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Las fiestas cívicas de Abril

:n vista de aue existe
p o c o e n t u s i a s m o se
acuerda no organizarías
Ayer l.irde, ajas siete, tuvo
lugar en el desf>acho de la
Akaldí.T, la cuarta reunión de
fuerzas vivas, para acordar
la celebración de las fiestas
de Abril.
AI acto, que fué presidido en
su comienzo por el teniente de
alcalde, presidente de la comisión de festejos señor Niño, asistieron elementos de
las diversüs sociedades culturales, del comercio, industria y varios concejales.
Después de unas palabras
de s'liido del Sr. Niño a los
reunidos, el señor Navarro,
ofreció el nombre del di
rector de «El Libera!» señor
Serna, para e! cargo de Gran
Pez.
F.l señor Llovera, dice, que
un grupo de jóvenes acepta
el compromiso da organizar
Li Bataüd de Flores y quedan
nombrados D.Mariano SAN
chez Olmo.s, don Manuel Una
nua y don Enrique de la Cueva.
Varios señores, en nombre de jas entidades que reprcsentdn, reiteraron los ofrecimientos hechos en las ante
riores reuniones.
Lloveía, dice que tendríamos Entierro, si el Ayuntamiento costeara los gastos
que este festejo originara y;
sería difícil que se compróme-'
tiera el señor Serna sin saber
con qué cuenta.
Le • ontesta Navarro diciendo que ei Ayuntamiento

contribuya como en años an
tcriores.
Don Ángel Guirao, que
asiste a la reunión, intenta
abandonar el salón en vista
del poco entusiasmoque reina
en la asamblea, por las fiestas.
Don Adrián Viudes, dice
que falta más que dinero, en
tusiasmo, y que c! anterior
Enfierro de la Sardina salió
tan admirable, por el entu
siasmo que desde cl primer
momento reinó en sus organizadores.
Martínez-Moya propone,
que en vista que no se quieren organizar fiestas, que se
contribuya por e! Ayuntamiento y ios allí reunidos a
socorrer "las víctimas de las
inundaciones de Francia y
Zaragoza.
En este momento, abandona el señor Niño la presidencia, ocupándola el alcalde señor Maza.
El Sr. Niño informa al alca!
de de lo tratado en la Asamblea y le pregunta que con
qué cantidad va a contribuir
el Ayuntamiento para fiestas.
Contesta el Sr. Maza, que
como máximun con 20.000
pesetas.
En vista de esto, el señor
Navarro retira la proposición
del señor Serna.
Se dá por terminada la
reunión no acordándose nada
en concreto referente a la ce
lebración de nuestras fiestas
de Abril.
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Letras áe luto

El parto de los montes
Desgraciadamente
no tenemos fiestas.
Reuniones hubieron
lo menos dos mil;
pero enfinde cuentas
las cosas son estas:
Hubo cabalgata,
no hay fiestas de abril.

SUFRAGIOS Y FUNERAL
Ayer viernes, y por el eter- No faltó quien quiso
cometer el yerro
no descanso del que en vida
fué nuestro querido amigo de brindar su ilustre
personalidad
don José Lope? Moróte, tuvieron lugar diversos sufra- a ver si podia
hacerse el entierro
gios en las iglesias del Esparraga!, Canteras, (Cañadas y llevarse un éxito
por casualidad;
de San Pedro) y Los Villares
(Baños y Mendigos).Los pia- pero ni por esas.
dosos actos estuvieron con
A las persuasiones
curridísimos, poniéndose de
de quienes conocen
manifiesto el sentimiento que
lo que es tal festejo,
e! fallecimiento del señor Lóse le disiparon
pez Moróte ha causado y IJS
esas ilusiones
simpalías que gozaba.
y dejó el empeño
En Murcia, y con igual fin
y aceptó el consejo.
se dijeron misas en la parroQUIAL de San Bartolomé cada
No tenemos fiestas
media hora, desde las ocho
de abril este año.
a las doce.
Les confieso a ustedes
Terminada la ú!tima misa,
que no estoy contento
se celebró un solemnísimo y que me he llevado
funeral. A dichos actos conel gran desengaño.
currieron la familia del finado No tenemos fiestas ..
y numerosas personalidades^
¡Cuánto lo lamento!
de todas las clases sociales,
deseosas de rendir este cris J Enfin,esos dias
nos liarán sus fugas
tiano tributo al
finado.
\
En nombre de sus afligidos) a otras poblaciones
los que tengan cuartos,
esposa doña Julia Palazón
los
demás
iremos ^
López, hijos don José, doña
a comer lechugas
Antonia, doña Juana, doña
Julia, don Antonio y doña hasta que de verde
nos veamos hartos.
Maria López Palazón, hermanos políficos, primos, so- ¿Vpara esto, tantas
brinos y demás familia, day tantas reuniones?
mos las gracias a cuantas Con haberlo dicho
personas se han asociado a
la primera vez
su duelo y asistido a su en
al ver lo diverso
fierro y sulragios, expresan
de las opiniones
doíes su condolencia.
y que no quería
Al cumplir este encargo de
nadie ser Gran Pez,
gratitud, reiteramos a la apenada familia la expresión sin- se hubieran ahorrado
cera de nuestro pesar por el
tanta y tanta lata
dolor que les aflige.
y hasta los dineros
Descanse en paz.
de la cabalgata.

