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Acerca de un telegrama

Periódico éste de un amplio espíritu informativo, acogedor
dc todo cuanto pueda interesar al lector, y nada más inferesaníc que la diaria vibración, no aceríamos a comprender el
por qué no nos fue remiiido para su publicación, ti comunicado que ha aparecido en «El Liberal», pidiendo ai Gobierno
se haga una detenida invesíigación municipal durante los
anos de Dictadura. Dicho comunicado ha sido replicado inmediatamente por una noía de la Alcaldía en la que, de una
forma sería y coniundente s e coníesfa a las afirmaciones que
cn aquel s c vieríen.
Quizá se nos ha dejado al margen de la cuestión porque
todos saben de nosotros que para cosas serias y de responsabilidad, esídmos siempre dispuestos y lo hemos demostrado
dando el pecho, como lo hacen los hombres que en un momenfo dc su vida se juegan cuanto iieccn.
Todas las firmas de ese comunicado son muy respetables
y tendrían un gran valor en esie momenfo polífico, si de ellas
se hubiesen descartado a políticos antiguos de ese caciquismo
conira ei que siempre esiarcmos, y de asesores y colaboradores de la Dictadura en aquellos momenfos^en que se prendía y encarcelaba a diestro y siniestro, para después procesar y ver si existía delito cn los encartados.
Muy pocas firmas del comunicado en cuestión se salvan
dc este juicio nuestro, y consideramos que han comefido un
grave error al admifir fal compañerismo.
«Ciudadanía y no polífica», fifula el periódico del caciquis
mo ciervista, la acfifud de los firmanfes del repefido comunicado. Y afirma: «fiemos tenido y tenemos un interés decidido
en que conste que la fal pefición no fiene carácíer polífico
»
N o nos hace faifa copiar más.
E s decir, esfa intervención de «^El Tiempo», defensor del
comunicado, pone de manifiesfo que e s el viejo caciquismo
ei que s s entromete, pidiendo invesfigaciones que él no pudo
soporíar. Y como nosotros, de estas maniobras políficas y de
otras que cuando cuajaron llevaron al Casino una candidatura
ciervista, estamos yd muy al cabo de la calle, nos absfenemos de caer en las redes de e s o s maquiavelismos que fienen
por fin, no el defender los intereses de Murcia, sino el de
hacer resucitar una política; dejando a salvo la buena volun-,
tad y la noble intención que animan a ^esos otros firmantes
del comunicado, y cuyos nombres están en la mente de lodos.
Nosotros, la verdad, políticamente y sin que esfo sea
agravio a nadie, no vamos con deícrminados políficos, y perdónesenos esfa frase vulgar, ni a coger monedas de cinco
duros».

Copiamos del nuevo perió
dico, correspondieníe al 3 de
Febrero:
«No puede oculfar su vejez
«E! Liberdí . Una vejez de
procedimienfos y de afios.
Una vejez dc e s a s que no
acierfan a disimular los malos afeifee y el torpe teñido de
las cíinas,
«Ei Liberal», en e s e aspee
ío, s c nos representa una vie
ja fofa a le que la hinchazón
de los párpados y ci grueso
cristal de las gafas no dejan
ver lo que esiá escriío. La
vieja gruñona, cofilla y cominera, qae ha pasado su mejor época de señoriía de companiadeotros periódicos, discufe sobre referencias, suposiciones, antojos, recelos,
suspicacias. También hemos
hablado de la retórica dínamlfera del colega, refiriéndon o s a la prosa üisparafada,
explosiva y fanfarrona de su
agresivo suelto, no al espirilu de rebeldía, que de sobra
sabemos es circunspecío, s e sudo, manso y pacifisfa.»
fiasta aqui lo que dice
«Más». Agreguemos
por
nuestra cuenta:
También .este retoño de
Murcia, fiene su analogía con
el fronco madrileño. S e ha
Pasado la vida siendo «señora de compüñía» de los conserve dores; osíenta de fanfafrón dinamitero, pero en el
fondo, e n s u remansado
%oismo fiene esa mansedumbre del que espera saber
quién e s el íriunfador para
declararse su más eníusiasía
Partidario,
Lo de liberal e s una leyen
un Íííulo. Para nadie e s
secreto que s e frata de un
Conservador que sale de incógnito.

