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l ^ e r t t i e
para dar las gracias a todos
ios asistentes al acto, y sus
palabras sinceras y emotivas,
pronunciadas con gran elo
cuencia y cxalfación murciana, dió margen a otra ovación unánime hacia el presidente de fodos, hacia el hermano mayor de esía Congregación cada díd más numero
sa y encariñada,
También hizo uso dc la pa
labr.j el secrelario, señor Al
mela, quien recprdó que por
ahora hace un aíjo que se ha
bió de la creación dc esta ca
sa, y con csíe moíivo fué
aplaudido cl colaborador perseverante de esia obra s o cial.
En nombfc de la sociedad
dc Redactores dé Murcia ofreció, cl que suscribe, cl saludo
carifioso y frafcrnal al acto
que se celebraba,y los aplaus o s unánimes fué el premio
que ofreció la concurrencia
murciana a sus esforzados
paladines en esas esfimables
fribunas que íanfo sc sabo
rean en csíe hogar día porÍ
día.
\
Y, por úliimo, después deí
unas csponíáncñs y expresi-;
vas palabras dei joven Mafeo
Seiquer, cl vcferano periodisía lorquino e inspií'ado vafe,
don Francisco Sasírc Moreno, leyó una poesía, que interrumpida y coionada fué
por clamorosos aplausos.

* **
Y para qué decir que cl
desfile de esta fiesta conmovedora, por el espíritu fraternal y regionalisfa que reinó,
fuvo un epílogo cn el domicilio social, verdaderamente
cautivador y aírayenie para
cuaníos amamos ese solar
amable y evocador.

* **
En.próximo día daremos a
conocer las poesías leídas y
¡a brillnnte conferencia que el
erudito escritor y bibliotecario dc esfa Casa Rc ional,
don Justo García Soriano,
pronunció en esfe hogar el
pasado día 8, como inauguración del ciclo de conferencias organizado por la sección jcuifural que preside el
genial esculfor señor Planes.
El tema que desarrolló el
disertanfc versó sobre «La
región murciana, su delimitación geográfica y personalidad histórica; aporíaciones
que ha hecho a la vida nació
nal».
Y perdonen los Iecfores y
dirección dc L E V A N T E la excesiva extensión dc esfa de5a!iñr;da reseña, que,

a

pe-

sar dc fodo, cs escasa, si revelásemos al detalle el gran
entusiasmo murciano dc que
dieron muestras cl domingo
lodos los congregados a csíe
hogar rtgional.
J O S É

T R I N C H A N T

blemente. Margarifa Xirgu y
Aifonso Mufioz estrenaron
estd obra en cl featro Fon
Estr&iio [le «KHariana Pineda» talba, de Madrid, a principios
de temporada del año 1927 y
Anoche, Mafgarita Xirgu aunque ha llegado a nuestro
dió a conocer al público mur- público algo retrasado su esciano la bella gbrd de Federi- treno, sirva en gracia de ello
co' García Lorca, «Mariana que lo haya presentado la
Pineda». Dc « e s t á n ; p a s s o - mayor parte de la compañía
brias, dc firme colorido, con que esírenó esía meriíísima
gran sabor de época, en ¡as obra en Madrid,
cuales los versos dc moderna
Fueron muy aplaudidos, al
estructura bordan exquisifa- final de los acíos, iodos los in^
mcnfe la melodía y Id sufili
térpreles, especialmeníe Mar-|
dad de las imágen-js.
ijfdrifa Xirgu, qqe h^ce de esía'
B E I asunío esfá focado den-* vlariana Pineda una creafro del mayor acierfo. S o n ción.
aspectos de las conspiracioEl decorado, de Dali. Esícf
nes liberales del año 50 y solo nombre basfa para sui
pasa por la obra, sirviéndole elogio. Decorado sinfético,!
dc fondo, la fragedía d- To- resueifo con la originalidad^
rrijos y s u s compafieros en del estilo moderno y rimando^
fierres dc Málaga.» Mariana muy bien con él vestuario J^.
Pineda, rememorada en su Jas inspiraciones del poema.!
rango histórico, es un poema
de resignación y de forfaleza,
Lea V.
dando su sangre por el amor
«INFORMACIONES»
y la überíad.
y «LA LIBERTAD»
La interpretación, admira-