Si h-^mos de ser sinceros, el fracaso de nuestras fiestas
cívicas abrileñas lo teníamos por descontado. Desde los primeros tpomentos pudimos observar que no había entusiasmo,
principalmente en aquellas personalidades locales que por las
actuales circunstancias más obligadas se debían sentir a ponerse al frente de las mismas, velando por esa tradición ían
típica.
Las fiestas, se hacen
No es cierto, como alguien afirma, que el comercio sea cona estilo de Fontes,
¡¡Revisión!! ¡¡Revisión!!
trario a las fiestas. Sa opinión no es esa. Desea las fiestas^
con
gana
de hacerlas
pero bien arginizadas, como en los mejores años, con una
La opinión espera que se
con
un Gran Pez rico
extensa labor de pVopaganda que atraiga a los forasteros,
revisen, en el Ayuntamiensin ofrecimientos
con la resurrección de aquel tren bofijo que organizjba Mesto, contratos, proyectos,
de ningún pez chico
lie Marlínez y que ponía en Murcia viajeros de toda España.|
cuentas, para saber cómo
y
sin
ese
estruendo
Unas buenas fiestas a base de corridas de toros y Entierro"
se administró.
de
parto de montes...
de la Sordina. Pero año por año ha ido decayendo el entuY si se administró mal, que
siasmo, debido a que de ia organización de las fiestas abrile
se exijan responsabilidades.
Saca tapón
ñas se han ido separando sus más decididos defensores, quedando extinguida lá esfirpe de «sardineros».
El año último, todo cl mundo lo reconoció; el Entierro de
Id Sardina tuvo un gran éxito, tripulando las carrozas perso
ñas de gran relieve social. Y el Gran Pez estableció la novedad de no salir con el «pañuelo» pidiendo de casa en casa.
Por eso este año es más dificil la organización de este festejo,
y todos los que «heroicamente» se ofrecen para presidirlo la
Se cita para el próximo domingo, dia 23, a las diez y media
condición que ponen es que el Ayuntamiento pague el gasto
íntegro, y la verdad, si ss dieran esas seguridades serían in- de la mañana, en el loa l del Puente Nuevo, a la Directiva, Dele
numerables las solicitudes que habrían para cazar el puesto gados y-socios de todos los Sindicatos, para tratar asuntos de
gran interés social, rogando la puntual asistencia.
de Gran Pez.
Han muerto las fiestas cívic.ts de este año y el público
.^^.^^...M..CENTRM.
.
señala !a coincidencid deque el hecho ocurre al principio de
una gestión conservadora que láato aiardea lie murciani.5TA.
COMENTARIOS
desaparición de retratos, coEl señor Guirao Girada, a! intentar abandonar el salón del
mo nos la produjo la que tuAyuntamienlo, las mató definitivamente.
vo lugar cuando se f u é a
obrar el salón de sesiones,
en donde habían varios retratratos de ex ministros que deEn cl despacho de la Alcal- ben de estar durmiendo el
día habían tres retratos mag- sueño del olvido en cualquier
níficos en tres marcos estu- rincón del Archivo, entre los
pió parte de los sectores que pendos. Uno era del marqués ratones y la polilla.
DE LORCA integran
de Estella, otro era del geneNo cabe duda que las glo
éste.
De otro lado se espara ral Martínez Anido y el otro rias de esla vida son efimeLos tenientes de alcaltie de
