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Sigue la expectación acerca de la actitud adoptada por
Medalla de Catedrático
cl señor Sánchez Guerra. No
se sabe si va tras la RepúJunta Provincial de Transportes blica, o es la República la que
le llama. Don José ha dicho
— según afirma el «Euzkadi»
de Bilbao—que se le pone el
Vida obrera
ejemplo de Thiers, olvidando
que éste se tuvo que hacer
NOTICIAS Y DIVERSAS INFOR- republicano. Pero él tiene su
pasado y su hísforia a la <fue
MACIONES
no puede renunciar. ¿Qué
importa un pasado, una historia cuando se adquieren
Fábrica destruida por nuevas
convicciones?... La
Historia nos enseña el pasado
un incendio
de muchas de sus figuras que
Madrid, 25.—En la fábrica cambial on el rumbo de sus
de harinas propiedad de don ideas, con rectificaciones, conJosé García se ha declarado v.rsiones y apostasías. San
un violento incendio, quedan- Pablo, fué un gentil perseguido el edificio totalmente des- dor del cristianismo, antes de
truido.
su conversión al mismo. San
Las pérdidas valoradas son Hermenegildo abjuró 'de su
de importancia.
religión para entregarse lleno
Se cree que el fuego ha si- de féal catolicismo. Y Lulero,
do intencionado.
en cambio, siendo católico hizose protestante, rebelándose
contra los paternales man¡Acordaos de la política
datos del papa y las sagradas
anterior al J3 de septiemprescripcionesdeloscánones.
bre de 79231
Es verdad que la conciencia
Murcia debe
gebernarse
siempre tiene sus remilgos y
por hombres qae represen
nos esclaviza. Si don José no
ten a entidades sociales,
acaba dando un viva a la Reeconómicas y políticas,
pública, será sin duda porque
orientándose esta actuaperdió la confianza hasta en
ción en un amplio sentido
cl pueblo. Pero es innegable
liberal.

que cslá contribuyendo al verdadero renacimiento del espíritu republicano.
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ABISTOCBÁTI

Las grandes simp.^tías y
popularidad de que en Lorca
«•¿Una nueva Cainlufia?» disfrutan los excelentísimos
Con
este título ha publicado señores condes de San la
Las aguas de los ríos Caslril y Guardal no han de venir a
¡Puciencia!
«La Vanguardia» de esta ca- lian y las numerosas amiscsfa población por mediación de la Confederación.
Hemos perdido ei Valencia,
pital un artículo magistral de tades que el señor Ibáfu-z
No es posible íener fe en un organismo como éste que en aunque por fin, f-nenos mal)
«Gaziel»
en cl que aboga por Martín se ha conquistado
dos años que lleva de existencia, nada ha hecho por reali- seguimos igual en lista
un
intervencionismo
catalán allí en estos úttimos años de
zar obras de consideración al propio tiempo de imprescindi
y el candidato a colista
en
el
Estado
español
al mo- su vida política y particular,
ble necesidad.
es por hoy la Cultural.
do
castellano,
y
censura
el dieron ayer a la hermosa ciuTenemos que insistir en nuestro propósito al pedir que
Pero ¿y si ésta se disuelve
mal
camino
que
adoptó
el
cadad del Sol y a su barrio de
esta Confederación se aparte por completo de la administra- según ayer he leido
talanismo para que el proble- San Mateo singularmente, un
ción de cuanto a nuestros intereses afecta.
y gana el Betis, y pierde
ma sea considerado en Es- sello de inusitada animación.
Y como indudablemente, lo que nosotros exponemos pú- Murcia el próximo partido?
paña.
Celebrábase el fdusto aconblicamente, es sentir general de un pueblo entero, no cesare ¡Pues, que nos h :mos lucido!
Castilla — dice— ha teñido tecimiento de la boda deja
mos hasta conseguirlo.
de su propio color a España, angelical y belüsima señorita
Porque hay que tener en cuenta que cl único medio de que
En Denver, (Colorado)
la ha castellanizado. Por eso María de !os Angeles Melladisponemos para llegar al fin de nuestro propósito, es, que- una Joven pareja se ha casado.
hay
tanta huella castellana en do y Pérez de Meca, condesa
darnos completamente apartados de este organismo cuyo Esto, es cosa corriente
España
y América. Incluso el de Marin y primogénita de los
funcionamiento en nada nos ha beneficiado.
entre la mar de gente,
vicio
capital
de Casifila fué mencionados condes de San
Para nadie es un secreto que Lorca fiene una solvencia y además tiene pase.
su
exceso
de
personalismo Julián, con el joven y prest!
