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R A N D O A MURCIA

DESDE LA "BARRACA"
MADRILEÑA
Al poeta Paco Frutos
Ahora bien: no he de rega
tear por esto la impresión
personal, sin alardes de gusto y crílica, que me hayan
producido los versos de Frutos y que señalaré algunos
siquiera para cumplir el deber
«...bello recinto en que cl Rey periodístico a que me obliga
(sabio mi murcianismo acendrado y
puso todo el amor de sus en- mi adfiíiración y cariíio hacia
(trañas», cl autor feliz de «Dende el
con su flamante tomo de ver- cornijal».
* **
sos murcianos que su autor
Fuera imp¿rdonabie para
hn intitulado «Dende el cornimí que no expansionara mi
jal».
Cuando el correo nos trajo seníir emocionado aníe la
Por su diligente mandatario, composición «Dejarme solia esta «Barraca» matritense co...» con la que Frutos ha
la obra de Paco Frutos, se- relraíado y recordado a aquel
malogrado poeta de natura
guidamente despertó entre to
d,)s ios asisíentes en el ho- que se apellidó Jara Carrillo.
gar un ansia de curiosidad y
A Jara Carrillo le profesé
de locura verdaderameute fer siempre un cariño enírañable
vorosa, y ésíe ha sido el pri- ama.^ado con la ferviente admer éxito del poeta en esta mir-sción que me inspiraba su
Casa tan f Jizmeníe acompa- fácil pluma de gran poeta senñado por Garay por el bien timental y descriplivo. Y cuan
trazado matrimonio huertano difíci! es—¿verdad? - el que
que, dibujado, ostenta la por un hombre acisríe a conmotada del volumen.
ver,a eníernecer a otro, y Jara
Y -i! hacerme cargo de este manej.=)ba ese mago y excluenvío literario ían delicado y sivo resorte de la emoción
para mi ían emolivo que con con la naturalidad que le
expresiva'dedicaíoria,—«a mi ofrecieran sus sentimientos
inolvidable amigo... entusias- virginales cuando se induta murcianico... con todo el meníaba con el ropaje de!
^^«cío de su antiguo amigo..., chambergo y ¡a espada del
•"-nií h:i alrecido su auíor, noble caballero de «En Flanf níes de saborearlo yo con la des se há pueato el sol». Y si
impaciencia a que convida su a los hombres sabía sugesíndice, quise eoíregarlo al tionarlos sin esfuerzo y con
«psírraneo» Avellaneda como la jovialidad infantil de su exauíoridad panocha de esíe presión y de su aliento, para
hogar y gran admirador, co- qué decir que era el dueño y
mo el que escribe, del padre señor de la murciana, m«jor
y del hijo Frutos Baeza y Fru preparada para comprcrsder y
tos Rodríguez, para que en sentir a su focía.
voz alta nos leyera algunas | Jara, como sabemos, po
de las composiciones escri
seía el alma de un niño y su
tas por el v a t e sucesor infaíiíilidad, sü nobleza y su
de aquella auíoridad literaria generosidad sin regateos fué
murciana que ss inició y for- siempre un riesgo y un obsmó ai lado del.gran románce- iáeulo para su misma vida y
lo y maesíro periodista que para curisitos abnegadamente
en vida se llamó Tornel y cu- \ le acompañábamos. ¡Qué éxiya desaparición del mundo- tos mas decisivos y gozosos
supe llorar.
• obtuvimoa en nuesíra «larga
El primer acierto de Paco camaredería cuando su conhubimos de observarlo cuan- vicción y su tálenlo se hermado se leyera la iatroducción, naban con mis atisbos y oby, antes de todo, aquellas servaciones encaminadas a!
transcriptas e inspiradas es- camino del tiiunfo más fir,ne
trofas de su padre, tan in- y ejemplar en ia difícil profemortal para Murcia, en las sión que fundía nuestra ideología puriodísticat... ¡Qué tráque .se dice:
gicas luchas, qué decepcio«No es el lenguaje panocho nes y desenlaces tan horrenjeringonza de burdel...»,
dos hubo de depararnos
y que d i molivo muy justifi- aquella n o b 1 c infantilidadi
cado al sucesor de «Cagines cuando fué enguiñada por los
malvados, por los cobardes,
y Alhares» para que mani
fies te prologariamente su por los feroces monipodios
honrado sentir sobre el ro- de nuestra labor perseveran
mance panocho, al que no te y esforzadal...
Ya comprenderá, a iiigo
debe confundírsele, dice, con
la bufonería carnavalesca, ni Frutos, que el «agüelo» de su
con las procacidades plebe- bien dedicada poesía «Dejaryas ni menos domiciliarias en me solico...» me haya produun ambiente de lupanar... cido iodo el eníernecimienío
iMuybien, Frutos, muy biení de graío recuerdo hacía Jara,
El romance panocho, agrega, quien
«es un género de ¡a más no
bla estirpe literaria, y que tan- \ «...lanías veces platicó coo(migo
ío para recitarlo como para ;
'
aquel
hombre
«güeno»
que
ya
escribirlo es necesario ser ar;
(está
en
!a
tierra»...
'isía». Por eso dijo Frutos
f^aeza:
I Las demás composiciones,
í siendo también todas muy be' «El lenguaje de la Huerta
llas, c o m o
«Qaietecico»,
íieue mucho que entender...»
«¡Que no me la mienten!»
jHelaico!, etc., etc., no me
Y con la aprobación unáoi- permito apreciarlas en esíe
me de oyentes y lector a esas instanta de evocación muroportunas palabras preambu- ciana...
jares que ha trazado en su
íibro Frutos Rodríguez, pasó'^•Déjame que llore
se después a saborear las
con íoica mi jucrza.. »
treinta y cuatro composiciones de que consta el volumen
JOSÉ TRINCHANT
fecienlemente publicado y en
las que todas rivalizan por
3u buen gusto y galanura,