Teatro üomea

En el Centro Obrero

Vida deportiva
Flefadora Murciana

Como saben nuestros «pai- j
s a n e s » , en la Asamblea general última á¿ la 'Casa Regional, fué propuesfo y acordadado por clamorosa unanimidad la celebración oportuna
de un gran elmuérzo a usanza de la tierra segureña.
Y, jal fin!, ei ágape regio
nal se ha celebrcJdo cl último
domingo, 9 del actual, en
«Florida Dancing» (Círculo
de £5clias Artes).
El suníuoso salón dc la casa dc los artisfas ofrecía un
aspecío regio, deslumbrador
y severo a la par. El marco
era di'gno del cuadro ordena
do y euiusiasia que reinó des
de el prólogo al remate de la
fiesid. Máj de cien comensales sentáronse en cl amplio
salón de! privilegiado deparfcmcnío de! Círculo de Bellas
Aries.
El banquete fué presidido
por nuestro -perráneo» don
Pascual Ave! aneda, quien,
vistiendo cl freje típico dc la
«barraca» y armado de bor
lado basfón —basíón cósica
do a «perro gordo» por suscripción social frasladóse, a
pie, desde la Casa Regional,
hasta el lugar destinado para
el almuerzo. Durante el fránsiío callejero, a pesar de la
inclemeníe nevada que amenizaba la comiliva, despertó
la curiosidad del público, el
cual, al sorprenderle la visfa
del indumenlo del «perráneo», reconocía enseguida al
murciano, y seguido d c c e n fenares dc curiosos pendramos en ei inmueble del Círculo, en donde fué recibida
-la «auíoridad fransiforia» con
una ovací ín cerrada y eníu
siásíica por cuaníos esperaban su llegada.
A poco más de las dos, dió
principio el festín dirigido por
el gran culinario «Bartolo el
del Menjú» dc Ciez:), comen
Zando por los entremeses representados en diversos embutidos traídos de exprofeso,
incluso el pan y las «oiiviquias», de la íierra Siguió el
clásico arroz con pollo y el
conejo al ajo «cíbañil», con
intcrcalos jumillanos, y, por
úlfimo, los peros cehcgintn
s e s y otros frutos de Ulea,
Abarán y Alguazas, a cual
más exquisiíos todos.
Y cuando
1 «íorrefacfo»
escancióse en L.s tazas, y el
habano legítimo regalo de
nuesfro presidenle ef¿clivo,
señor iVaesíre—comenzó a
brotar fus espirales an'icata
yralcs, el genial Avellaneda,
empuñando dicsírúmeníc su
auiorifario basfón, y hecho el
silencio má.s religioso, prenunció» un festivo y el-jcucnfe discurso.
I .Cuando cesaron los eplau
s o s y los viíorcs a la fierra
regiona!, c! presidente dc la
Casa Regional, don josé
Maestre Zapata, Icvaníóse
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Lo que abunda...
Ya están anunciando
la constitución'
de muchos partidos
de nueva creación;
agrarios, dcmócrafas
(/ nacíonalisias
y un grupo de consfifucionalistas.
(Lo largo del título,
lector, me'ha impelido
a parfir el nombre
del nuevo partido.)
Cobra la polííica
sus fueros añejos,
poliíicos jóvenes,
poliíicos viejos,
iodos se disponen
a entrar en la liza
lo que parecía
muerio, se acíualiza
y al fener un gesío
de resurrección,
adopía una nueva
denominación.
No me desagrada
que abunden los ismas
(a mi, me parecen
todos ser los mismos)
y que esfán partidos
también me parece.
Ninguno de ellos
nada nuevo ofrece.
En fin... que laboren
iodos por España
si es que lo que abunda
su inferes no daña..i
(A mi, ningún ísmo
del dia me engaña).
Saca-tapón

Colegio Oficial
de Médicos
AVISO
Por ti presenfe anuncio se
pone en conocimienío de iodos los s e ñ o r e s médicos con
ejercicio en e s / a capital, que
a parfir dc esfe día pueden pa
sar por las oficinas de esfe
Colegio duranie iodo el mes
de febrero, y horas de diez a .
frece, y de diez y siete a vein • \
íe, todos los dias laborables*
con objeto de hacer la declaración de utilidades, corres !
pondienfes al pasado afio.
;
Murcia 11 de febrero dc
1950.-La Sección Económica.