material que en todo momento bastaría a responder a la rea- Lo raro es, que los dos enamo
expansivo,
que
no
sólo se de- gloso catedrático del Instituto
lización de obras necesarias para que esas aguas que desde
(rados
rramó
sobre
tierras
ajenas, de San Isidro de Madrid don
tiempos de Carlos II', son nuestra constante pesadilla, pudie- se encontraron casados
sino
que
además
aspiraba
a José Ibáñez Martín, cxpresi
ran venir en plazo breve relativamente.
con una sola frase
amoldarlas bajo la uniformi- dente de la Diputación proEs indudable que el único medio que tenemos actualmente Casados. Esto dijo
dad castellana.
vincial de Murcia, que, eún
para desenvolvernos dentro de la mayor independencia, es solo, el obispo que la unión benEn cambio el vicio de Ca- ensombrecido por el luto rerecabar nuestra separación y aduar con entera libertad, creantaluña es opuesto diametral- ciente de la distinguida famido un organismo local que tenga menos pretensiones y más ¿A ver si hay qmen se atreve
mente. El catalán, por lo lia de la novia, revisfió una
Interés en el problema único que tanto nos interesa.
a decirme que el acto no fué
menos el catalán moderno, gran solemnidad y fué testiNo debemos poner en esta empresa, ni inierés particular
(breve?
cuando
quiere acusar su per- monio de grandes afectos y
ni polífico; este sistema debe apartarse por completo y no
sonalidad
se achica y encoge relaciones extendidos por la
pretender seguir haciendo prosélitos a costa de la ignorancia
En Cuenca, la tierra
de
una
manera
inverosímil. ciudad y gran parte de la pro
de pobres gentes.
corre que es un gusto
Individualista
rabioso,
a me- vincia. A bendecir cl sacraNuestro propósito es que ante todo, se anteponga la noy a aquellos vecinos
nudo poco socidb'e, y ade- mental enlace acudió nuestro
bleza a esas pequeneces que más que oira cosa, siemles ha dado un susto.
más desacostumbrado de to- venerable prelado el reverenpre nos han perjudicado, y de una vez acometer con cariño,
No anda muy ligera,
do mando en la cosíi pública, dísimo padre Vicente Alonso
una empresa que es la única que puede evitar nuestra ruina.
(tres metros por hora)
tras largos siglos de ir a re- Sa'gado, quien, después de
Ya hemos visto que la Confederación nada ha hecho por
pero a los del pueblo
molque de un Estado que no celebrada la ceremonia de ri
remediar nuestra angusíiosa siluación.
que llaman Villcra
le satisface, define su patrio- tual y dicha la misa de velacioY mientras las fierras se riegan con oro en vez de agua,
y que están a punto
tismo por eliminación. Su po- nes, aún tuvo energías y gusla población se queda sin hombres: que ante la amenaza de
de esta vecindad,
lítica - que debería ser, para fo suficientes, a pesar de su
tal V2Z les parezca
un seguro, triste y lamenlable porvenir, emigran llenos de
que fuese buena, la menos edad avanzada, para dirigir,
su velocidad
tristeza y amargura, dejando su terruño en el que pudieron
Pasa España por horas de confusión. Confusión mofiva- s c n t i i T i e n t a l , la más inteligen- ya hacia mediodía y a la terla que lleva a veces
vivir, porque esta tierra merecía ser un vergel.
di en los unos, los que usufructuaron los cargos políticos en te y lúcida de sus actividades minación del acto una inspi
ese camión
Seguir admifiendo la colaboración de un organismo como
el pasado, porque perciben un porvenir que ignoran y de- —se reduce, a menudo, a una rada plática y exhortación a
la Confederación, a juicio nuestro es hacerse responsable de
que aunque lentamente
seando situarse ventajosamente ante él, no aciertan con la anacrónica añoranza. Por es
los contrayentes, rebosante de
algo grave que nos afecta muy directamente y dar motivo a
aplasta al peatón.
posición que han de adoptar para conseguirlo. Son los bom- to han podido llegar a tener elevada doctrina y de espeque el pueblo, algún día tenga que exigirnos estrechas cuenb e s que fingieron ideales que debían haber entrañado solu- políticamente en Cataluña una cial aprecio por los nuevos
Sacatapón
tas, por haber procedido con manifiesta indiferencia ante una
ciones en el gobierno que ejercieron, y que por no íenerlos, importancia excesiva, símbo- esposos, y escuchada con
cuesfión de tanta transcendencia.
