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EN E L AYUNTAMIENTO

E L M O M E N T O D E L A POLÍTICA

EL TOQUE ÜTTA CAMPANA

que con mayor apremio quieAyer mañana a las doce, dor>e despide de los concere liberfarse el país.
tuvo lugar en el Ayunfamien- jales, y abandona cl salón,
Esto no obstante nuesíro fo, el acto de consfitución y siendo despedido hasfa la esdeber es ocupar, en Ayunfa- posesión del nuevo munici
calera.
mientos y Diputaciones,aque- pío.
Se reanuda la sesión
llos puesfos de los cuales no
Mucho antes de la hora
Al
ocupar la presidencia
ha podido eliminarnos cl fá
indicada, infinidad de poiífi
Yo sé que estáis rabiando
don
Gerardo
Murphi, es acocil ingenio de los actuales go- eos, en su mayoría ciervistas
por saberlo, lectores,
gido con muchas palmas.
bernantes.
y curiosos, invadían el vesy que por si lo radian,
Por el secreíario se pasa
Al tomar posesión de sus tíbulo de la Casa Consistono saldréis a la calle
lista a los concejales asiscargos,
los
concejales
o
dirial.
y los\auriculares,
tentes.
putados provinciales socialisEn el despacho de la Alcalpor no perder detalle
Eí sefior Guirao hace uso
tas
deberán
hacer
constarla
día, era esperado el señor de la palabra, elque manifiestendréis toda la tarde
protesfa
de
nuestro
Parfido
puestos sobre la oreja,
Gobernador por los nuevos ta, que si antes había pedido
en términos análogos a los ediles.
esperando una onda
la palabra había sido por desantes indicados; pero debeEl Gobernador, don Pauli- conocer las reglas nuevas.
que viene o que se aleja.
rán
ocupar
sus
puestos
como
no Garcia Francos, ocupó la
Yo sé que estáis haciendo
en lodo caso en que no sean presidencia, declarando abier Dice que es público que ayer
la mar de conjeturas
se posesionó de la presidenrcqueridcs en virtud de una fa la sesión.
sobre lo que nos diga
cia de la Diputación y présengracia
otorgada.
de actitudes futuras.
Por el secretario del Ayun- la la dimisión de su cargo de
Si
por
acaso
ocurriere
que
Sánchez Guerra, desborda
famienfo don Fernando Feralguna de las Corporaciones nández Reyes, se dá lectura concejal, por ser una excusa
nuestras expectaciones
.legal por desempeñar cargo
a las cuales se les ha recono
esperando la nota
a lo dispuesto en el R. D. de
cido el derecho de estar re- la Presidencia de 15 del co- provincial.
de sus definiciones,
También dice que en nompresentadas en las Djpuíacío
y su discurso, tiene
rrienfe, sobre consfitución de bre de los señores Viudes y
nes
designase
a
un
socialisfa,
preocupado a esta fecha
los nuevos municipios.
Servet, expone la misma exéste podrá también aceptar la
al hombre de la izquierda
Acío seguido dá lecfura del
representación. Solamente si acia de proclamación, siendo cusa, y pide sean acep adas
como al de la derecha.
dichas dimisiones. Acordado.
se diere la circunstancia in- aprobaba.
Ya falta poco tiempo
El concejal rcformisfa, don
sólita de que en alguna locapara salir de dudas
Se dá cuenfa de las renunlidad fuese designado algún cias presentadas, por varios Luis Anión Cano, hace uso
y saber si sus frases
correligionario enfre los pri- mofivos, de los señores si- de la palabra para decir que
son bellas o desnudas.
meros contribuyentes, este guientes: don Enrique Fontes había aceptado el cargo de
Lector, luego, a la noche,
concejcíl por no haber excu(si no se hunde la tierra)
correligionario estará obliga
Maury, don José Giménez sa legal que lo impidiera y
sabremos lo que ha dicho
do a renunciar el nombra- Esteve, don Baldomcro Herel señor Sánchez Guerra.
mienío como opuesto a nues- nández Illán, don Juan Diaz que su filiación polifica le
obliga a pedir que conste en
fra significación.
Sánchez, don Enrique AyuSaca tapón
En segundo término, el Co- so Bonnemaisón, don Tomás acia la protesta por su parte,
mité Nacional ha pasado a Palazón Lacarcel, don Juan contra el sisíema de consfitusupone y el alcalde de nues- nueva planta,un Ayuntamien
ción del Concejo, por no tener
examinar algunas consultas
tra ciudad es un ciervista, no to nuevo, del que carecíamos que se le han formulado rela- López Ferrer, don Mariano en él representación entidacabe duda que todo cuanto la y pagado puntualmenteStodos tivas a preposiciones diver- Palarea Sánchez de Patencia, des que a su juicio hubiera
prensa de Murcia ha dicho sus compromisos, quedando sas encaminadas a establecer marqués de Torre Pacheco y sido su acíuación muy provecon relación al apoyo oficial una existencia en caia de al- pactos, inteligencias o a for- don José Meseguer Garcia.
chosa para Murcia. (En el púDon Ángel Guirao pide la 1 blico hizo muy buen efecto
que el Gobierno presta al guna consideración, dada la mar bloques con diversos parpalabra y el Gobernador se esta protesta).
ciervismo, es completamente importancia de este Munici- tidos de izquierda
ia niega.
cierto, ya que en esta pobla- pio, pues quizás es cl único
El alcalde señor Murphi,
Las normas para resolver
Hace uso de la palabra el usa de la palabra y dice: '
ción estos elementos a quie- que no ha acudido al emprés- estos casos están claramente
Gobernadormanifestandoque
nes hoy se les entrega el po- fifo municipal.
He negado por la edad a
Pero a pesar de íoda csía determinadas por nuestros por cumplir con los preceplos este puesto, única condición
der, estaban! anulados antes
Congresos.
Con
partidos
de
actuación brillante, el solo
dimanantes del Gobierno, le para cumplir con mi deber,
del año 1923.
izquierda monárquicos no teEsperemos los aconteci- hecho de ser un Ayuntamien- nemos ninguna afinidad ni conceden el honor de presidir pues soy de lo más recto que
csía sesión y aprovecha la se puede ser.
micntos y mientras tanto, lo to impuesto sin el consentí
podemos tener ninguna coque deseamos es gran acierfo miento del pueblo soberano nexión. Con elementos anti- ocasión para saludar a todos,
Dice que no fiene prograa los que hoy están al frente le hacía perder su popula- monárquicos tenemos eviden- a los que agradecerá que tra- ma, pero que esfá a la dispobajen con ahinco, sin aten- sición de todos para laborar
de nuestros destinos, para ridad.
Me he írasladado hoy a las tes coincidencias y podemos der más que al engrandeci- por cl engrandecimiento de
que nuestra ciudad prospere
doce en punió al pequeño sa- pactar inteligencias cuando miento de la ciudad.
como merece.
nuestra ciudad
haya llegado el momenfo, a
lón de sesiones del Ayunta
— Os doy posesióp—díce—
NATALICIO
No habiendo más asuntos
juicio
del
Comité
Nacional.
y queda consfifuído el Ayun- de que tratar se levanta la
Con toda felicidad ha dado miento de esta villa y al enPor
el
pronto,
nuestras
Sec
a luz una preciosa niña la jo- trar he notado un movímien- cioncs deberán absíenerse de tamienlo y ruego al concejal sesión.
ven señora doña Concepción fo grande e inesperado. Todo pactar ningún género de alian de mayor edad, ocupe la preLa sesión de hoy
sidencia.
Alcaraz, esposa de nuesíro el pueblo estaba reunido allí. za o convenio.
Ei salón presenfaba un
El secretario da lectura a
querido amigo el leírado de
Esta mañana a las doce se
El Comité Nacional esíá la lista de concejales por oresfos fribunales don Luis aspecto fantástico y en la ca•
celebrará
sesión para nomanimado
de
los
mejores
delle, invadida por completo de