PARA EL ALCALDE

Los destrozos en
las verjas del
Malecón
Hace unos años sc iniciaron los desfrozos y robos de
verjas en el Malecón, y ahora
vuelven a sucederse.
N o son obstáculos para
ello las lámparas eiéciricas
que se colocaron hasfa ía rcplaccía denominada «la sarlén». Alli mismo pueden verse las verjas del ceníro desfrozadas, habiendo desapare
cido uno dc los grandes troz o s laterales.
Frenfe al Insfituío dc Puericulíura y Mafernología una
de las barandas de la escalerilla que dá acceso al paseo,
estaba ayer íarde compleíamenie desprendida y puede
que a esías horas s e la hayan
llevado también. Siguiendo
de esta forma, dentro de unas
semanas en el paseo del Malecón tío quedará ni un solo
hierro.
Esto e.s, scnGillamente, una
vergüenza.

Por decoi'O,

por

ornato público, ya que estos
hechos se cometen en un pas e e ían íransiíñdo, e s por lo
mismo que deben ser corregidos con fodá urgencia. N o
solamcnfe disponiendo que
sean arregladas í o d a s las
verjas q n e se e n c u e n í r a n íor-

c i d a s y r o í a s sino procurando
también dar con e s o s rateros
que s e aprovechan de la s o ledad de la noche para cometer tales acfos de vandalismo.

LA

Se dan cuenta de la dimisiones presentadas!
por ei primer teniente de alcalde y ocho
concejales.—Acuérdase salga a subasta o
concurso los arbitrios de Plaza Lonja y
Pescadería
Ayer mañana, bajo ¡a presidencia d e l alcalde señor
marqués de Ordoño, y con
asisíencia de los tenieníes de
alcalde señores Sánéhez; Pozuslos, Haro, Bernal y Navarro y suplenfes señores San
chaz Bnendía y Martínez,
celebró sesión la Comisión
Permanenfe de nuesfro Municipio.
Por e! secrefario se dá leciura ul acia de la sesión aníerior, siendo aprobada.
S e dá cuanía de las comunicaciones inserías en bolefines y gacelas de la semana,
que afecfan al Municipio.
La Permanenfe queda eníerada de varias comunicaciones, enire ellas una del cura
rector de Sania Eulalia, don
José Alemán, agradeciendo la
cooperación, del Ayuniamienfo al esplendor de as fiasfas
d c l a Candelaria, como íam
bien de' arreglo provisional
de varias calles del barrio.
Oira del pre«idente del Triáunal Tutelar' d e Niños de
Barcelona sobre gasfoa ocasionados por ;ia permanencia
de vorios menores delincuentes en aquella localidad.
S c dá coenta de le dimisión
presentada por ci ¿sicalde pe
dánso de Espindrdo, con ca
rácfer irrevocable. N o le e s
admifida,
Igualmente se dá leciura s
los escr íos preseníados, dimifiendo de s u s cargos, por
el primer teniente de alcalde
don José del Portillo y Valcárcel y de l o s concejales
señores conde de Mociemar,
Pascual del Riquelmefdon A.)
Mariínez S . Teller, Ruano,
conde del Villar de los Felices, Moreno, Linar y Guirao
García.
El alcalde da cuenía de su
dimisión prescníada al G o bierno, y de la respuesía del
minisfro de la Gobernación,
quedando con carácíer dimisionario.
El decano dc la^ Beneficencia dá cuenfa en un escrifo
del concursillo dc fraslado
habido para proveer la plaza
de médico inspector municipal de Sanidad de Alquerías,
por haber sido nombrado don
Enrique Fernández Crespo,
médico direcíor del Ceníro de
Desinfección, habiéndose nom
brado médico de Alquerías a
don José Jiménez Esfeve, que
lo era de Los Marfinez; de
Los Martínez, a don Vicenie
Garcia Muñoz, que era de'^
Vaüadoiiies, quedando este
úlfimo distrito vacante para
proveer inferinamenfe por un
aspiraníe. Aprobado.
Oficio de la oflcina sanifaria de la lucha confra la An
qnilosfamiasis.y sobre el cens o de refreíesque deben consiruirse cn la hueria.
Comunicación dc los médicos de! Dispensario Anfifubcrculoso, ofreciendo la va
cuna Calmeíie, para aplicarla
graíuiiameníe. Conformes. '
S e aprueba el extracio dc
acuerdos del mes de enero, y
las cuenías y pagos de la s e mana, que ascienden a l a can