no dejaron más huella de su paso por el poder, que el favor
La conducta de la Confederación respecto a la incauta- ra y funcionamiento de los que hicieron a sus clientelas y la confusión de una obra, de los lan rudimentarios como profundo deleite por la numela sardana, la barretina y el rosísima concurrencia que lleción de las aguas de particulares, no responde realmente a Servicios del Comercio Exte- Id que fueron brofando,
porrón, estimables sin duda, naba por completo las naves
Una correcta norma Icg.il, pues consideramos en terreno jurí- rior, pero suprimiendo orgapero
ingredientes puramente de la linda iglesia llamada en
dico una enormidad, el hecho de adquirir las aguas cuya litu-. nismos que no se juzgan tofolkóricos
d e I patriotismo. Lorca capilla del Rosario. La
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loción se hallaba en completa legalidad, y dejar otras de de
fjlmente indispensables. Esfe
Con
sus
brusquedades,
Ca- imagen de la Virgen titular
fecluosa fitulación en poder de sus propietarios que hoy si- objetivo del preámbulo se trataluña
viene
siendo
desde
ha- estaba alhajada y vestida con
guen percibiendo sus rentas, con un consentimiento que im- duce en cl artículo segundo las raices del gobierno personal que hizo posible la dicta
ce
cuatro
siglos
la
epiléptica
ropas y joyas donadas por su
plica una manifiesta parcialidad.
que dice:
dura.
de España...»
camarera la señora condesa
No debemos ni podemos tolerar por más fiempo esía si«Artículo 2." Se suprimen
¿Cómo esfos hombres, que durante años y años no suA los pocos días, los cata- de San Julián, y el altar estuación, pues con ello lo que hacemos es contribuir a em
el Comité de Vigilancia de la pieron hacer lo que el país reclamaba, van a tener autoridad
peorarla.
Exportación y la Sección de hoy para dirigirse al país? ¿Con qué obras de gobierno, con lanistas lanzaron un manifies- plendía de luces y flores naEs necesario esponer nuestras jusías y legílimas quejas Vigilancia y Reglamentación qué aclitudes de dignidad polfiica en el pasado, van a garan- to a la opinión que por su turales.
extensión no comentaremos,
Firmaron el acta de despoal Gobierno y muy especialmente al minisfro de Fomenlo, de las exportaciones, así co- tizar los ofrecimientos que hagan para el porvenir?
linvtándonos a señalar la si- sorio como testigos: Por porpara que se nos conceda lo que es deseo de una población mo sus Delegaciones en EsSupieron sacrificar las conveniencias nacionales ante lo guiente afirmación que hacen te de la novia, sus tíos los se
tan importante como la nuestra que agoniza por momentos.
paña y en el extranjero. Las que garantizara sus carreras políticas; y ahora, se arremoü
ñores don Carlos y don JoaTengase en cuenta que nuestras quejas van única y exclu
funciones asignadas a dichos nan, se mueven, dudan en el camino, porque no piensan en en el mismo:
«La sociedad de Naciones quín Mellado, don Jo?c Rosivamente contra la Confederación, apartando por completo organismos, en lanío no se la ruta que han de seguir para sacar la nación del atascadero.
el personal técnico que brillantemente actúa en los estudios deroguen o modifiquen las Meditan, confusos, en no equivocar el camino que les con- y el Pacto Kellogg son ya dríguez de Vera, don Gtiiliermo Foulquié, don Carlos rer
de proyectos relafivosa la zona de regadío de ésta.
disposiciones vigentes en la duzca a recobrar sus posiciones en la mecánica polifica na- bastante fuertes y la jurisdic
En varias ocasione?, ya hemos tratado esla cuesfión y materia, se incorporarán a la cional. Olvidan, que ya las fuerzas nacionales son distintas ción internacional déla Corte nández y Chico de Guzmán,
siempre, diciendo la vedad,—porque nosotros no dedicamos Sección de Comercio exterior de las del pasado. Q' e no en balde se ha incorporado a la suprema de La Haya bastan- y don Juan Montalban; y por
te respetada, para que los parle del novio, el señor conbombos a nadie que no los merezca—hemos puesto de ma- del Ministerio de Economía lucha una g neración nueva. Que las fuerzas que aclúan, l e
nifiesto el interés de algún ingeniero de este organismo, que Nacional, cuya Sección, con van a la nación por rumbos distintos y aún opuestos a los Estados situados al margen de de la Vdllesa de Mandor,
de los puntos neurálgicos don Federico Salmón, don
siempre ha puesto en el desempeño de su cargo, mereciendo sus actuales Negociados y que ellos conocen.
mundiales—y España es uno Perfecto García C o nejero,
antes y ahora nuestros mayores elogios.
régimen especial de servicios,
Oíros, los que de buena fe quieren actuar, están confusos,
Nosolros, nos referimos a la parte polfiica y administra- subsistirá en iodo Ip que no porque su actuación se funda más en los buenos deseos que de ellos,—puedan secundar don Alberto Ibáñez Mdrlíii,
el ejemplo de Dinamarca en- don Pedro Abad Martin, don
tiva de la Cofederación, cuya actuación nos ha inspirado se oponga a las prescripcio- en la mediíación y la razón.
trando derechamente y de Antonio Millana B nares y
siempre los mayores recelos.
nes del presente decreto-ley».