den de edad, resultando delanda con la encanfadora se- Arancibia.
brar
la
Permanente,
Comisioseos
de
cordialidad
con
los
público,
no
era
posible
estar.
signado para ocupar la presi
Esfa tarde la recién nacida,
ñorifa Leonor Guerrero Vines
y
designar
los
concejales
elemeníos
afines;
pero
preciEl
alcalde
saliente,
don
Pedencia
don
Gerardo
Murphi
vancos, hija de nuestro queri- recibirá las aguas del bautisI dro Nicolás Navarro, dá po- samente para que estos de
Trives, que fiene 76 años de jurados.
do amigo don Francisco Gue- m o .
seos
puedan
tener
una
cumedad.
A los dichosos padres y sesión a los nuevos señores
rrero Diaz Manresa.
Arqueo
El señor Murphi desde su
Al felicitar a los futuros demás familia, enviamos núes concejales y una vez ocupa- plida safisfacción, enfiende
da la presidencia por el con- que la exigencia primodial escaño dice que renuncia a
Después de la sesión se pro
esposos les deseamos las ma- tra cordial felicitación.
cejal de más edad enfre ellos, es que cada grupo y cada ten- ocupar la presidencia.
cedió por los alcaldes entranMEJORADA
yoi-es venturas.
Se halla tofalmeníe resta- se procede a elegir alcalde dencia se definan lo más claEl Gobernador lé contesfa, fe y saliente, señores -Murphi
—Restablecido de la enfer
blecida
de la indisposición que por nueve vofos y una ramente posible, respetándo- que es obligatorio aceptar, y marqués de Ordoño, Intermcdad sufrida, hemos tenido
el gusío de saludar a nuestro que durante unos días ha ve- papeleta en blanco es procla- nos muíuamente en nuestra por no hacer la renuncia en ventor señor Carreño, Depositario señor Villar y Secreeslimado amigo don Ángel nido padeciendo, la señora mado don José Pujante Her- propia e independiente esfera la debida forma.
de acción.
de nuesíro buen amigo el mé- nández.
Después de dar posesión tario, al arqueo de k)s fondos
Canales Martínez.
dico de csía beneficencia muEn el momento de dar a
Pactar uniones o inteligen
al señor Murphi, el Goberna-; municipales.
Han marchado:
A Villafranca de Sanfiago nicipal don Manuel Laserna. cunocer al pueblo la elección cías prematuras, de más vaEN 2." PLANA
Una función benéfica
de esfe nombre, que es el lor aparente que real, nos
Corresponsal
(Toledo) don José Rogel Marmismo
que
el
pueblo
proclaparece
que
en
vez
de
favore
de actualidad. Ángel
finez.—CORRESPONSAL.
D E B E N I E L mó, y que regía los destinos cer, perjudicaría grandemen- Interviú
Pestaña expone la posición
D E L O R C A Ha sido nombrado alcalde de esta Vi la el día 13 de sep- te al triunfo de nuesfro propó
del sindicalismo ante los
¿QUIEN S E R Á ?
íicmbre de 1923, el entusias- sito.
problemas políticos de Esdon José Pujante
POLÍTICA LOCAL
mo no es para contarlo, los
pana
Es conveniente que las
Por fin llegó la hora de ver aplausos y vivas se suceden, Agrupaciones de nuesfro ParAyer quedó consfifuído el
ayunfamienfo en la forma que; nuevameníe en sus puestos infinidad de cohetes atruenan fido informen a la Comisión Instrucción pública y Enseñanza
Ayer farde en el Conservaya indicamos en nuesfra in- aquellos hombres que el pue- cl espacio y el Alcalde de Ejecuíiva de la acfitud de las
torio fué el ensayo de las
blo en masa aclamó hace más Beniel tiene que volver a su fuerzas políticas de cada loformación anterior.
obras de Fernández CaballeFletadora Murciana
De la alcaldía se hizo car- de seis años.
casa en medio de una mulfi- calidad, y es absolulamente
ro, «La manta zamorana» y
Todo llega en esta vida; y íud que le aclama y le hace necesario que tengan en cuen NOTICIAS Y DIVERSAS INFOR- «El Chafean Margof».
go el concejal de más'edad,
don Regino Aragón G.^ de los vecinos de este pacífico salir emocionado a dar las fa que solamente son los orLos papeles de las indicaMACIONES
pueblo teníamos la •seguridad grauias a todos, disolviendo
las Bayonas.
das obras esfán reparfidos
ganismos direcfivos (la Co
Ahora, lo que preocupa a de que más farde o más tem- se pacíficamente y sin inci- misión Ejecufiva y el Comifé
I a bellas señoritas y disfinguilos políficos y es tema gene- prano serían jjreinfegrados a dentes de ninguna clase el Nacional, o, en su caso, el
dos jóvenes de esta poblaral en todas las fertulias, es sus puesfos los que por el pueblo entero que hoy vuelve Congreso), los que pueden
Ayer, fesfividad de San ción.
la decisión del gobierno res- pueblo habían sido nombra- a ver sentado en la Presiden- deferminar cuándo ha llegado
Después del ensayo, todas
pecfo al nombramienío de al- dos para regir ¡os desfinos cia de su Ayuntaiuienfo al cl momenfo de pactar conve- Raimundo, celebró sú fiesta las bellas señoritas que tomunicipales.
calde en propiedad.
mismo Alcalde que eligió an- nios o alianzas con elementos onomásfica nuestro querido marán parte en la función bai
amigo el director de esta su
No quiero decir con esfo, tes de 192^.
Duraníe varios días se han
afines.
cursal del Banco Central don laron largo rato.
jEste es nuesfro Alcalde!...
lanzado varios uombres de eso no, que el Ayunfamienfo
Esta función benéfica tiene
Madrid, 22 de febrero de Raimundo Caillaous.
otros fanfos señores para que hoy ha cesado en sus ezclaman todos en esta Villa
ei aliciente de la charla de FeLas
múlfiplcs
simpatías
de
esíe cargo, pero inmediata , funciones hayase salido du- y yo, fesligo presencial, solo 1930.-- Por el Comité Nacioderico García Sanchiz, el cual
mente han surgido oíros, que' rante los seis años, cerca de me resta dar al nuevo Alcalde nal: Andrés Saborit, secreta- que el señor Caillaous goza diserfará acerca de la música
han venido a despistar a su actuación, de su misión de Beniel mi más cordial rio; Julián B8stei.ro,pres.idente». en Murcia se pusieron de re- española y de los murcianos
lieve con fal mofivo, siendo
cuantos aficionados existen adminislrafiva; al contrario, enhorabuena, ya que en el
numerosas las personas que ilustres.
para ei Ayuntamiento que hoy salón de sesiones no he tenia este deporte polífico.
Es de suponer que Murcia
fueron a tesHmoniarle su feliParece ser que esfe |nom- ha cesado sean mis primeras do fiempo para ello, anfe la
entera
acuda al teatro esa nocitación personalmente y rebramienío recaerá en un ami- palabras porque su actuación genfe que se agolpaba a salu
che,
y
así cooperará en esta
Se cifa a todos los socios cibiendo multitud de cartas y ardua empresa.
go de los afiliados al partido ha sido buena, se han cons- darle, y además al pueblo de
ciervisfa, a pesar de ser este truido varias obras importan- Beniel un aplauso porque de- de la «Nueva Alianza», de tarjetas de sus uumerosas
camareros, que se hallen ce- amistades.
un ayuntamiento en el que fes durante sus funciones ad- muestra tener nobles senfi
Lea V.
A las muchas felicifaciones
sanfes,
para el dia 28, a las
ministrativas,
y
administrado
míeníos
y
sabe
proclamar,
estos-elementos no fienen
que
ayer
recibió
cl
señor
Caicinco
de
la
farde,
con
objefo
pero muy alto, sus grados de
«INFORMACIONES»
mayoría, ni ambienfe en la bien, pero muy bien los fon
de que pasen por secrefaria llaous, una la nuestra cordial
dos municipales, consfruyen- civismo y enfereza.
polifica local.
y «LA LIBERTAD»
y sincera.
para asuntos de interés.
Si resulfa cierto lo que se do una escuela de niñas de
Corresponsal