E! hijo de su padre Frutos
Baeza, Frutos Rodríguez acaba de avivar a los alejados,
aun más, si cabe, que a los
presentes, el cariño imborrah\z hfscia ese

por Sü iri3pi;<^ción tiforíuna-

dcT, por sil delicado sentimenf'^iisnio sin afectaciones. Co
j^entfirlñü •iuá a una sería Ijbor ncce- ¡r; y c bügadíslma

Un incendio

AÜcaníe 12.— Comunican
de üijona, que se ha inceti •
diado ei e-Jificio doude estáu
j
instalados
e! Juzgado y el
•sn huéi-:,' críric;?, íí?;rrr un icii
to difíci' para mí q::-' no po- j Ayuníamienío.
El fuego ha destruido íoda
seo lo. autjriüud llíerarja de- ¡
bida ni pitra di.scurnr sobre la docunieníación.
IOS escritos ni ^prira convenLas pérdidas se calculan
cer a los lecíures.
en 80.000 pesetas.
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Unánimemente se acordó
que fuese cl direcíor de <Ei
Liberal», sefior Serna, el que
llevase la representación dc
los diarios locales a los aclos
mcnciooados.
El alcalde señor Maza y el
señor Serna, saldrán el próximo ¿ía 17.

La procesifl'n
de la nSilagrosa
El domingo, a las seis, sa-^^
lió del Templo Caisdral la
procesión de la Medalla Milagrosa, que recorrió la carrera del Corpus.
Abiían marcha una sección
de caballería de la guardia
civil, y la banda de trompetas de Arlillería; la banda de
música de la Misericordia, y
seguían largas filas de alumbrat'.les de las congregacio
nes Marianas dc [a capital y
pueblos vecinos.
También iba una nulrida
comisión dc jóvenes dc Cer
tageua, hermanas de Ssn Vicente de Paul, asilados, seminaristas y clero parroquial.
Seguía ia imagen de la Mi •
lagrosa, sobre anlsíica carroza, adornada de claveles
blancos.
Díibün escolta la escuadra
de balidores de Artiiiería.
reirás iba el cabildo caíedrai, presidido por el obispo de la diócesis.
Iba presidiendo la proce
sión. en representación del
rey, el gobernador civil don
Paulino García Francos, al
que acompañaban el Ayuníamienío bajo mazas con cl alcalde señor Maza y comisio
nes de los cuerpos, cettlros y
dependencias de la ffaarnición
Cerreba un piquete del re
gimicnto de Sevilla, con escuadra de gastadores y mu
sica.
A' enírar la procesón fué
encendida la iluminación de
la torre, que lució hasta últimas horas de la noche.
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periódicos locales se
reúnen con el alcalde

LEVANTB AGRARIO.

