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además, en ei de la primera
de las mencionadas, falía la
luz y venfilación adecuadas,
que tal vez pudieran ser subsanada con una ligera obra
a efectuar. El segundo local,
podría resultar por la existencia de un jardín en la misma
casa, si se arrendase por el
ayuníamienío. una de las me
jorcs escuelas de que puede
disponerse en el casco de la
ciudad.
Eníerado el señor García
Francos, según manifesíación
de la señora maestras de la
úlfima mencionada escuela,
de la existencia en íodas las
barriadas que abarca el dis
trilo de la misma, de gran
número de párvulos enfermos
de sarampión, corroborado
por el Inspector de Sanidad,
ha dado la orden a aquella,
de que no admita el reintegro
a las clases mientras no vayan los niños con nota del
médico de su asistencia, de
haber transcurrido los quince
días que preceptúan las disposiciones legales vigentes
después de pasar la enfermedad; como asimismo, los herVISITA DE ESCUELAS
manos o demás que conyivan
El sefior gobernador, acom con ellos.
panado de la señora ínspecSirva esta noficia para que
lora de primera enseñanza de por todos los señores maesla zona de esía capital y del lros y médicos, se cumplan
inspector provincial de sani- las instrucciones señaladas
dad, ha visitado en la maña- en el Reglamento de 22 dc
na de ayer, las escuelas de mayo del 929.
párvulos de los distritos de
De ias deficiencias obserSan Juan y San Antolín, si- vadas y medidas para correíuadas en las calles de San
José, 3 y Carril, 7, con el fln girlas, se ha dado cuenía al
de enterarse personalmeníe señor alcalde de esta capital.
de las condiciones higiénicas
Una comida a los
y pedagógicas de ambos lopobres
cales, encontrándolos con.de
ficiente capacidad, no ya sólo
El señor gobernador civH
para el número de matrícula, asisfió ayer mañana a la cosino el de la asislencia media mida que la juventud Antoque en los mismo se observa; niana dió a los pobres.

OBRA EJECUTADA

No ha faltado quien se ha
acercado a nosotros mostrándose extrañado de nuestra preparación para discutir
estos temas de la revisión de
las obras urbanas. Lo que
hemos dicho no ha pasado
de los límites de lo elemental,
y con solo estudiar el?asunto
se obra el milagro de la preparación. Nos Jndujo a intervenir ver la intención que
mostraban los actuantes que
incesantemente escogían el
camino del escándalo, que es
precisamente la úoica ruta
que no conduce a nada prác
tico. Inminente la liquidación,
entendíamos y seguimos entendiendo, que es ahora cuando ha de fijarse un criterio
por la administración para
luchar con la contrata.
Ei sistema de calicatas está
muy bien p a r a descubrir
obras y comprobar si se han
ejecutado con arreglo al Pliego de Condiciones facultativas; el de arrancar muestras
para determinar dosificaciones, lo considerábamos un
dislate que a nada conduciría.
Hubiera sido y es más rápido
comprobar la calidad de las
fábricas examinando su dureza con un pico.
El Laboratorio dará la dosificación del trozo arrancado,
pero no la del resto de la obra
que en unos casos será más
y en otro menos, porque depende de las manipulaciones
y mermas que sufren los mor
teros.
Pongamos el caso de que
el análisis arroja una dosifl
cación inferior a ia preceptuada en el Pfiego de Condiciones facultafivas. ¿Esto quiere
decir que íoda la obra se encuentra igual? ¿Y se avendrá
el Conírafisía a que la adminisíración justifique de esa
forma la no recepción de las
obras?
Porque téngase en cuenía,
que el Ayuntamiento, en la
ejecución de los trabajos, ha
tomado todas las garantías
para que se cumpla el Pliego
de Condiciones facultativas.
Ha colocado vigilantes al pie
de obra para que presencien
las mezclas; ha dado cajones
para la dosificación; ha enco
mendado a un personal técnico que inspeccione la realización de las mismas y en su
consecuencia cerfifique conforme se construya.
Si se prescribiera que para
recibir una obra habría de iníervenir cl Laboratorio, no
exisfiría conírafista capaz de
resisfir esta prueba. A nadie
se le ha ocurrido sacar muestras de uu puente de cemento
armado para que el análisis
diga si se efectúa la recepción
o no. La administración lo
somete a otras pruebas, tales
como cargarlo con grandes
pesos y observar la flecha.
Daríamos por falsas íodas las
obras púbücas de España si
nos guiáramos por la dosificación que diera el Laboratorio.
Para luchar con la contraía
cuando se aproxima a la fianza para llevársela, son oirás
armas las que hay que esgri
mir. Se ha de discufir de dife
rente forma, en la seguridad
de que los intereses de Murcia no se perjudicarán.
Queremos llevar al ánimo
del señor Maza el convencimiento de que nuestra actuación no se circunscribe ni
más ni menos que a encauzar
esa revisión, para alejar el
peligro de un fracaso. Fia
mos en que procede de buena
fe y en ese camino no tenemos más remedio que cnconirarnos.
~ _ _
«INFORMACIONES,
y *lh LIBERTAD»