Ha sonado en la abadía conservadora la clásica campana
que en iodos los íiempos congregó a las huesíes. Su tañer
no cesa, tiene el sonido de las mejores épocas y los somaíenes del viejo caciquismo despenados por la ambición polifica
van acudiendo en procesión interminable. Salen con órdenes
precisas e indicaciones contundentes para iodos los ámbitos
de la provincia, y con la agradable nueva del restablecimiento
de la normalidad vuelven a monlar el tinglado de las influencias y favoriíismos.
Cuando la Dictadura, desalada en su furor perseguía y en ^
carcelaba, la campana enmudeció, la abadía cerróse a cal y
canto. Los ciervislas abandonados, entregados a su suerte,
no recibieron el más ligero aliento ni la más encubierta ayuda
de una polifica a la que sirvieron ciegamenle. Escribían cartas contando sus cuitas y a ellas nada se contestaba. El abad
decía en su retiro: «El que tenga delito ha faltado a su deber
moral con él mismo y a su deber político y de amisíad conmigo, pues yo nunca aprobé ni supe de aclos irregulares». Y
con este juicio cerraba todos los caminos para llegar a él,
olvidando en un momento cómo se conseguían las acias y
cuál era la forma irregular que consliíuía la vida de los caciques rurales.
Recalcitrantes ciervistas no se ocultaban en mostrar su
indignación hacia su jefe supremo, y para el porvenir hacían
firmes protesfas de apartarse de aquella política que les llevó
a la cárcel. Hubo muchas bajas en las huestes, pero nunca
coincidió cl niimero de éstas con el de descontentos. Hoy, el
toque de la campana azuza los egoísmos y retornan al redil
las ovejas descarriadas que por esos mundos de Dios vivie
ron como pudieron. No les tenemos lásfima; hacia ellos nos
mueve un sentimiento de desprecio; nacieron con esa condición y con ella han de morir.
Basta con ojear la prensa del caciquismo conservador
para convencerse con el desenfado y descaro con que afirma
que la gran masa de opinión pertenece a la filiación polifica
represenfada por esas mayorías que se han apropiado de la
Dipuíación y el Ayuntamiento, y que se ha dado un gran paso
hacia la normalidad. Después traía de los alardes de fuerzas
sociales y políticas que realiza y del sacrificio que con la
aceptación de los cargos se imponen los prohombres ciervistas. Si ia opinión independiente no estuviese convencida
del alcance de tal literatura, sería cuestión de indignarse; pero
íodas esas simulaciones y «sacrificios» ya se sabe los puntos
que calzan.
Los que renegaron osfensiblemenfe del ciervismo cuando
la Dictadura los fusfigaba, ahora al sonar de la campana,
quisiéramos verlos, como hombres, mantener sus convicciones de aquel entonces; que tuviesen la entereza de resisfir,
sin «rajarse», el tufillo de la sopa que inviía a calentar sus estómagos; que dejasen de ser los eternos servidores, autómafas
sin voluntad. Y menos mal si en la oficina de enganche solo
figuran los nombres conocidos de siempre, porque así podrá
decirse que se ha reconstruido exactamente el caciquismo
viejo, con sus emboscados y somefidos en las que se Humaron fuerzas de la izquierda. La recluía sigue mefódicameníe.
Ha sonado en la abadía conservadora la clásica campana
que en lodos los Íiempos congregó a las huestes.