MURCIA MARTES 15 MAYO 1910

LEVANTE
EN 2."

LA

Una visita a la Exposición
de Barcelona
Ayer, el alcalde señor Maza, recibió una carta del de
Barcelona, para que le dijese
el nombre de la persona que
en representación de la Prensa murciana iba a ir en unión
suya para visitar la Exposición juntameníe con I03 re
presentanles de las demás
provincias, y coincidiendo esta vúsita cou e! homenaje que
se tributará a S. M. el rey en
dicha capital barcelonesa.;
Convocados por el ssífior
Maza se reunieron en la Alcaldía los señores Oríega Pa
gán, Martínez García, Serna
Alba y Calderón, en repre
seníación de «ui Tiempo»,
«La Verdad», «El Liberal» y

DE

ñola.—Po/ Ramón
de Campos.

MISCELÁNEA
Yo que mis esperanzas
puestas tenia
en que ahora me tocara
la lotería,
he gustado las hieles
del desengaño.
En fin, mucha paciencia
y hasta otro año.
Según dicen los rumores
que por Murcia van corriendo,
nuestra Casa 'de Socorro
poco a poco se va hundiendo.
Una Casa de Socorro
bella como la que más...
¡Mira que si todavía
volvieva a San Nicolás!
En humo se convierten
todas las glorias
y los vivos se olvidan
de las memorias.
El pasado domingo
fué aniversario
de Tornel, un murciano
extraordinario.
Lo recordamos solos,
(salta a la vista)
que Tornel en su tierra
fué periodista...

Martínez

Vida deportiva
Fletadora Murciana
Noticias telegráficas
EN

S.''PLANA

NOTICIAS
Y
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INFORMACIONES

Cartelera de Espectáculos
EN VELEZ-RUBIO

Oonsfltución dei lyuntamieüfo
(Por leléfono)
Vélez-Rubio. 1 2 . - H o y ha
celebiado sesión el Ayuníamienío para constituir el miS'
mo.
Puesío a voíación el nombramiento de alcalde, resu'tó
elegido para dicho cargo el
culío abogado y docior en
Derecho don Fernando Gui
rao Alcázar.
Su nombramienío, en el
acío fué acogido con calurosas y prolongadas ovaciones.
Corresponsal

¿Conque a Barcelona vas?
Bueno, hombre, ve a Ba;celona
Ya sabes que gastarás

porque Barcelona es bona
(y tú mismo lo verás)

siempre que la bolsa soua.
Qae escribas a los

demás...

Saca tapón

Letras da luto
DEFUNCIÓN Y ENTIERRO
Ayer a ias nueve de la ma
ñaña dejó de existir en nuestra capital a edad avanzada
la virtuosa sefiora D." Maravillas Alvarez Fernández de
Quevedo. viuda dc Hortelano
y madre política de nuestro
querido amigo y colaborador
Emilio Martínez López.
Era la finada dama, persona generalmente estimada por
cuantas la traíaron, habiendo
producido la noíicia de su fallecjmienío general pesar.
Su eníierro efecíuado ayer
tarde a las íres desde la parroquial de San Nicolás consíiluyó una sentida manifesíación de duelo a la que se asociaron personas de lodas las
clases sociales entre las que
predominaban elemeníos del
comercio.
Mañana íendrán lugar en la
citada iglesia los funerales
que ."segurameníe se verán
muy concurridos.
A su desconsolada hija done María de la Paz Horíclano
Alvarez, hijo políííco don Emi
lio Marlínez López, hermana,
sobrinos, y demás familia enviamos la expresión de nuesíro sincero pésame.
Descanse en paz la bondadosa señora.