L A CRISIS DE LA INDUSTRiA S E R I C Í C O L A Y LA
UNION MERCANTIL
El gobernador civil, sefior
García Francos, cumpliendo
gusíoso el deber de hacerse
iníérprete de cuanías quejas
se le formulen, razonadas y
justas, para procurar corregirlas, ha leído aquella a que
se contrae el escrito fitulado
«Espinas y flores», firmado
por don Agusíín López Palacios, publicado en «El Liberal» de ayer, sobre incumplímienío de leyes sociales, y en
su consecuenjcla, ha ordenado al inspecíor del Trabajo,
realice, con la máxima diligencia, una información y le
dé cuenía del resulíado de la
misma, para adoptar las resoluciones procedentes.
La primera autoridad civil
de la provincia, ha prestado
también preferente atención
al acuerdo adoptado por la
Unidn Mercantil e Industrial
que publica la Prensa de hoy,
en relación con la crisis de la
indusíria sericícuia.

I f er en ia DIputacióB

Sesión de la Comisión
Provincial Pernnanente
Se da cuenta de las dimisiones de los Diputados señores Llovera y Pérez Mateos

ración

Miscelánea
Valerosamente,
—lo nuevo, no amarga—
salen las mujeres
con la falda larga.
Claro, que hay alguna
que esto no soporta
y sigue luciendo
su faldita corta.
Pero esto, no importa.
Igual aletarga
la chica que porta
una falda corta
que una falda larga...
(Conversación que escuché
ayer tarde en un café.)
~~Bueno, ¿me quieres decir
lo que es una calicata?
—mira que eres ignoranlel
Hombre, no me des la lata.
—Pues te digo que lo ignoro.
— 7iz ignorancia me desata.
¿Peto me dices qué es?
•—Una cosa muy barata,
ue dirá si se empleó
uenamente nuestra plata.
—¿Serán unos agujeros
donde ayer metí la pala?

?

—En dónde fué eso?
- En el Barrio.
¡Eso es una calicatal
Cuando por la tarde
las Corporaciones
a eso de las cuatro
celebran sesiones,
hacen al repórter
ir a la sesión
entre los horrores
de la digestión.
La atmósfera densa,
pesada, compacta
y ese mosconeo
que al leer el acta
suena en nuestro oido,
mejor que a escribir
a los reporteros,
invita a dormir.
Hay algunos sitios
donde algo se pesca,
y dan al repórter
naranjada fresca.
(No es el Municipio,
te lo hago saber.
Allí, no hay siquiera
agua que bebei.)
Según nos dice la Prensa,
se marcha nuestro Prelado
tras dilatada labor
a su orden, jubilado.
Permitidme que salude
desde la acera de enfrente
(y
respetuosamente)
antes de que se nos vaya,
al anciano Fray Vicente.