DE CARTAGENA
BUQUE INGLES
Ha fondeado procedente de
Gibraliar, el buque porfamiñas inglés «Advenlure», que
manda cl capitán de Navio
A. D. H. Diblen.
Desplaza 8.010 toneladas y
permanecerá en Cartagena
hasfa cl 6 de marzo próximo.
CASO DE FECUNDIDAD
Ha dado a luz felizmenle
tres hermosos niños. Encarnación Cegarra, esposa del
chofer Félix Rodríguez.
EI prolífico matrimonio,
que está siendo visifadísi
mo, hibita en la calle del
Niño.
NOTAS DE MARINA
Ayer recibió el capitán General, a los jefes y Oficiales
con mando en esta capital.
—A dicha Autoridad se ha
presentado cl Ingeniero Artillero Jefe, don Lorenzo Pallares.
—Embarca en el transporte
«Almirante Lobo» el Alférez
de Navio don Fernando Morell.
—Desembarca del cañonero «Cánovas del Casfillo» y
pasa a disposición del comandante general de la Escuadra
el Operario'de máquinas per
manenfa, José Acedo.
—Embarca en el Torpedero 22, el de igual clase Ángel
Rodríguez
—Id. en el Torpedero 17,
el tercer maquinista don Dic
go Ros.
—Cesa en el Arsenal y pasa a disposición del Coman
danfe general.
ECOS
El próxmo día 28 tendrá
'Ugar el matrimonial enlace
del distinguido Contador de
Navio don Antonio Egea Abe