Aduar en polfiica es obrar, y obrar cuerdamente y con una manera resuelta por el don Justo Formentín.
Sin embargo, aun sobre finalidad en polfiica, presupone conocimiento de las necesiCorresponsat
La candida y blonda belleeste artículo lendremos que dades del país, de la región y de la ciudad, y de sus solucio- camino del desarme.»
Ya lo saben ustedes; Cata- za de la condesita de Mann.
hacer algunos disfingos, pues' nes; de los factores que intervienen en la polfiica y de su vaepi'éplica y Espeña neu- (Mari-flor Mellado) ib.i rcíüNotas infbrmativas de UNEA
i si bien parece que se suprime loración; del camino que hay que recorrer y de la forma de luña
rá'gica.
zada por un riquísimo Iraje
el Comité de Vigilancia de la andarlo.
Dos casos de gravedad na- blanco de crepé georgettí,
Exportación y la sección ad-;
Una obra polfiica que llene las necesidades del país, suminisirafiva de esos serví- pone la arficulación de las soluciones necesarias en un pro- cional que requieren ás que con e n c a j e s valiosísimos,
un gobernante un médico. El adornos de chaniH'.y y largo
cios,queda subsistente la fun
grama, que sea bandera y compromiso púbüco de la labor a
clon, pasando a la Sección desarrollar desde el Poder; garantía de que el poder no se doctor Marefión, por ejem- manto de tul cuya rfvca coplo...
la er.i llevada por Ici ninniilde Comercio Exterior. En es
desea como un bofin ni como una vanidad, sino como un ins
n'a hc'tmana menor de io deste caso repetimos lo que ya frumento para realizar una obra que sea la transformación del
manifestamos en otras oca- país, sacándolo del caos en que solo flotan las ambiciones y
La Josefina Bk^.r, a quien pos d \ vestida ¿-i dainiseld
siones y es que no puede ha- las audacias de índole personal, para elevarlo a un orden ju- !a actual generación llama del XVI 1, con panic'd y irajccito blanco. El novio vestía
ber una organización perfec
rídico, social y económico, por la ambición de hacer una obra artista, ha actuado en Bar
elegantemente de clisquct.
ta sin que los interesados ten histórica; porla audacia necesaria, en el pensamiento y en la celona.
Fueron padrinos de loi
gan una parlicipq/:¡ón desde acción, para coger un pueblo hundido en la sima de la paráliSegún ha dicho algúi peccntreycntcs
la señora de ña
el
punto
de
vista
consiliario
riódico,
—
vanguí
rdisla,
poi
sis y la descomposición y elevarlo a las cimas de la vida.
En estos instantes de cam-1 cuenta de él hemos de maríMaría Ibáfl^'Z de Fortuenlín,
o
técnico,
pero
siempre
el
supuesto,
ha
dado
una
nota
fesíar
que
sólo
lo
hacemos
Conocer los factores que intervienen en la polífica y su
blo de régimen político no es
hermana del esposo y en renada extraño que se intente por aquella pequefiísim i par- más afinado si es que las dls valoración, es advertir la necesidad de articular a los hom- de actualidad en los anales de preicntación de la señor.;, maposiciones
del
Poder
Icgislati
bres que sientan el mismo ideal, en una organización eficaz. la gran uibe europea.
revisar organizaciones ad- le substanciosa que pueda teComo para nosotros Mur- dre de ambos aue por su esministrativas establecidas por ner su largo arficulado, ya vo han de ser adaptables a la Una organización eficaz, es aquella que actúa siempre por
tado de salud no h i p vji.jo
realidad.