Saca-tapón

Es desestimadjuina T e ^ m a c j ó n al concurso de ias cédulas

Bajo la presidencia de don
Ángel Guirao y con asistencia de los diputados señores
Perea, Servet, Viudes, Clemares, Ayala, y Carreño, celebró ayer tarde sesión ordinaria la Comisión Provincial
Permanente.
Se dió lectura al acta de la
sesión anterior, que fué aprobada.
Ei comandante de Intendencia señor Navarro dá cuenía
a la Corporación del precio
medio de los arlículo de consumo para el présenle mes,
refirándose una vez cumplida
su misión.
Asimismo queda eníerada
la Comisión de las disposiciones insertas en los periódicos oflciales que le afectan.
Se dá lectura a los escritos
dc los diputados señores Llovera y Pérez Mateos, presentando la dimisión de sus cargos. La Comisión queda eníerada, y el señor Guirao maniflesía que lamenía la separación de ían queridos compañeros.
Por el secrelario se dá lecíura a un documento presentado por el concursante don
Agustín Herrera García, solicitando sea anulado el concurso de geslor afianzado para el cobro del arbitrio de
Cédulas personales.
El informe de la Comisión,
desesfima el citado escrito
rebafiendo punto por punto
sus asertos.
Oficio del Rector de la Universidad pidiendo, a ser posible, se proporcione m aolar

aparte las aportaciones que
la Corporación pueda hacer
para el nuevo edificio. Se
acordó facultar al Presidente
para marchar en este asunío
de acuerdo con el Ayuntamiento.
Escrito del Presidente déla
Mancomunidad de Diputaciones para que la Corporación
se decida por una de las tres
fórmulas que en cl mismo se
indican para la liquidación del
empréstito con el Banco de
Crédito Local.
El señor Guirao explica en
qué consisten estas fórmulas.
La primera en seguir el plan
actual de consírucción de caminos en 5 años, de los que
van transcurridos dos años y
medio; la segunda en concertar una prórroga de 8 años
para llevar a csboestas obras,
y la tercera en separarse de
la Mancomunidad abonando^
al Banco lo percibido. Pide ell
señor Guirao que se cstudiel
esto, descartando la tercera!
de dichas soluciones. Mani-I
fiesta que fiene citados a los
íécnicos para oir su opinión,
pues como la Corporación
lleva en la mitad del fiempo
gastados unos cinco millones,
de los nueve y pico a que asciende el emprésfiío, esfima
que en el plazo que queda,
dentro dc la primera solución,
puede resolvevse el asunto
acogiéndose a ella. Se acuerda estudiarlo después de oir
a los técnicos.
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El Patronato de
Presos y Liberados

Recienfemeníe se ha consílíuido en nuestra capital esía
benéfica insfitución que,como
su nombre indica, fiene por
objeto velar porque los desdichados que expiados sus
defitos abandonen la cárcel,
íengan quien procure su so
corro y vele porque la sociedad pueda reintegrarlos a su
seno converfidos en seres
úfiles. Para ello, cl Patronato
procura que encuentren írabajo y les socorrerá en íanío
pueden reiníegrarse a la vida
normal evitando la reincidencia en el delito, por los impulsos de la desesperación o la
miseria.
El Reglamento déla mencionada insfitución, uno de
cuyos ejemplares hemos re
cibido, está muy bien orientado para el cumplimiento de
tan altos fines.
La naciente enfidad se halla domiciliada en una de las
dependencias de la Audiencia
y a ella se han adherido, con
el mayor entusiasmo, entidades y personas dc todas las
clases sociales.
No necesitamos Indicar
cuanto nos complace esta noble idea y nuesíra incondicional adhesión a tan benéfica
insfitución y a los fines socia(CoiiUnú.a fn 4." plana) ^ les que ho de llenar.
{

colabo-

exclusiva

Proporciones que debe te
ner el cuerpo femenino y
consejos para conservarlas

Lo primero que la mujer de
be tener en su cuerpo es proporción.
Ahora bien, ¿qué es «pro
porción»?
|Oht Pues proporción es...
Proporción es la... («Qué? Me
llaman al leléfono. Con permiso. Vuelvo en seguida»).
UNA HORA DE PAUSA
Bueno, pues fijaos, queridas lectoras en las medidas
que debe tener el cuerpo femenino para que su dueña
pueda presumir con razón de
«línea».
Estatura, 1*60 mis.
Peso (aunque las puede haber más pesadas), 55 kms.
Perímetro de la pierna (llamada también pantorilla),
0'35 mts.
Perímetro del muslo (fia
mado también preciosidad),
0*65 mis.