que los elementos ciervistas del conde de Guadalhorce. ras y se disipan como cl huReaí orden
no acepten los puestos que Yq no están allí. Esta maña- mo. Ni aquellos ex-ministros
na, ios testeros del despacho ni estos ex ministros han poE! nombramieto de tenien- les han designado, puesto que presidencial a que servían dido sopcrta*- en láminas de
tes de alcalde de Real orden en el municipio no fienen más de adorno, estaban vacíos, vera-efigie las mudanzas de
ba causado desagradable efac que unos seis concejales y de destartalados, con la severa los tiempos y de las políticas;
to en esta población, pues en llevarse los cinco puestos que obscuridad de su papel de flo- pero señor, los marcos, deesta forma quedan sin repre- les dan en la Permanente de- res en toda su desnudez.
ben tenerse a mano para no
sentación en nuestro munici- jarían sin representación a
No es que a nosotros nos comprar otros cuando haya
otros sectores que tienen perproduzca senfimiento que ha- que poner nuevas estampas.
fectísimo derecho.
yan
sido quitados de su sitio Por que los marcos, no fieLa mejor solución que pudo
esos
tres retratos. Nada de nen la consistencia de la esdarse a esta cuestión habría
sido el nombramiento por eso. Nuestro comentario se tatua de don José María Muelección, dentro del Concejo, encamina únicamente a la ñoz, que alfincomo de bronya que esto mismo lo pidió la sorpresa que nos ha produci- ce, resiste impávida la acción
mayoría al Presidente del do no verlos allí sin previo destructora del olvido entre
montones de basura y telaraaviso, sin un acuerdo enea
Lo pasado es un abismo
Consejo de Ministros.
ñas
en el palio del municipio
mincdo
a
ello,
y
sobre
todo,
sil! fondo, que se traga'toSuponemos que aún se 2 S
esperando
tiempos mejores.
el
miedo
que
tenemos
a
que
das las cosíis pasejer.!;?; lo
taría a tiempo, anulando esporvenir es otro ebismo
tos nombramientos y acce- esos marcos costosísimos, Lo^ marcos, no son de bronimpenetrable. Uno de estos
diendo a las pretensiones de puedan ser co!ocadoscn cual- ce sino de oropel y a veces
quier rincón del almacén a cuestan como sí fueran de
abismos se derrama contiesta población.
merced de la polilla y la hu- oro...
nuamente en el otro, lo porRegreso
medad destructoras.
venir en lo pesíido, aíraveDespués de asistir al entiePorque esos piarcos, hoy
¡Acordaos de la política
¿aiido por lo presente. El
rro de! general Primo de Ri- en baja, pueden servir cl día
anterior al 13 de septiemhombre está colocado envera, han regresado de Ma- de mafiafja para adornarotras
bre de 1923!
tre esos dos abismo?,—Nidrid el Excmo. señor conde estampas de hombres cele
Murcia
debe
gobernarse
cola.
de Sao Julián y don José IBA
bres, y sería una láslima que
por hombres que represen
nez Martín.
entonces hubiera que encar
ten a entidades
sociales,
—De Murcia, regresó ayer garios de nuevo y hacer otro
En los celos hay más
económicas
y
políticas,
el alcalde señor Artiz, que fué gasto.
amor propio que emcr ver
orientándose esta actuaa visitar al Gobernador, acom
dadero.-La Rochefoucould,.
Confesamos, que nos ha
ción en un amplio sentido
panado de varios concejales.
producido algo de pena esta
liberal.
Corresponsal