NOTICIAS Y DIVERSAS INFORMACIONES
Los subalternos del Estado

Pidiendo ia supresión
de la Censura
Telegrama al presidente
del Consejo
La Asociación de Redactores de la Prensa diaria Local
ha dirigido al Gobierno el siguienfe íelegrama:
«Presideníe Consejo Minisfros.—Madrid.
Ruégolc rcspcspcíuosamcníe en nombre Asociación ' cdacfores Prensa supresión
previa censura facilitar labor
periodísfica.—-Presidenfe, Ramiro Pinazo.»
N O T A S MUNICIPALES

Hablando con el
alcalde
Al ser recibidos ayer mañana por cl señor marqués
de Ordoño en su despacho
parficular, nos manifesfó que
ha dado las oportunas órdenes para que con la mayor
urgencia se lleven a efecto
los derribos de las cdsas úlfi
mámente expropiadas de las
calles dc Garnica y arco del
Vizconde.
También nos dijo que por
fener que ausenfarse, se hace
cargo de la Alcaldía iníerinamente, el .segundo tenieníe
de aicalde don j o s é Sánchez
Pozuelos.

El banpete
flel 11 de febrero

La C amisión organizadora
del referido acío nos ha visitado para comunicarnos que
por disposición gubernaíiva
no puede celebrarse dicha
comida en otros locales que
Cámara de Comercio no sean de sociedades legalInsisfiendo en los punios' mente consfituidas, y en su
dc vista que han sostenido visfa sc celebrará en la Unión
consfanfemenfe las Cámaras Mercanti! c Indusirial, cuyos
dc Comercio y sin perjuicio salones han sido galanfemendc los escritos que habrán dc fe cedidos por su presidente
elevarse a los respecfivos Mi- don Juan Velasco, limitándonisterios traíando más exten- se el número de comensales
samente de estas cuesfiones, a doscientos por lo reducido
sc cursó por la Cámara el día del local.
ocho del mes acfu.3l, el siguienfe telegrama.
Un vermout en lionor
Presidente < amara Comer
ció Murcia a los Excmos. se
de Sbert
fiores Presidente Consejo m'Barcelona, 11.—En el r§snisfros y minisíro 1^ conomía
fauraní del Parque tuvo lugar
Nacional. Madrid.
«En n n n b r e Cámara Co- un vermout en honor del es
mercio me permiío formular fudianfe Sberí.
Concurrieron doscienías per
anfe V. É. rendido ruego para que sc revisen disposicio- sonas.
nes aníerior Gobierno respec
ío trabas intervenciones con LaTunacomposteiana
objefo de que y sin perjuicio
medidas prudenciales sc juz
Entusiasta recibimiento
guen oporfunas, no se dificul
Barcelona, 1 1 . - L i e g o a
fe libertad comercial indusirial como ocurre acíual ré- esla capital en el correo dc
gimen abastos, servicios flío- Madrid, procedente dc Zara
pafológicos, normas estable- goza, la Tnna de Santiago de
cidas exporfación exíranjero Compostela.
producios agrícolas y oíros
La recibieron numerosas
y póliza maderera recienfe representaciones de las discreación. Con fodo respefo fintas enfidades córeles de
y consideración le saluda».
Barcelona.

•mkB íle meda y más barate

'Fl©riflali!anes, 7ñ.-TmUm,

2506.--ii!CC5Í3
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UNAHIUNO V U E L V E A E S P A Ñ A
Ei sabio catedrático es adamadísimo

de Martíiez En^
diqne
Desarrollando el iníeresanfe íema «Lo que debe ser la
juveníud en la época acíual»,
el pasado domingo dió su
anunciada conferencia, en el
Ceníro de sociedades obreras, el joven don Antonio Endique.
Dividió su discurso en disfinfos punios, a los que mafizó con pinceladas de buen
observador y en los que puso
de manifiesfo su carino por
el estudio dc ¡as cuesfiones
que más se destacan en los
fiempos acfuales.
Alentó a la juventud para
que emplee cl mayor fiempo
posible en aprender y dejó
sentada la afirmación dc que
los jóvenes deben hacer c o munión espiritual en el Socialismo, para dc esíc modo con
íribuir al íriunfo de los ideales de progreso y jusficia.
El joven Martínez fué merecidamenfe aplaudido.
La conferencia dei próximo
domingo está a cargo del
culfo maesíro nacional, de
las Graduadas de Cariagena,
don Ramón Navarro.
LO QUE S E PUBLICA