Tobillo, 0'15 mts.
Cintura (sin apretar mucho
la cinta métrica porque entoces se encoge), 0*70 mts.
Cintura (en un momenío de
íerror), 0*60 mis.
Hombros (de uno a otro),
0'58 mts.
Muñeca (llamada íambién
«poupeé», O'l&mts.
Brazo, 0'35 mts.
Pecho (por compración),
2 naranjas.
Garganta, 0*35 mts.
Ojos (de! lagrimal al rablUo), O'IO mis.
Boca (de comisura a comisura), 0 0 2 mts.
Corazón, 1 peseta.
Hagan el favor de medirse
las lectoras. ¿Está? Pues adelante.
Ahora, para que no haya
duda de que se es una mujer
bien proporcionada, procuremos retener en la memoria
las proporciones de la Venus
de Milo.

PROPORCIONES QUE TUVO LA VENUS DE MILO
Fueron nueve, a saber:
«Un senador>.
«Un cargador del muelle
de Cartago».
«Un pacía, ínfimo amigo
de Lucano».
«Un mendigo que pedía
óbolos junto a la puerta Momeníana».
«Un ropavojero del Translíber».
«Un pescador de cafalópedos»,
«Un paíricio llamado Ciruelo Claudio, hermano de
Cayo Complacido y primo
de Cayo Gastoso».
Pero la Venus dc Mllo no
aceptó ninguna de estas proposiciones y murió soltera a
consecuencia de una infección de la vacunas,por la cual
íuvieron que ampuíarle los
brazos.
En fin: respeíemos cl vedado de la Historia y prescindamos de cazar las liebres
de la anécdota con la carabina de la erudición, que dijo
Thiera.
Y para no dilatar más la
espera dc las lectoras, diremos de una vez cuales son
los quince consejos que nos
hemos sacado hábilmente de
la cabeza, con el fln de que
las mujeres proporcionadas
conserven siempre sus proporciones.
1,° Levantarse después
dc haber dormido el mayor
fiempo posible y procurando
evitar íoda clase de pesadillas. (Un buen sistema de no
íener pesadilla es pensar en
otra cosa mieníras se duerme).
ENRIQUE JARDIEL PONCELA

(Continúa en 4.^ plana)

Nuevo perliidíGO
Hemos recibido el primer
número tlel semanario «La
Región de Murcia» periódico
muy bien editado que contiene en su primer ediíorial iníeresantes noías gráficas.
Su fórmalo y las iníeresantes secciones con que inicia
su vida hacen esperar que el
esfuerzo de sus ediíores sea
acogido cariñosameníe por
Murcia. En el primer editorial
inicia una sección de encuesta publicando las opiniones
de don Joaquín Paya y don
luán N'clasco sobre el momento político actual.
Al agradecer al nuevo colega el cariñoso saludo que dedica a la Prensa, le deseamos
una larga vida y muchos
éxitos.

DE LA UNIÓN
VIAJEROS
Marchó a Madrid nuestro
disfinguido amigo el capataz
facultafivo de minas, don Gerónimo Asensio; a quien
deseamos feliz viaje y grata
estancia en la Corte.
—Marchó a Redován (Alicante) después de permanecer en ésla breves horas, el
médico fitular interino de
aquella localidad, don Francisco Pefialver Arróniz.
Buen viaje.
—También marchó a Gerona,donde presfa sus servicios
militares, dcpués de haber
disfrutado unos dfas de Ucencia, nuestro querido amigo
don Ginés Conesa Carrillo.
Le deseamos buen viaje, y
un pronto retorno a ésta, una
vez cumplidos sus deberes
patrios.
Procedente de Totana, hemos saludado en ésía, a nuestro particular amigo don An-

del Manicipio
DECOMISO DE JAMONES
Ayer mañana, al recibirnos
cl alcalde señor Maza, nos
manifestó lo siguiente: Esla
mañana se presentó en la Jefatura de la Guardia Munici
pal un comerciante de esta
plaza, el cual, sospechando
que dos jamones de los que
íenía a la venía en su esíablecimiento no reunían condiciones para el consumo, los llevaba a dicha dependencia
municipal para su reconocimienío.
Reconocidos por el Veferinario señor López-Tello, resulíaron haUarse en esíado de
pufrefacción, quedando decomisados para su inufilizaeión.