-ederación Agraria
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Humo las glorias
de la vida son.,.
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ACUSE DE RECIBO

El momento político.-Lo que
opina el secretario de la Unión
General de Trabajadores
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Los arbitrios de Plaza y Lonja

El Alcalde de Murcia don
Manuel Maza,ha tenido la deferencia de comunicarnos en
atento E. L. M. su foma de
posesión en dicho cargo en
que se nos ofrece para cuanto redunde en beneficio público.
Cuando en una de las últimas sesiones de la permanente
Al acusar recibo al señor del Ayuntamiento se tomó el acuerdo de que afindel presenMaza de su saludo, nos es te mes de marzo cesara en sus funciones de recaudador del
grato en justa reciprocidad arbitrio de Plaza y Lonja y puestos públicos, el que interinaofrecerle estas columnrs para mente desempeña este cargo, estimamos dicho acuerdo favotodo cuanto con el bien de rable a los intereses municipales y un acto de justicia para
Murcia tenga relación, de- evitar las repetidas quejas y protestas del público ante los
seándole el mayor acierto en reiterados abusos de dicho recaudador.
su gesfión.
Desde un principio la concesión de recaudador a favor del
señor Lorente la consideramos arbitraria e ilegal, por varias
Deben revisarse todas las
razones, a la par que un censurable acto de favoritismo realizado por el úlfimo Ayuntamiento de la dictadura, en provejubilaciones
y cesantías
cho exclusivo del repetido señor, favoritismo que resalta al
impuestas y decretadas en
no habérsele exigido fianza alguna para responder de su gesel Ayuntamiento
durante
fión, e ilegalidad manifiesta toda vez que la ley prohibe enla Dictadura, para destregar tales recaudaciones a personas expedientadas por dehacer las injusticias que
fraudación de arbitrios, caso en el que se encuentra incurso
el señor Lorente, según expediepte formado, y en tramitación,
se hayan cometido.
por el anterior recaudador, sin penuicio de lo que no hubo
Deben revisarse los nomescrúpulos para poner en manos del mismo una renta tan imbramientos
de personal
portante como la referida.
para comprobar si se ha
No hay razón alguna que jusfifique y explique este anor
cumplido el Estatuto mumal estado de cosas, que ha sido y es objeto de toda clase
nicipal.
de censuras para los que así procedieron, puesío que lo legal, lo conveniente, y nos atrevemgs a decir que lo moral, es
anunciar con toda urgencia la subasta de la cobranza de estos imporíantes arbitrios, para que la concurrencia de posto
res se traduzca en un mayor ingreso a favor de las arcas municipales, y una mayor garantía para los contribuyentes, pues
to que el pliego de condiciones habrá de establecer las norHABLANDO CON EL AL- mas de la exacción, de un modo permanente y con toda clase
CALDE
de trabas a las demasías de los recaudadores.
Ayer, al recibirnos en su
Hoy celebra sesión la permanente municipal, y la opinión
despacho de la Alcaldía el espera que de ella salga el acuerdo de sacar a subasta, seseñor Maza, nos dijo, entre guidamente, estas rentas, con la que se habrá dado un menotras cosas, las siguíeníes:
tís a la maledicencia pública, y se habrá realizado un acto de
buena administración municipal, acuerdo que esperamos sea
UN CORTE
eulensivo a la realización de una minuciosa revisión de la
ENISANTA^GERTRUDIS
concesión otorgada graciosamente al señor Lorente, por si
El alcalde cslá al habla con en ella hubiera algo, creemos que sí, punible, censurable o
el señor Sánchez Ledesma, ilegal.
Y por hoy nada más.
propietario de la casa de la
esquina de la calle de Santa
Gertrudis, afinde proceder
con la mayor urgencia al corte de la misma en su esquinazo para converfir su saliente
en un chaflán que permita
mayor amplitud a la circula
ción urbana.
Las impresiones que sobre
fste asunto tiene el señor
Maza, son buenas, esperando, Se acuerda encabezar con 2.000 pesetas la susllegar a un acuerdo con di-^
cripción para los damnificados por las
cho señor y efectuar la obra
mencionada.
inundaciones de Francia
EL PLAN DE OBRAS
El jueves en la tarde, se en ei ano último, solicitando
Y LAS AGUAS POTABLES reunió la comisión provincial la subvención que se viene
También nos manifestó el de la Diputación. Presidió el asignando a dicho organismo.
señor Maza que había cele- señor Guirao y asistieron los
El señor Viudes pide se febrado la prim'era conferencia diputados Sres. Viudes, Cle- licite a la citada junta por la