fidad de peseías 1 6 . 8 7 5 con
§ 0 c^nfiíiíos.
La Comisión de Hacienda
informa dc conformidad en cl
expedieníe promovido por
don Anfonio González Conejero iníeresando se le adquiera una camioneía usada.
Aprobado.
En cl expedieníe promovido por don Anfonio Olivares,
reclamando al arbiirio por
venia ambulante, la Comisión de Hacienda informa
dcsesfimándolo.
¿>e auíoriza al oficial del
negociado dc inquilinafo, para anular un recibo en el pa
drón.
En la reclamación presen
íada por el comandanfe de
Arfillería don Antonio Espinosa Avellaneda al padrón
de inquilinato, la Comisión
informa de conformidad con
el reclamaníe.
En el expedieníe de defraudación al arbiirio de inquilinafo insfruido por la invcsfigación, la Comisión informa
de conformidad.
S e desesfima la reclamación de don Carmelo Terrer
S . S o l i s , ai arbitrio de Plus
Valia.
S c aprueba ci informe del
negociado de Reformas, en
las derivaciones parficulares
al alcaníarillado.
FUERA DE LA ORDEN
DEL DÍA
S c dá cuenía de un escriío
del Concejal señor Atienza
Furió solicitando una subvención para cl Sindicato de
Obreros Católicos. Pasa a
informe de la Comisión de
Hacienda.
El presidenfe dei Club Taurino soliciía s e conceda el
Salón de Coníraíaciones pa
ra los bailes de carnaval. Pasa a la comisión de Hacienda.
El presidenfe de la Federa
ción de Dependieníes de C o mercio y banca, solici a el
íeaíro Romea para los bailes
de máscaras. Acordado.
Don José Fuenfes pide se
le nombre graíuiiameníe encargado de la carga y descarga de mercancías de la
Lonja. Concedido.
Los vecinos de la Ermita
de los Ríos, piden se les conceda alumbrado de pefróleo.
Acordado.^
Igualmeníe seconceden dos
faroles de petróleo al pueblo
y a la escuela dc Lobosillo.
S e dd cuenta del informe
de la ponencia encargada del
estudio de la reorganización
de la Guardia Municipal, para jubilar los sexagenarios e
inútiles. Aprobado.
La Permanente aprueba el
reglamenío del Cuerpo Técnico de la Beneficencia Mu
nicipal, a excepción dc los
arficulos 2 1 , 2 2 , 2 3 y 2 4 del
capííulo 6 . ° .
Navarro pide se le conceda
un voío de gracias el señor
Sánchez Pozuelos, auior del
reglamento. Concedido.
Sánchez Pozuelos dá las
gracias.
Bernal pide que por esfar
ya aprobados los presupues-

EN SEVILLA

Funerales poria reina
Cristina

Sevilla, 6 . ~ S e han celebi'ado en el Alcázar solemnes
funerales cn memoria dc la
reina Crisfina.
Asisfió una enorme concurrencia.
í^adrid.
grupo d e
han acordado dejar
Lea V.
^••jeía en la casa de Primo
«INFORMACIONES
>
^ Rivera por la ierminación
la guerra de Marruecos.
y «LA LIBERTAD»

MURCIA BJEVES 6 FEBRERO 1930

LÁBOR MUNIC'PAL
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SESIÓN D E L A Pl

Comentarios obligados

Lo que dice ''Más,, de
''El Liberal,,

:

TeUfoao, l.OÍ

X V I N U M E R O

Tijera en mano

E N MURCi

Plaza de D. Pedro Pou 22

El coche (tel moitá y más baratn

Las mujeres españo
y Primo de Rivera
5—
. Un

generes

FloridablaiMía, 75.-Teléfono, 2506.--Mure¡a

Novedades
Las ediciones
de los diarios
hablan de asuntos
extraordinarios,
y a mi por esto
se me figura
que alzó la mano
ya la censura.
Ya hablan de cosas
y asuntos varios
las ediciones
de los diarios,
y ya nos cuentan
con más frecuencia
y alcance, alguna
que otra ocurrencia.
Hoy, ya comentan
con desenfado
lo que hace dias
era vedado,
y van llegando
las ediciones
sin muchas tachas
ni restricciones.
Y sin embargo,
aunque más flojo,
aún vive alerta
el lápiz rojo,
y aún no se ha ido,
caro lectoi,
de su despacho,
ningún censor.
Antes del dia
de su partida,
yo quiero darles
mi despedida,
y demostrarles
(no soy ingrato)
que estoy contento
por el buen trato
que vienen dando
desde el principio
hasta la fecha
(ripio tras ripio)
a estos perfiles
y a esta sección
sin ampuíarle
nunca un renglón,
ni haber dejado
ni un verso cojo
con una tacha
de lápiz rojo;
yo, les afirmo
con cara seria,
que no me ha ido
mal en la feria.
Cuando se marchen
nuestros censores,
yo los despido,
caros lectores,
sin una queja,
sin un enojo.
Yo no sé nada
del lápiz rojo.
^,
Sacatapón