EL PREMIO MAYOR EN
BARCELONA
Barcelona, 12.—Según deíalles obtenidos, se señala
que la propietaria de la administración donde se ha expendido el premio mayor, instalada en la calle de Fontanella
número 4, devolvió ocho décimos del número de esíe.
También vendió dos décimos de cada una de las aproximaciones, y devolvió las
ocho restantes.
EL SEGUNDO EN ZARAGOZA
Zaragoza, 12.—El segundo
premio ha sido repartido enteramente.
Fué expendido en la admi
nistración número 8 propie
dad de doña Rosario Padilla
Coso.
El dueño del «Bar Abdon»
don Püor Latorre jugaba dos
décimos. Don Mario Ferrer,
propietario del Restaurant dc
la calle de los Mártires, cobrará 90.000 duros.
El recadero Caspe Martín
Pecanfi jugaba un décimo y
lo reparíió con don Juan Conti, dueño de! «Bar Mi Casa»
siíuado en la calle de los
Mártires, locándole a c.ida
uno ciiicuenta mil duros. E!
resto ha sido repartido en pequeñas participaciones.

Noticia alarmante

Se hunde la Casa ile Socorro?
Ayer fué el lema de íodas les conversaciones en Murcia]
la noíicia alarmante dc que la Casa de Socorro, a conse-^
cuencia de unas grietas observadas en uno de los muros ofrecía peligro su estabilidad.
En efecto, no ha mucho que el alcalde hizo una visiía a
dicho benéfico esíablecimienio, apreciando la existencia de'
dichas grietas de Ip cual dió conocimienío al sefior Arquiíecío municipal, quien tomó las medidas opoitunas para cerciorarse de si eSas grietas iban en aumento.
Parece ser que se ha comprobado que el muro mencio
nado cede en su cimentación.
Tenemos que recordar, que en los terrenos en donde está
instalada la Casa de Socorro o cerca de ellos, estuvo el antiguo cboíijo», que como saben nuestros lectores, también se
vino a tierra.
Igualmentelhemos de recordar que lo primero que se levantó en el lugar que ocupa la Casa de Socorro, fueron u.mos
paredones que convenientemente fechados se desuñaron a
cuadras para la caballería dc una proyectada Guardia Municipal moníada; después, y según se nos iuforma, fin fortificar nada ia ciaicufación se adicionó un piso para desfinarlo
a escuela pública, y últimamente se ha convertido la edifica
ción primilivií eo nuestra flamante Casa de Socorro. Y esío
de flamaníe hasta cierto punto, porque se está hundiendo.
¿No existe en este asunto responsabilidad alguna para
nadie?

