la Corte a resolver varios
asuntos relacionados con el
Municipio.
En la mañana de ayer, s e
posesionó de la Alcaldía, cesando cl segundo teniente alcalde señor Sánchez Pozuelos, que iníerinamente la des
empeñaba.

Comité Paritario interiocal de Panadería de
lyiurcia
Por acuerdo de la ponencia
designada para estudio de las
bases de trabajo propuestas
por la rcprcscntación''obrera,
se abre intormación p\í líca,
por escrito, p o r plazo de
treinta días, a parfir de esta
fecha.
Murcia 10 de Octubr^ de
1929.
El f^residenfe, Mariano Martínez

Infomaciones regionales
^
Congresistas
Ayer, los congresistas
de agricultura
sub-tropical,
recorrieron alegres
sin recelos
í a capital.
Vieron lo de Salzillo,
la balaustrada
y el Malecón;
y en el Ayuntamiento
les dieron luego
brillante lunch...
Admiraron el arte
gue hay encerrado
en la Catedral
los buenos congresistas
de agricultura
subtropical.
Se marchan encantados
de cuanto en Murcia
pudieron ver
y algunos, asegwan
que en cuanto puedan
han de volver.
Dicen que las bellezas
de nuestra vega
divulgarán
y que cuanto aquí vieron
continuamente
recordarán.
Lo que ha sido es muy corta
esta visita
easi oficial
que han hecho estos señores
a nuestra vega
y la capital.
Si se hubieran estado
en vez de horas
un mes o dos
y esto lo hubieran visto
tranquilumente
cual manda Dios,
tal vez a nuestra huerta
con la experiencia
de cada cual,
le habrían enseñado
la agriculturu
sub-tropical...
Saca-tapón
VIDA D PORTIVA

Cartagena -Murcia
El próximo domingo, otra
vez la compefición que todas
las temporadas despierta el
máximum dc expectación cn
la provincia.
Una vez más, cartageneros
y murcianos lucharán por los
codiciados puntos,siendo este
el primer afio que cl Cartag e n a F. C. acude a la lucha
sin tílulo dc subcampeón.
En cl bando forastero sc
da como probcblc la alineación dc Jesús Vaso, y en las
illas del Real Murcia sc hace
posible la reaparición d e S a n s
cl notable CKlcrior rea ista que
zanjadas definilivamcne sus
diferencias ccn la Directiva,
llega hoy a esta capital.
NOTA
DEL REAL MURCIA
S e advierte a la aflción, que
dada la gran demanda de localidades que se ha hecho
en estos djas para el partido
que el próximo domingo, 15,
han de jugar en la Condomina cl Cartagena F. C . y cl
Real Murcia, se ha puesto a
la venta todo lo disponible, a
parfir dc hoy, en la Secretaria del Real Murcia (Tiro Nacional), lo que hacemos conocer en evitación de premuras dc última hora.
Dc siete a nueve de la noche, todos los días.
También recordamos a los
señores socios qne a la mis
ma hora indicada y para su
comodidad, podrán recoger
el recibo del corriente mes.
Muy ímportaníc para la afición en general cs conocer
que el partido comenzará a
las tres y media dc la tarde y
no a las'tres como en los
carteles-pasquines y otra propaganda s e ha anunciíido.
i.ea Y.
«INFORMACIONES»
V <.LA LIBERTAD»

