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Hoy, San Patricio 

UN GESTO: No pondrá multa 
la Policía municipal 

UNA RESPUESTA: No dar lugar a 
que pudieran ponérnosla 

e 

Nos hemos enterado, y lo de
cimos. E& una indiscreción, pe- -

' ro la noticia merca la pena. -
BOY, ASI, CON- MAYÚSCULA 
nroDO, LA P O L I C Í A M U N I C I 
P A L NO PONDRÁ NINGUNA 
DENUNCIA. Lo ha pedido ella, 
y se lo ha concedido el alcalde, 
«tendiendo la petición de unos 
bombres que tienen por tarea 
diaria la 'de un mejor - servicio 
el Murcia, sin importarles los 
«icrificiois, ni las incomprensio- • 
Oes, y que .con su ejecutoria de 
hombres responsables, pondera
dos y servidores ejemplares, han 
sabido ganarse' vm merecido pres
tigio que es obligado reconocer 
y proclamar. 

Pero hay que calar hondo en 
e l . e^ í r i tu .c|ue-.anima; a estos 
bombres ' al - formular su peti-
iclón. Empecemos por recordar 
Que fueron ellos mismos los que 
pidieron dejar' de percibir el 2S 
por 100 .que les corresponde de 
•las multas que se impongan co
mo consecuencia de sus denim-
cias. Una petición insólita en la 
geografía nacional (no sabemos 
lo que en otros pagos más allá 
dé nuestras fronteras pueda su
ceder) -que marca una singular 
excepción, acompañada, si aca
so,' de- 'otras que con los dedos 
de una mano basta - para con
tarlas. . - . 

Quisieron dejar bien sentado 
Que ellos actúan en razón de 
una -, exigencia, .ciudadana que 
Cene $a>ñdicíóii imiperativa, por
que la 'norma se dicta en or
den a. un bien común que se 
ve lesionado cuando - lá. conduc
ta individual no respeta esas 
obligaciones de: convivencia que 
ella, la Policía Municipal, tiene 
el deber de hacer "cumplir. 

Pero para evitar esas suspi
cacias y. recelos humanos natu-. 
Tales,. por inevitables, de que su 
actuación podía estar impulsa
da por un sentido material, en 
el que el deber era espoleado 

Don Esteban Sandoval, jefe de 
la Policía Municipal,' en 'quien 
personalizamos la felicitación de
bida al'Cuerpo, por so día -pa

tronal.—(Potó LÓPEZ.)'... • 

por un incentivo, económico, so
licitaron, y se íes concedió, su 
renuncia voluntaria a esa par
ticipación, que legalmén te les co
rrespondía. Y desde eí día 1 de 
noviembre del añp.^pasado deja-

..j ron de. recibir percepción algu
na' por ese' concepto. 

Fue un gesto de caballeros, de 
hombres responsableis, que honra 
y prestigia a ellos y honra y 
prestigia a la ciudad a \i que 
sirven. Y ahora, otro gesto que 
hay qiie valorar en toda sü di-
inensióq,-» calando dentro dé' él y 
traspasando" su" epidermis, para 
negar al ' tuétano de su conteni
do. No es que hoy-, por ser dia 
de San • Patricio, su Patrón, van 
a marginar sus obligaciones pa

ra hace^ de la, fiesta y de la ale-
gría una jornada de. Inhibición 
de sus funciones. 

,No¡ no" es esto; es que ellos ha
cen un reto de amistad y cola
boración a la ciudad toda, en cu
yas • gentes tienen fe y confian
za, porque abrigan la ilusionada 
esperanza de "recibir ima autén
tica, lección de ciudadanía,. de la 
que ellos serán ios primeros en 
alegrarse. -

No van a multar" a naiiie y 
Murcia toda se va a eiiterar por 
esta indiscreción ^periodística, pe
ro lo' importante no está'en ha
cer púbúca- esta "especie , de vía ' 
libre de hoy. sino en que- todos, 
pesé a -saberlo, respondamos de 
tal modo que aunque eílps pre
tendieran multarnos no pudiesen 
conseguirlo,"* porque .hóv vamos 
a poner todos una especial aten
ción en hacer lo que -debemos, 
no para evitar unas sanciones 
que no se vaii. a producir,'̂  sino 
tpor un sentido responsable de 
ciudadanía• que nos éxigé'supe
rarnos, precisamente _-hoy. 

Ellois -no van" a multar.' pero 
Sí • van a ̂ 'acentuar. la vigilancia 
s efectos de experiencia piloto, 
.para comprobar las infracciones' 
que se han producido. 'Va a ser 
un -sondeo interesante que. pue
de _marcar.. nuevos -y sugestivos 
rumbos, cuándo esta primera y 
original prospección se complete 
con otras-y se.computen resul
tados que pueden condicionar ac-. 
tuaclonés futuras. 