de una serie de ellas que se mares, Servet, Carreño y labor que viene realizando en
propone tener con el señor Ayala.
pro del fomento de la ganaSe leyó y aprobó el acta dería. Se acuerda de conforGuixot acerca del plan genemidad con lo propuesto por
lal de obras que se ejecutan de la sesión anterior.
Antes de entrar en los ^ el señor Viudes, como asimispor orden del Municipio.
La conferencia fué bastante asuntos del orden del día, la | rno asignar la canfidad acosextensa, y en lo que se refiere presidencia dio cuenta a ! o s | tumbrada.
Se aprobaron las cuentas
al abastecimiento de aguas reunidos de que el martes ?
potables, es muy posible que reunió a los vocales de las pendientes de trámite de vaen un pla?o que no excederá juntas de los centros benéfi- rias obras de caminos veci
de tres meses, q ledará regu- cos, con los que sostuvo un nales.
Se concedieron varios inlarizado este servicio tan im- cambio de impresiones. También les expuso su propósito gresos en el Manicomio y
portante para Murcia.
de constituir las mismas en la Casa de Misericordia.
EL PAVIMENTO DE LA
forjna que previenen los estaEl señor Ayala pide se esTRAPERÍA
tutos de dichos centros, a cu
criba al gobernador del BanTambién nos manifestó el yo efecto se hará la renova- co de Crédito Local, intereseñor Maza que había intere- ción de los vocales que sea sándole indique a la Diputación el senfido en que ha der
sado del señor Guixot el necesario.
Las gestiones de la presi
reformarse el artículo 15 de
arreglo del pavimento de la
Trapería, que con motivo de dencia, fueron aprobadas por los estatuios de dicha enfidad. Acordado.
las obras de alcanfarillado en la comisión.
Se dio cuenta de una coella efectuadas ha quedado
El señor Guirao se refiere
en estado deficiente para los municación del gobernador' a lo indicado por él en el;
próximos días de fiestas.
del Banco de Crédito Local pleno último con referencia a
El señor Guixot le promc- de España, en ia que se inte- las inundaciones de Francia,
lió que quedaría arreglada resa cl nombramiento de un proponiendo a la comisión
representante de .la Diputa- que la Diputación abra la suspara esa fecha.
ción
para que asista a la jun- cripción entre los AyuntaLA INSPECCIÓN
ta general de accionistas, que mientos y organismos de la
DE LAS MONDAS
tendrá lugar el próximo día 31 provincia. Propuso que la
Ayer larde giraron una vi- para tralar de la reforma del corporación coníribuyera con
sita de inspección a las obras artículo 15 de los estatutos la canfidad de dos mil pesede mondas por orden de la por que dicha enfidad banca- las, manifestando que él conria se rige.
tribuye como presidente con
Alcaldía, el arquitecto muni
Se dio lectura a un escrito la de quinientas pesetas. S e
cipal señpr Blein y el teniente
acuerda así
del gobernador de dicho Ban
alcalde don José Bermúdez.
Los diputados de la comiDesconocemos la impresión co, participando su toma de
que dichos señores sacaron posesión en dicho cargo, y sión provincial señores Cade su visita, aunque procura- ofreciéndose a la Diputación. rreño, Viudes. Clemares, SerEl presidente de la Junta vet y Ayala, ofrecieron contriremos informarnos de ella.
provincial de ganaderos, co- buir cada uno con la canfidad
LA PERMANENTEDE HOY munica a la corporación ha
de 100 péselas.
No habiendo más asuntos
Esta tarde a las cuatro ce- ber sido aceptado el nombralebrará sesión la Comisión miento de don Vicente Llove- de que tratar, se levantó la
municipal permanente con \ ra como representante de la sesión.
arreglo al siguiente orden del Diputación en la junta del
libro genealógico de la cabra
día:
Lea V.
Acta de la sesión anterior. murciana. Al mencionado es«INFORMACIONES»
crito se acompaña la memoBoletines y Gacetas.
Comunicaciones varias.
V «LA LIBERTAD»
Cuentas y pagos.
Instancia de don Antonio
Olivares reclamando al pago
es el diario local dé rancia historia liberal y demo-^
de arbitrios.
crática.
ídem de la abadesa del con
Todas las ideas de matiz izquierdista tienen muesvento de religiosas Franciscanas, solicitando se consigtras columnas dispuestas para su organización
ne en presupuesto alguna
y propaganda.
cantidad para atender a la
Nuestros
lectores,
porque a ellos les asiste un dereparación del convento.
recho,
encontrarán
siempre ; este periódico cualÍdem de don Patricio López
quier información no in jc^-ta el campo de
reclamando al pago de arbitrios.
donde venga.

Urge que el Ayuntamiento saque
a subasta estas rentas

del Municipio

EN LA DIPUTACIÓN
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