El mn\í^ de tnada y más barato

El 11 Congreso Internacional
de la Viña y el Vino

ración

colabo-

exclusiva

Las cosas de

La Semana Alemana

Nada hay nuevo bajo el sol
—Los descubrimientos mo
dernos están dando al traste
con muchas de las ideas y
preocupaciones dc curso general entre las gentes.
<
Para la mayoría de ellas I»
anestesia era una conquistad
de la Medicina moderna. Sin
embargo, según cl doctor
John Snape, pastor del templo baufista del cinelándico
Los Angeles, cl arte de anestesiar es de origen divino y
se remonta nada menos que a
la época de nuestro primer
padre Adán.
En prueba de su aseveración, un tanto iconoclasta, el
Reverendo Snapa abre la Bi
blia y nos lee aquel pasaje del
Génesis que dice que «Dios
infundió un profundo sueño
cn Adán y le sacó una c o s
tilla».
Tan importante como la revelación bíblica resulta para
el Dr. Snape el que la inci
sión practicada en,el costado
de Adán cicatrise sin asomo
alguno dc infección o gangrena.
Y Adán, termina cl seráfico
Snape con cnterneccdora unción, vivió 950 años.
Lo que tal vez era otra novedad para muchos, como
confesamos q c lo ha sido
para nosotros.
El porvenir de una centenaria.—Es\o nos hace recordar
que recientemente una señora
de 105 años recibió una suculenta oferta de una componía
cinematográfica con el fin de
interpretar cn una película un
caso tan inusitado dc longevidad.
La señora cn cuesfión declinó Ta oferta en virtud de
que el cine no le ofrecía «porvenir*.
A Hollywood a... /regar los
platos.—Pzse
al pirronismo
dc la longeva, la furia de Hollywood sigue sin abatir y la
ciudad-pantalla continúa sien-•^o la Meca obligada de cuantos aspiran a inmortalizarse
en un santiamén
Una dama de Tejas, intrépida si las hay, decidió que
su hija, un capullo de 16
años, poseía la dosis suficiente de voltaje femenino para
dcrrotar,a los directores peliculeros a quienes la fama
presenta como
auténticos
«icebergs» y poseídos de los
modales de un buUdog.
Eí pequeño detalle de carecer de dinero y dc hallarse a
muchos cientos de millas de
Hollywood no paree ó hacer
mella en el audaz propósito
de las lejanas: y así, con una
mochila al hombro, y dentro
de ella una muda de ropa,
una pastilla de jabón, un peine y un cepillo dc dientes, se
lanzaron la madre y su retoño
a la rocamboicsca aventura.
Por el camino, y como
ya anficipaban, encontraron
quien les diese un «lift» en un
automóvil o camioneta por
una cierta distancia, pero la
mayor parte dé ella hubo que
recorrerla cn el proverbial
vehículo de San Fernando.
La chica para alraer la
atención dc los automovilistas e interesarlos en su caso
llevaba un letrero cn la espalda con este lema: «California
o bust». lo cual libremente
traducido, quiere decir «California o la tumba fría».
Pero nunca falta un ángel
protector que libra dc la fosa
siempre bostezante a estas hijas del camino, aunque afecten unas madres con los se
s o s a la jineta,
El andariego episodio terminó en Los Angeles, donde
la chica, a dúo con su mamá
está fregando plétos cn un
restaurante.
Que es lo mismo que hubieran hecho sin moverse ds
casa.
Se lo ha ga^adol—Pero una
cosa e llegar a Hollywood y
otra muy disfinta el salvar
triunfalmenfe cl umbral de los
estudios.
Y si no q c lo diga Charles
Locb, aspirante a actor de
cinc, quien después dc varias
cargas infructuosas, contra
los cancerberos que guardan
las entradas cn cada estudio,
decidió apelar a la estrategia
legendaria del caballerito dc
Troya.

Barcelona, 11.—El próximo día 18 será inaugurada cn
la Exposición Íniernacional,
la Semana Alemana.
Asistirá el comandante Ecke
ner, jefe del «Conde Zeppc
lín».

Locb, resucito a darse a
conocer de cualquier manera,
s e r etió cn una caja de tamaño de un ataúd y se hizo
facturar desde Chicago con
el carácter de estatua yacente,
consignado a los estudios

Cartelera de espectáculos
NOTICIAS Y DIVERSAS INFORMACIONES

PUBLICACIONES
HECIBIDAS
CINCO A Ñ O S
DE NUEVO RÉGIMEN
Nuestro buen amigo don
César Bailarín Lizárraga, exgobernador de Murcia y actual dc Vizcaya, ha tenido la
delicadeza de enviarnos una
Memoria explicativa dc todas
cuantas reformas se han llevado a efecto en aquella capital durante la actuación del
nuevo Régimen. Durante este
transcurso de fiempo,cl señor
Bailarín ha desempeñado el
cargo dc primera autoridad
civil de la mencionada provincia.
En esta provincia ocupó
dicho cargo, pero en muy
breve pía o, y sin embargo,
resolvió admirablemente todos cuantos problemas sc le
presentaron.
Murcia sinfió que este hombre tan capacitado para dirigir ios dcsíinos ii una provincia, scimarchara a seguir
laborando en otra.
Ei volumen que ha editado,
donde se demuestra la labor
.^uc ha realizado en Vizcaya,
indica fielmente el sinnúmero
de reformas y de obras que
s c han llevado a cabo mien
tras él está al frente de aque
lia provincia.
La Memoria que presenta
el señor Bailarín al presidente del Consejo de midisfros,
e s nin trabajo acabadísimo,
pulen''mente editado cn riquí
simo papel «couchc», ilustra
do con numerosas fotografías
y gráficos.
Al mismo liempo que felicitamos al señor Ba larin, le
enviamos
nuestro sincero
agradecimiento, por la atención que para con nosotros
ha tenido.
NUEVA REVISTA
Hemt s recibido el primer
número'de la revista mensual
que lleva por título -Futográfico».
Esta Revista t atará dc todos los asuntos de actualidad
relacionados con el negocio
frutero español, y apoyará
cuantas iniciafivas tiendan a
mejorar y modernizar cl culfivo.
Al enviar a su director y
redacción nuestro s a l u d o ,
deseamos que la Revista ob
tenga grandes éxitos.
«ATLÁNTICO»
El número correspondiente
al mes de octubre dc la revista de la vida hispanoamericana «Atlántico» que se publica
cn Madrid abarca un interesímtísimo sumario.
Esta revisfa fiene aspectos
de «mágazín» pues condensa
con apropiadas variedades
diversos sectores de la vida
moderna; arte, música, teatros, cinematógrafos, bibliografia, páginas femeninas,
radiotelefonía y felevisión,
panorama político, novelas
y cuentos españoles y americanos, historíelas cómicas,
geografía de España y Amé
rica, etc. En cija encuentra el
lector temas apropiados para
despertar su interés y hacerle
paágr unas hor.is dc amena y
agradable lectura.
Én la sección de geografía
de Espafia publícase un bien
observado artículo sobre Mur
cia debido a la pluma de don
Raimundo dc los Reyes prO;-,
fusgmente ilustrado con bellas fotografías de la ciudad y
de la huerta.
T o d o s los artículos que
componen el texto de esta note ble revista van avalados
con numerosas foíografías y
dibujos.