Ante unás problemáticas
eiecGiofies
Constituyó una opíimisía y multa de 1 .O^^O a 2.O0O pcseemoción política la demostra- ías«a los que empleen fuerza,
ción liberal conque el pais violencia o inlimidación para
acogió el derrumbamiento de i obligar a los obreros a que
la primera dictadura, víctima \ abandonen ia Asociación que
de sus propios desacieríos. libremeníe hayan escogido»,
Persisíió el optimismo ante cl debería haber otro artículo
Gobierno Berenguer, no por que castigara, con pena más
lo que este representara de rigurosa y más elevada cuangarantía para las libertades tía a quienes por cualquier
ciudadanas, sino por su pro- medio intentasen torcer la vo- 1
mesa de restablecer la nor- luntad del elector.
malidad anterior ai 13 de sepLa comisión codificadora j
tiembre, aunque esta no sea que redactara el susomeníado í
la verdadera normalidad nor- aríículo no fijó el que aquí 1
malidad europea — que nos
queda ingerido porque de ha- i
otros deseamos para la vida berlo hecho asi, no hubieran
española. De esa promesa, podido ir a unas elecciones
con el anuncio de unas pro
generales;
ximas elecciones generales,
El gobierno Berenguer afir—pro.ximidad que cada vez ma que quiere ser ncuíral,
vemos más alejada — está respetuoso con las ideas poprendido, por cl momenío, líiicas de cada ciudadano.
el a n h e l o popular. Pero Concedámosle un crédito de
¿ h a s t a qué punto esas conflanza, a pesar de su gran
elecciones pueden satisfacer error en lo referente a la cons
la voluntad española de ser titución de Ayuntamientos y
representada por quienes ella Diputaciones; pero quede lielija? ¿Ofrece la vigente ley mitado y condicionado este
electoral garnníía suflcicnte- crédito a las medidas que
meníe cl respeto a la voluntad adopte para defender los denacional?.
rechos del elector en el senHasta el momento presente, tido puniíivo que queda exno. Rotundamente.
puesto. Si el Gobierno no
Todos conocemos cómo se obra de forma que las elechan hecho siempre las elec- . ciones puedan verificarse coo
ciones españolas, y todos i toda sinceridad, protegiendo
sabemos también por qué en la libertad del sufragio, ¿qué
todas las eleccioneshan triun- conflanza podrá ya inspirar
fado siempre las candidaturas al pais?
burguesas y capitalistas. Ese
y si íiene fé en los fervores
triunfo lo han dado, en el ma- monárquicos del pueblo, no
yor número de casos, los vo- debe dudar; dfcíese una distos comprados y la coacción posición que permita a este
de los patronos poderosos y mostrarlos libremente. Sería
de los grandes terratenientes, el mejor medio de hacernos
la acción auíocráíica de los ver a los republicanos que
mayores coníribuyentes, que nucsíras luchas por el iriunfo
hoy, por privilegio de su ri- de Id domocracia son un Ideal
queza y absurda disposición irrealizable y utópico.
del Gobierno, están rigiendo
/osé Cánovas y Alba.sacin
Ayuntamientos y Diputacio(De la revista «Nueva Eíoanes. No confianza, sino rece- ña» de Madrid).
los, es lo que sembrará el Gobierno con disposiciones de Este articulo fUé intervenia.j por
esta'. índole, amparadoras de
lasviejas mesnadas caciquiles
que el pueblo repudia con
igual energía conque repu- Un piante en el penal
diaría una nueva dictadura.
de San Miguel de los
¿Quiere seriamente, sinceReyes
ramente, el actual gobierno
Valencia 12.— En el penal
hacer unas elecciones puras?
Pues é! tiene en su mano la de San Miguel de los Reyes
solución. Debería estar con- y a consecuencia de la mala
signada en el Código Penal calidad del rancho, se prode Primo de Rivera—cuerpo dujo un plante entre los peseudo legal repudiable por nados.
Estos protestaron airadamás de un motivo; pero esto
hubiera sido un acierto por- mente, siendo precisa la inque representaría el, amparo tervención de la guardia ex
de los derechos electorales terior para reducir a la obedel español, y la dictadura no diencia a los reclusos, hase div'ítinguió precisamente ciéndoles entrar en las celdas
por protecciones legales. EmLos promotores fueron cas
pero, lo mismo que por cl ar- ligados.
lículo 677, se protegen deterCon esíe mofivo y en preminados derechos sociales vención de que pudiera redel obrero casíigando con pri
producirse el incideníe fué
sión de tres meses a un año reforzada la guardia.

En sufragio dei alma del señor

I

DON

JUAN PEDRO

NAVARRO

LABORDA

QUE FALLECIÓ EL DIA 6 DEL ACTUAL

Habiendo recibido ios S. S. y la Bendiciói Apostólica

( Q .

E .

F^.
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Se aplicarán las misas que se digan desde mañana miércoles a las 10 hasta el 2?
de los corrienles en la igle^sia redore! de San Pedro Apóstol. La misa de duelo se
celebrará el próximo jueves día 15 a las once en la ciíada iglesia.

Sus sentidos h'jos: don Jasé, don Pedro, doña Mercedes y doña
UmiM% hijos políticos, doña Fíanelssa Erades y don Joaquín Pa
yá; nietos, b'^snletos, hermanos, sobrinoi y demás famliis,
INVITAN 0 sus amigos a estos sufragios rogándoles lo tengan presente en sus oracionel por
lo que !e a íficipan la expresión de su agradecimiento.
Murcia 13 de Mayo de 1930.