LLEGAN A ESPERAR A UNAMUNO
Hendaya, 10. El pasado domingo, llegaron a esperar a¡
caíedráfico dc Griego de ¡a Universidad de Salamanca, don
Miguel Unamuno, numerosos republicanos, entre ellos Jiménez Asúa. También llegó Indalecio Prieío.
EN E S T A C I U D A D . - C O M I E N D O CON UNAMUNO
A las cinco de la farde, se formó ¡a comifiva.
Al llegar al Puente Internacional, el alcalde francés, abrazó a Unamuno, terminando este abrazo con un viva a la
Liberíad.
Unamuno agradeció las aíenciones que había recibido.
EN IRÚN

Cinco mil personas esperan a Unamuno
Irún, 10.—A pesar de la lluvia esperaban al sabio cafedeáfico, cinco mil personas.
La banda municipal, eníonó la Marsellesa, y se dispararon numerosos coheíes.
Unamuno descendió del fren y desfiló por ¡a Avenida vz
Francia y después por c¡ paseo de Co¡ón, enire aclan; ciones.
Al ficgar a¡ Circulo republicano, Unamuno salió al balcón
y agradeció fan eníusiasía recibimienío.
Enfre los asistentes figuraba Ossorio y Gallardo.
TELEGRAMAS

Unamuno ha recibido numerosos íelegrcmas, enfre ellos
los de Sánchez Guerra, Viüanueva y Marañón.

En el Centro Ferroviario

oinenaje a la Vejez y
a Orfandad

En cl bonifo teatro del Centro Ferroviario, del barrio del
Hemos recibido el número Carmen, tuvo lugar cn la farde de¡ domingo, la velada
42 de esfa iníeresaníísima re
vista que se publica ssmanal- liferario - musical organizada
por la Zona 17 d é l a Asociamcnte.
El número dc referencia, ción General de Empleados y
confiene .sus habituales sec- Obreros de los Ferrocarriles
ciones gráficas y Iiierarias, de España, resideníe en esía
cinemaíografía, música, mo- capíía!, en honor de la Vejez
das, sección humorísíica y y la Orfandad en el XLll ani
versario de su fundación.
deporte.
El local se hallaba aríísfi
Como dc costumbre, su
precio es cl dc 20 cénfimos camente adornado con guirnaldas de flores, banderas y
ejemplar.
profusión de luces y cn el escenario el escudo dc Murcia
iluminado en colores.
Ocuparon la presidencia,
(Bello romanze del primer en represeníación del Ayunfaacto de esta obra que anoche mienío, el segundo íenienie
esírenó en Romea la compa- de alcalde don José Sánchez^
Pozudlos, que íenía a la defiía dc Margariía X'rgu).
recha al Provisor del Obis<J5 ía corrida mdy qrande
pado señor Alvarez Caparros
que se vio en ^onda ía vieja.
y a la izquierda al vicepresiCinco toros de azabacBe
dcníe de la Asociación genecon divisa verde y negra,
ral de Empleados de Ferroyo pensaba siempre en tí;
carriles dc España, don Al
yo pensaba: S' estuviera
fredo Armenia, venido de
conmigo mi triste amiga,
Madrid con el exclusivo fin
¡mi Qf[ar¡anita Q-ineda¡
de asisíir al acío.
g g
Gas niñas venían gritando
En oíros lugares" vimos,
sobre pintadas caíesas
entre ofras personas, al dicon abanicos redondos
recíor v:erenfe de la Caja
, bordados de íentejueías.
Murciana Albacefensc dePreI y íes jóvenes de ^onda
visión Social, don Mariano
sobre facas pintureras,
Pérez Marín, al consejero de
íos ancSos sombreros grises
la misma eniidad y obrero
caíados Hasta ías cejas.
i ferroviario don Damián Pérez
..Qa piaza con eígentfe,
Ruiz, al ingcnieío de la Divi
(caíañés q aitas peinetas)
sión tfidrográflca, don Ragirando eomo un zodíaco
1 món Marlínez de Campos; al
de risas blancas y negrascatedrático dc la Universidad
y cuando eígran Cayetano
don José Viñas, ai delegado
cruzó ía pajiza arena
de! gobernador, sefior Coy;
con traje coíor manzana,
los presbíteros señores Alebordado de píaía y seda,
mán yGonzálezSerna y ofras
destacándose gaííardo
personalidades.
entre ía gente de brega
Una vez abierto cl acto,
frente a ios toros zainos
hizo uso de la palabra el reque España cría en su tierra,
presentanfe de la Zona y conparecía que ía tarde
cejal de este Ayuntamiento
se ponía más morena,
don Pascual Atienzar Furio,
¡ali Hubieran visfo con qué
el que después dc hacer la
gracia movía ías piernas!
prescnfación dc los oradores,
/ Qué gran equilibrio eí suyo
ensalza la labor de la A s o con ía cara y ía muleta]
ciación, relafando su hisíoi IKejor, ni ^edro gomero
rial, la que cuenta con setetoreando las estrellas!
cienfos mfi socios, y once mil
Cinco toros mató; einco
jubilados; fiene deposiíado en
con divisa verde y negra.
el Banco un capifal de cuaGn la punta de su espada
renfa y cinco millones de
cinco fiores dejó abiertas,
peseías, y además de realizar
y cada instante rozaba
íodas las obras dc previsión,
los Hocicos de las feras,
sosfienc un colegio para huér
como una gran mariposa
fanos, hijos de ferrovial ios.
de oro con alas be(mejas,
El joven don Anfonio GuiEa plaza, al par qae la tarde,
rao Marfinez, leyó una poesía
vibraba fuerie, violenta,
dei presbífero don José Aley entre el olor de la sangre
mán, fiíulada «Frutos de caiba el olor de la sierra,
ridad», que le vajió muchos
yo pensaba siempre en tí;
apíausos.
yo pensaba: si estuviera
Después, el gran reciíador
conmigo mi triste amiga,
de
panocho Mariano Alarcón,
¡mi Q\aríanita 9meda!...
ves'ido con la indumenfaria
íípica de ¡a hueria, reciíó un
F E D E R I C O
G A R C Í A
L O R C A