La Exposición Internacional de Barcelona
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De nuestra

Yanpílandia
Pathc en Culver City. Un
amigo de Locb, tomó a su
cargo el embalaje de éste, y
después de meterlo en cl cajón con un almohadillo de vi
rutas, un «flash-lighl» o lámpara dc bolsiflo, una botella
de agua y unos pipermints,
clavó la tapa, dió afectuosamente dos golpecitos valcdictorios en ésta, y alií fué Loeb
declarado como mercancía de
pequeña velocidad hacia la
estación de Chicago.
Por suerte o| desgracia, los
empleados del ferrocarril c o locaron la caja con Loeb dentro dc posición invcrfida, y el
actor que contaba con haber
pasado un viaje rclafivamen
te plácido,tumbado boca arriba, leyendo con ayuda de su
«fiah light» alguna novela detccfivcsca y mascando pipermints, s c encontró de hocicos
sobre cl suelo, privado del
deleite de la lectura y cn posición decidamente Incómoda.
La cosa se puso tan seria,
que Locb abatjdonó de momento su plan de invadir Ho
Ilwood por sorpresa, y soltando dos vigorosos taconaz o s en la caja, que le congelaron la médula al empleado
del'furgón, logró que s e le
sacara de su esluche.
Dícese que a Loeb le van a
dar un papel en una película.
Convengamos en que sc lo
merezca.
Nuevos records.—A la caza
dc records que batir y hazafias que superar, el doctor
Harry Fish, dc la población
dc Sayrc, en Pensylvania,
presenta a la admiración de
sus colegas un apéndice por
él extraído que pesa tres cuartos de libra. ¿Hay quien lo
mejore?
El cefro dc los pescadores
está hoy cn las callosas manos dc Waitcr Hatahaway,
quien recientemente al firar
de s u s redes, s a c ó una langosta que se considera la
mayor del mundo áquco y terrestre.
He aquí las medidas, por si
hay interés en reconsirulr ma
temáficamenic el crustáceo:
de punta a punta, 54 pulga
das: circunstancias de la cola,
10 pulgadas; largo dc ios tentáculos, 2'> pulgadas; circun
ícrenci.a del cuerpo, 16 pulgadas.
Hay ejemplos de supina
candidez que rebasan los límites de la más angelical credulidad.
AI Rvdo, Varnc L. Smííh,
pastor de la iglesia de Lyna,
en cl estado de Masancau
sett, le sustrajeron el otro día
un temo.
El hombre s e indignó y m á s
que nada ante ia idea de con
far en la comunidad con un
ser fan bellaco, que se rebajase hasta despojar de su indumentaria a un ministro de
la religión.
Y así, en su ira evangélica,
anunció falminaníc que en el
primer sermón iba a cndosfirIc una fiUpica al innoble ratero, y que esperaba que este
no faltaría a su iglesia en fal
ocasión, visfiendo, desde lueg o cl temo tobado para poderlo reconocer.
A N T O N I O

(Prohibida la

P I N O L

reproducción)

Un capitán retirado
mata a tiros a su
cuñada
PORQUE CREÍA Q U E EN
GANABA A ? U HERMANO
Madrid, 11.— Ayer, el capitán refirado don Manuel Campos, que por pertul-bación de
sus facultades mentales había
estado sujeto a observación
cn Ciempozueloss, mató d i s parándola varios tiros, a su
cunada Isabel Gutiérrez.
El demente se hallaba obcecado, creyendo que su cuña
da engañaba a su hermano y
le desatendía.
Un banquete a López Oro

Por haber sido condecorado con la Medalla del Trabajo
Madrid, 11.—En honor del
oficial mayor de la Asociación dc la Prensa madrileña
señor López Oro, se celebró
un banquete, con mofivo de
haberle sido concedida la Me
dalla del Trabajo.
Asisfieron al ecto gran nú
mero de periodistas.
El acto revistió gran bri-