fonio Soto Sánchez, clcual,
permanecerá unos días entre
nosofros.
Le deseamos una graía esíancia, en esía ciudad.
NATALICIO
Felizmenfeha dado a l u z
una preciosa niña, doña Flora Ros, esposa de nuestro
querido amigo don Gregorio
Sánchez Vera, empleado de
la compañía del tranvía de
Carfagena a La Unión.
Felicitamos con esíe mofivo a ios dichosos padres.
EL ARREGLO DE LA
CARRETERA
Ha causado el mejor efecto, la noficia de que en la «Ga
ceta» de Madrid se publica la
adjudicación deflnifiva a fa
vor de don Francisco López
Cobacho, por pesetas 63.879.
de la sobasfa de consfrucción de obra y acopios de
piedra machacada para la reparación firme de la carretera de Cartagena a La Unión.

(Cmiiaúa en 2." plana)

] Informaciones
al vuelo
En menos tiempo
no se puede gastar
más dinero

—¿Con que van saliendo «cosas» de la revisión
municipal?
—Eso dicen. ¿Tú sabes
algunas?
—Sí; se habla del decorado del salón de sesiones
y de la cifra enorme que
costó la instalación eléctrica,
—*¿Y nada más?
—Hombre...
—Ves, ahora soy el que
íe va a descubrir la exisíencia de un famoso libramlenfo.
—A ver, a ver,
—Oído a la caja. Exisle
un libramiento cifrado eu
seis mil pesetas por un via
je a Madrid hecho por don
Recaredo Fernández d e
Velasco y el secretario sefior Guerrero. Duró el viaje cuarenta y ocho horas,
—Arrea. ¿Pero eso es
cierto?
— Pregúntaselo a Maza
y él fe dará razón.
—Pues si a ese tenor se
ha hecho todo, la adminis
tración municipal en los
fiempos de la Dicíadura ha
sido un puerto de Arreba
tacapas.
—Fíjate bien: seis mU
pesetas.
—Ya lo creo que me fijo.
Cada hora tenían para
gastar don Recaredo y don
Juau ciento veinticinco pesefas.
—O sean dos pesetas
con ocho cénfimos por minuto.
—Veo que estamos en
matemáticas perfectamente.
—Perfecf.imeníe, Y lo
más sensible del caso es
que se les dará el escán
dalo, pero la caja municipal no se reintegrará de
esas pesetas.
—Hombre, según. Ahora hay que seguir acumulando cargos. ¿No le parece que la Comisión de responsabilidades debiera pedir el expediente de arriendo de los arbitrios municipales, hecho también en
fiempos de don Recaredo y
examinar si se ha cumplí
do la ley?
—Claro que sí. Y si en
él se vieran irregularidades ¿qué?
— Pues la cosa es senciUa. S e mete en la cárcel a
ios que hayan delinquido o
que suelten el dinero que
tan mal adquirieron,
—Está bien. Pero don
Recaredo es una personaHdad.,.
—Aunque sea todo la
personalidad que tú quieras. ¿Ha falfado, ha comefido un delifo? pues don
Recaredo va a la cárcel y
fodos los con él compficados. ¿Pero no te acuerdas
de los tiempos de la Dictadura?Se presumía que uno
Oialquiera había incurrido
en responsabilidad y como
medida prevenfiva se le
zampaba en la cárcel.¿Que
después resultaba inocen
te? Pues usfed dispense.
Los procesos se cogían
por el rabo.
CERO
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