•flores y Naranjos,,

Mariana Pineda

RECIBIDOS

bonito romance hulado «Opi
niones de un Perráneo», del
mismo autor que la anterior
composición, siendo al final
ovacionados, autor y reci
íaníe.
Ocupa la íribuna el cxdipuíado agrario don Luis Diez
Guirao de Revenga, el que
pronunció un elocuenfe discurso, rindiendo un homenaje de afecío a los homenajeados.
Dice, que de los recuerdos
de su vida polífica no ha asisfido a ningún acto que le pro
dujera más emoción que esle,
pasando a deparrofiar el íema, «La vejez es gloriosa si
llegó acompafiada de la Fe el
ffonor y el Trabajo».
Terminó con frases elogios a s para el sefior Armenia.
El señor Diez Guirao de
Revenga, recibió al finai una
graa ovación.
Después de unas breves
palabras del señor Sánchez
Pozuelos, ésíe hace enírega
a dos ancianos de ios premios de doscienías peseías a
cada uno, oíro de igual canfidad a una viuda y ofro de
cienío cincuenía a un huérfa
no; esfe úlfimo donado por la
Casa Regional Murciana-Albaceíense de Previsión S o
cial.
Finalmenfe hizo uso de la
palabra, el vicepresidcníe de
la Asociación General de
Empleados y Obreros de los
Ferrocarriles de Espafia, don
Alfredo Armenia, el que dice
que traía la representación
de la junta dc gobierno de la
Asociación a dicho acío al
que asisfió por un deber de
disciplina.
Explica la imporíancie de
esfos acíos, y se congratula
de que la sección dc Murcia
haya sido la segunda en celebrarlo.
Al final es muy aplaudido.
La parfe musical de la velada esiuvo a cargo dc las
bellísimas señoriías Salvado
ra Abclián, Encarnifa Alons o , y la señoriía Rosique, las
que inferprefaron admirabl meníe obras musicales que
figuraban en el programa.
Terminado el acío, los numerosos invifados fueron obsequiados con un refresco.
POR EL TEMPORAL

Cacerías suspendidas
Madrid 11.—A consecuencia del temporal, fué suspendida la cacería regia en Ríofrío.
También se ha suspendido
la de Alameda (Ciudad Real).