¿Qué dirá?
Esta tarde, a las cuatro,
un teatro se cierra
todo lleno de gente
para oir a Sánchez Guerra.
¿Qué dirá el ex-caudillo
de los conservadores?

zl Partido Socialista
define su actitud po ítica Constitución de nuevo
ViuniciDio
«Reunido el Comilé Nacio- los vicios tradicionales de

nal del Parfido Socialista
para resolver los problemas
que plantea urgentemente el
aclual momento polífico, ha
acordado, en primer férmino,
profestar contra la forma en
que el Gobierno de don Dámaso Berenguer ha dispuesto que se constituyan los
nuevos Ayuntamientos y las
nuevas Dipuíacioiies provinciales.
Conviene consignar que
para este Gobierno, que pretende haber venido a acabarcon la dictadura y con el im-j
perio de la reacción, la Unión
Genera! de Trabajadores no
merece ser fenida en cuenfa
cuando se frata de llevar a
las Diputaciones provinciales
la representación corporafiva, ni significan nada tampoco los votos cmilidoa por los
ciudadanos en favor de candi
dafos socialisfas, que, si no
ejercieron el cargo de concejal, fué por las arbitrariedades del caciquismo o por
honrosas vicisitudes inheren
tes a la lucba polifica.
En esfos momentos en que
la opinión anhela cambiosj
radicales en la vida piíblica.í
los nuevos Ayuntamientos y
i las nuevas Diputaciones sig
' nificarán la consagración de

En honoi' de Fernández Caballero

Onomástico

Los camareros