El. mejor obsequio y la mejor 
felicitación que podemos Hacer 
hoy, día de San Patricio, Patro
no de la Policía Municipal, a 
estos hombres sencillos, hones
tos y cumplidores de su deber, 
es la de extremarnos en.nuestras 
obligaciones, por ase gesto, de 
ellos.'por.'ése sentir "ciudadano 
nuestro y por - esta Murcia" del 
Sureste,.ante la.-que éi trasvase 
y su filosofía, -esa- filosofía de re
glón, abre unas posibilidades -in
mensas con un futuro fabuloso 

Jí^RONIMO GARCÍA RDIZ 

EN EL PHIIMEB AKIVERSAIIIO PE SU MUEBTE 

TRECE ARTISTAS Y LA ESCUELA DE 
ARTES Y OFICIOS SE HAN SUMADO 
AL HOMENAJE A F E R N A N D E Z - D E L O A D O 

Queda inaugurada así la nueva sala de arte Cbys 
Ayer tarde se celebró el acto 

de- inauguración de. la exposición 
de los premios Chys en homena
je a Manuel Fernández-Delgado 
Maroto, fallecido hace ahora jiis. 
tamente un año. Con tal motivo 

• abria sus puertas la nueva gale
ría de arte Chys, uno de los úl-

tmios proyectos de aquel grM» 
murciano -Míos veces Laurel de 
Murcia de la Asociación de la, 
í^nsa— que tanto fomentó y 
protegió las Bellas Artes .lóceles.. 

La nueva sala se encuentra • 
instalada en,los sótanos deí esta
blecimiento comercial de la calle 

La. familia )Fernánde2-Delera<in «nn vene. •••.>*».!»» 

Traiwrla. Está acondicionada es. 
pecialmente p a r a exposiciones. 
Después de esta muesti-aJiomena. 
je colctiva colgarán sus cuadros, 
por este-orden, Mpüna Sánchez, 
José Luis Cacho, Cánovas y An-

. tequera. Habrá', asimismo un fon. 
do permanente de obras-para la 
venta. La.primera aportación ha-
sído la de'Párraga, quien reoor. 
dal>a ayer que sus primeros dibu. 
jos se los había comprado preci
samente Fernández-Delgado.- -

Trece artistas y un centro do
cente se han simiado al homena.. 
je: Cüarpê  Garrido, Asensio S á s 
José Planes, Baldo, Péiez y Fel-
to, • Bafión Saure, Párraga, Mu. 
fioz Barberán, Medina Bardón, 
Molerá, Molina Sánchez, Avella^ 

. neda y la Escuela de Artes AjjlU 
cadas y Oficios Artísticos de Mur. 
cia^ que en su día recibieron sen. 

'• dos galardones Chys. . 

Doña Dolores Cerda 'iÍJuiz-Pu. 
nes, viuda de FemáñdezDélgadp 

^ y .sus hijM,. tuvieron la .defereiil 
cía de cpnyocar.-una.hora'y m ¿ 
diá antes dé la. inauguración' á 
todos los medios'ínfórmaÍ;Ívos pa. 

. rft-oírecerles las primicias del ao-
to.que se desarrolló a continua-
ción, al que asistieron numerosos 
Invltaaos y.amigos de la familia 

~ ;Pernández f Delgado - Cerda Rute 
' Punes-,.,. .» . ' , .• . \ 

EXCLUSIVA, EH 
"LINEA" 

MAÑANA, DECLARACIONES DEL 
COMISARIO GENERAL DE 

ABASTECIMIENTOS 
LA CESTA DE LA COMPRA, EL ACEITE, 
EL PESCADO, EL AZÚCAR Y OTROS TE
MAS DE INTERÉS, EN LAS RESPUESTAS 
DEL SEÑOR GARCLA DE 4ND0AIN A 

NUESTRO PERIÓDICO _ . 

^ ^ 3 

19 de Marzo, Son José 

Díadel 
Fadre 

,Cs.€^mo Wfueg©-'.Se .froto de odtyinof 
; qué regoéo'le gusí&ró mó5 o ¡popó y... 

consegtHT que esté de pcuerdo . 
, con©! propio presupuesto.'^ ' 

¿Sobes Qué Gáienos Précio'éós te cfrecé 
' tífío vonpdo séíecc/ófí c/é :regoiós y 

tífío QímctivQ escolo de precios? 

Regalos hcsto 200 pesetas. 

Regalos hasta 400 pesetas, 

llégalos hastó 750 pesetos. 

. Desdé el mós sendílo 
hasta el más tmportonfe 

Con miastro 
TARJETA OE COMPRAS; 

no «s necesario 
llevar dinero enama 
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