TRASLADO DE UNA
OFICINA
Nuestro querido amigo el
corredor de Comercio de e s
ía plaza don Anfonio C a s j
lins Albaladejo nos parficipa
en afenfo E.L.M. haber írasla
dado su despacho y oficinas
e la calic de Calderón de la
Barca, núm. 4, (Frente a la
nueva Sucursal del Banco de
España) ofreciéndosenos en
su nuevo domicilio.
Agradecemos al Sr. Casalins su aíención, deseándole
foda sueríe de prosperidades
en el nuevo localios, salgan a concurso o subasfa los arbilrios de Plaza,
Lonja y Psscadcría. Acordado.
El alcalde manifiesfa la nc
ccsidad de que se redacíen
las bases para proveer por
concurso la plaza de íécnico
encargado nel servicio de
aguas. Acordado.
La presidencia propone que
la comisión de Hacienda fije
una canfidad para grafificar
los servicios exíraordidarios
del subjefe de la Guardia Municipal señor Campoy, por
haber esfado encargado de la
cobranza de los arbifrios dc
la Plaza de Abastos de la
Rambla y haber sido esfa una
labor altamenfe beneficiosa
para el Ayuntamiento. Acordado.
N o habiendo más asuntos
de que tratar, s e levanta la
sesión.

E S C E N A

La fellcldafl de ayer

o«
Camila Quiroga s e ha he' cho acreedora a la grafiíud
de sus conferráneos. Pese a
la mediocridad de la producción feafral argenfina, la ilusíre acíriz bonaerense ha paseado friunfalmcnfe por cl
mundo las obras dramáficas
de sus compalrioías. La crí
üca y ei público hubieron de
rendirla plácemes, aplausos,
y elogios calurosos. Todo pa
ra ella. Para su reperíorio.
fan solo una coriés mención
en que la benevolencia delibe
rada adopíaba un íono elipficamente inhibiforio. La señora Quiroga ha llegado, sin
duda, a percaíarse del paso
muerio que acerchaban s u s
paírióficas preferencias. Y ha
buscado apoyo y refuei'zo cn
la cooperación de jos auíores
de España.
He aquí que, apenas comenzada su campaña en Fon
talba, la compafiía Quiroga
brinda puesío de honor en el
caríel a una firma española.
El france era dificil para é s íos arfisías orgenfinos, habifuados al acento y a los giros
del lenguaje vernáculo. Un
autor larga y victoriosamente
ejerciíados en todos los géneros ieatrales, Juan José Loren
te, ha logrado poner en fran
quia la transición de un íeaíro a oíro, y sin esfuerzo ex
cesivo por parfe de los inférprefes.
Personajes españoles y am
biente cosmopolita: ésta ha
sido la fórmula, suavente, sin
forsiones demasiado viólenlas en la locución a q u e s e
hallan abiíuadas la huesíes de
Camila Quiroga, los argenfinos de Fontalba han enfrado
con paso firme l o s umbrales
del íeaíro casíellano.
Sugestiva figura la de S u sana, profagonisía de «La felicidad de ayer». Volunfariosq y vehemcnfc. vibran en su
espíriiu conjunfa y arrebafadamenfe el amor, el deber, y
la ambición dc gloría. Si ella
misma aciería a comprender
cual es en definifiva la pasión
más fuerte en aquel vendabal
de senfimientos que atropcllan su voluntad- Voliciones
enérgicas las suyas, se hallan
no obsíanfe, a merced del e s íímulo más inmediafo, siquie
ra no refleje ésíe la verdad
más viva y soierrada en el co
razón.