que la actuación es acción y la acción es dinamismo Inteli- cia es también urbe europea, asistir a la boda, y cl exceel régimen de la Dictadura, que en su totalidad se refiere
De lo contrario sucederá gente. Organizarse para la acción, pues, ha de ser su fin. En- pero sin afectaciones ridiy a ello sin duda fiende el a la organización interior bulentísimo SEñor dolí Vioior
Real decreto a que aludimos rocráfica de la Sección de que la Sección de Comercio cuadrarse en ellas, segiín los distintos Idearios, es necesario culas, es posible que la José-' Mellado y Pérez de hlicó,
y que lleva fecha 28 de febre- Comercio Exterior y su obje- Exterior Integrada por fun- para la eficacia cuando las horas ex'gen la actuación. Cono- fina vaya a visitarla si los ccnde de San JuHán, p^dre
ro del corriente año (Gaceta tivo principal es la poda y re- cionarlos que ni por su for- cer los factores activos de la política es, también, conocer a los murcianos están dispuestos a de la genliiísinid y viiiuosd
primero de marzo). Al dar sección de íoda una pródiga mación ni quizá por sus afl- hombres representativos de las Ideas, destacados por sus he- pagar doce pesetas por buta
flora adminisfraliva que hasta cio nes tengan conocimiento chos, por su capacidad y por una historia que garantice la ca para ver un exsbruplo eró- novia.
De invitados y asistentes al
el presente no había realizado de las cuestiones sobre las conlinuldad en la lucha, primero; la labor desde cl poder, tico de la naturaleza humana.
Pero nada saldrím perdiendo acto, sería inlerminab e una
olra cosa y no ofrecía para el que han de informar, que son después.
relación detallado. De Lorca
fuluro oíros resulfados que el eminentemente técnicas y emConocer el comino a recorrer y la forma de andarlo, es si no fuera, sobre todo sí
recargo excesivo del presu- píricas, dictarán una serle de saber de antemano los obstáculos que se ha» de presentar y queremas dar beligerancia a podemos decir, sin equivopuesto con nóminas y emolu- disposiciones quizá impraclt- saber también, como soslayarlos o vencerlos. Es tener una la célebre frase d'j Costa: carnos, que estaba presente
ces! toda 11 ptbUicíón, desde
«Desp?nsa y escuela».
mentos verdaderamente co- cebles que habrán de refor láctica.
las clases más elevadrts h<->í?.!
marse
al
dfa
siguiente
de
piosos.
Creedme: cada hombre
Programa que señale el compromiso en una obra po'íilca.
Mariano
Lorente
Cjnesa
las más populares y hum.i les
aparecer
en
la
«Gaceta».
En'
el
preámbulo
de
esa
s
o
oculta penas que el mundo
Organiíación y hombres representafivos que la posibi Iten.
que
hicieron a la etiamerada
Barcelona 13 marxo 1950.,
berana disposición se estableCon lodo, este primer gol- Táctica certera que la garantice. £so es lo necesario para
Ignora, y con frecuencia
pareja,
a su salidj del templo
ce haber sido designio del pe de podadera ha producido obrar eflcaimcnte en polífica. Estos elementos; Programa,
juzgamos frío a un homcariñosísimas
ovaciones.
decreto
conservar
la
eslructuuna
economía
de
4dt
.000
pts.
No es la acción^ es h inüó Eníre los invitados
bre, cuando en realidad
Qrganlíaclón. Hombres reprcsenlúlivos y Táctica, constitude f u e r a
s ó l o está trister-^Longfeyen los componentes de los partidos polfilcos. Sin ellos se
Unidad lo ^ue nos euhre dede h ciudad, ciíaremo.*, enpodrá actuor personalmente en polfiica, pero no se hace políllow.
vergü:nza.
tre otros muchos que nos setica de ideales o no e s eficaz.
rla imposible recordar:
Únanse en un bloque los
Nadie que no sea poeta
U n a a v e r i a e c u n Ida e n l a m á q u i n a d o n d e s e i m p r i m e LE^
eleinentos liberales que soDe Cieaa, & don Amonio
debe discutir sobre la poeOüvcr, a don Pciro
licitaron la Urania de Marín
an Lorencio
VANTE AGRARIO n o s ha obligado a servir e s t a edición c o n
s í a . ~ Walt Whitman.
Marín
y al "
' i
LEA
V.
«INPOSMACIONES» Y
«LA LIBERTAD»
^aitidomás atento a la de-don Manuel M.irtíiu
;
algün retraso. Por t r a t a r s e de e s t a c a u s a agena en aboluto
de a U icp
^
El groblefno menos malo

zn

la h o r a

de

actuar

ESPAfÍA."Reai decreto reorganizan-!
do los Servicios de Comercio Exterior del Ministerio de Economía \
Nacional
¡
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ea oquel que menos s e
exhibe, que s e diente me-

n o s y que menos caro s e
asfa.—Alfredo de Y i g n y ,
IJIWJ. .|l
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Godinez (don i. ,v ,
Áolikss infens,amsnie njei,
en a! señir M o ü t i la vida pública murciana.(C'jn'inúa e-i 2.^