dichoso al hombre que creyó
no podría olvidarla ni a.
De ofro lado, el pasado v íl
ve ante ella c o m o u n a fecíación que le impulsa a recobrar una lelicidad cuyo valor
nunca se io alcanzara bosta
que la ve en ajenas manos.
S u voluníad, siempre d e s pierta, en acfividad perenne
y contradicforia, ha enconfrado, al fin, el blanco dc s u s
afanes perdurables. Claramente advierte que nunco ha
dejado de amar a su primer
marido.
¿Y él...? Susana ha hedió
un jubiloso descubrimiento.
S u amor e s correspondido.
S e oponen, sin embargo, a
su dicha los escrúpulos honrados de un hombre que no
quiere pagar en moneda de
deslealíad al bien que le hiciera la mujercifa suave y
amorosa cuyos brazos le acogieron en pleno naufragio de
sus esperanzas. Pero Susa
na, bella y briosa, arroflará
aquellas reservas con el h¡chizo irresistible de su franqueza apasionada. El amor
ha empavesaoo
de fiesta
aquellos coraíones devueltos
al cauce de la ilusión primera.
Más la felicidad de ayer no
se recobra ían fáciimenie.
Allí quedan dos vícfimas a
quienes la veleidad ajena habrá dc causar un mal que no
merecen. La voz del deber s e
aiza írisíemenfe imperiosa en
aquellas conciencias. Y el
desisfimíenío final arrasfra
frémolas de amargura infinifa en el írance desolado de la
renunciación.
En la obra hay un carácter,
el de Susana, que llena por
sí sola la comedia.
Vehemenie, impulsiva, impresionable , coníradicforia,
Susana, a fuer de humana,
no íiene oira lógica sino la
que emana de su propio sei
mudable y pVoíeico. Hombres
y mujeres, el mundo fodo, no
son para ella ofra cosa que
cí escenario donde se ejerciía
su voluníad.
Pero, porque en ella todo
e s noble y generoso, a la
postre su íalenío dominador
acaba en un íorrenfe de lágrimas.
Felicísima la obra en su
poríe y en su arquifecfura,
«La felicidad de ayer» e s un
alarde de finura iécnica y de
tino consírucfivo. La acción
principal esíá s a l p i c a t i dc
gracia anecdófica que ni nca
alcanza los términos dv: la
digresión ni del relleno. Hay
en la comedia fipos secundarios cuyo diseño magistral
acredita la pericia del maesíro Juan José Lorenfe.
El diálogo, siempre ágfi y
adecuado a las sifuaciones,
pasa sin violencia del fono
francamente humorísfico a la
fensión fuerícmeníe cmofiva.
Toda la obra c s fruío de la
csponfancidad y del equlHbrio.
Una bella comedia, en fin,
que el público de Fonfalba
acogió con fervorosos aplaus o s al íérmino de cada jornada, y una aforfuna iniciación
de la compañía argenfina en
el íeaíro casíellano. Y por
añadidura , un íriunfo para
Camila Quiroga, que en «La
Felicidad de ayer» ha enconfrado un personaje a la medida de su espléndido fcmperamenfo.

Los primeros movimientos
de su ánimo son irrefrenables
A trueque de ver realizadas
s u s ilusiones arfísficas, que
la impulsan a acepiar un pues
io cn un esíudio cinemafográfico de Norleamérica, no vacila en abandonar la paz burguesa del hogar conyugal.
En vano su marido prefende disuadirla de su propósifo.
Inúfilmeníe la amenaza con el
divorcio. Susana, resuelíamenfc, rompe con el e s p o s o
y acepía el divorcio sin reparar en el dolor del hombre
enamorado a quien la defección matrimonial sume en
sombría desventura.
Pasará el íiempo, y la inquiefud tcmperameníal de S u f sana lejos de aplacarse con
I s u s iriunfos, que le disciernen
' puesío preeminenfe entre las
* «estrellas» de la pantalla, habrá dc exacerbarse al senfir
en lo más hondo de su ser la
huella afecfiva del pasado. S u
nuevo matrimonio, iras los
primeros desquites sentimentales—poco menos que insA L B E R T O M A R Í N
A L C A L D E
finfivos en mujer fan impresionable—no ha sido para ella (Prohibida la reproducción)
una liberación, sino una nue
EN 2." PLANA
va cadena. Cadena más pesada que ofra alguna, ya que el
desamor, día por día, va des
NOTICIAS Y DIVERSAS INFORafando los lazos de una iluMACIONES
sión efímera.
Un día, Susana y su primer
marido vuelven a enconírar- Instrucción pública y Enseñanza
s e . El s e h a casado fambién.
Una mujercifa suave, resignada y amante, ha puesfo s u s Unión de Municipios Españoles
manos piadosas sobre la llaga del ferrible desengaño.
informaciones
regionales
Susana s e sieníe coníurbada
aníe aquel cuadro de dicha.
De una parfe, se subleva en Ilustre Cofradía de la Preciosisisu espíriiu el orgullo de ver
ma Sangre

