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del  Ccrnpcmenio  pro viqcktl  de  los  Explorcidores

durcinte  ¡ci  semctnc  escu/tisicr.

SANATORIO ANTITUBERCULOSO
£legcido’  de  ciutoricicides,  Conidcz  íntinci.  ..Ynctugurcición ‘  bemkióq  de  las  obras,  Colocación  de  l  prime

rctpiedrct.  -fícuerdo  uncinime,  oncitivo  del  Sr  rbispo.

Los  primeros  en  llegar al  campamenlo  para
asistir  a  la iuauguracin  de las  cbras  del  Sana
torio  antituheu2ulusu  hirun  D.  Emilio  Diez  de
Revenga,  D. Diego  López  Tuero  y  D.  Eduardo
Montesinos  que  ocupaban  un  auto.

De  Alhama subieron el  Sr. cura  [),  José  Sán
chez  Yúdice,  el  Jue7  Municipal  D.  Francisco
Ponce  y D. Francisco  García  Rubio, además  dLI
Sr.  Cura  del Berro D. Eduardo  Pérez.

A  media  mañana  liegaron  en  autos  el  Senor
Gobernador  civil,  D  Clau<li.  HrnáudLz-Ros,
r)  Angel Guirao y  el  icald.  de Murcia  D.  Fo-
más  Palazón.

Visitaron  las  tiendas  del  caupnento,  admi
rando  la  excelente  Ustrrbuc1ón y  o  bien  ns—
talada  que  sr  encuentra  la  tropa.

Del  campamento  se  trasladaron  a  la  casa
forstal  distam.e  unos  quinientos  tnetro.

El  Ingeniero  D. !uan  Antonio  Pérez-Urruti  y
el  Ayudante  D. Enrique  Meseguer  s’< adelanta
ron  a recibir  a  los expedicionarios  oyendase  de
labios  de  dichas autoridades  frases  ue  felicita
ción  por  la labor  fecunda  que  lleva  a  cabo  en
esta  sierra  el benemérito  cuerpo  de  Ingenieros
de  Montes.

La  casa  forestal  del  personal  facultativo  se
hallaba  engalanada  con colgaduras  de  los  colo
res  nacionales  destacándose  en uno de  los balco
nes  las  banderas  de  los  distintos  Consejos  de  la
Provincia  que  asisten  al Campamento,  y que  co
locaron  alli despries  te la misa de  campaña.

Delante  de  la extensa  explanada  que  se desli
ria  a  observatorio  meteotológico,  había  coloca
do  un  artístico  arco d  triunfo  con  la  siguiente
inscripción  <A  lo  i’xploradores,  la  División
Hidrológico-forestal  del Segura  ostentando  en
4.nda  extrenio  las insignias del Cuerpo  de  nion
tes  y  de los exploradores.

Coiiida
En  una de  las  habitaciones  de  la  planta  alta

de  la casa  forestal tuvo lugar la  comida intirna de
los  excursionistas.

En  la mesa tomaron  asiento  el Exmo.Sr. Obis
po,  el  Sr.  Gobernador  civil,  Don  Isidoro  de la
Cierva,  Don  Angel Guirao,  Don  Emilio Diez  de
Revenga,  Don  Tomás  Palazón,  Don  Juan  Anto
nio  Pérez-Urruti,  Don  Diego López  Tuero,  Don
Eduardo  Montesinos,  Don  Juan  Antonio  Pérez,
Don  José  Sanchez  Yúdice, Don Francisco  Ponce,
Don  Claudio Hernández-Ros  y Don  Eduardo  Pé
rez.

La  comida fué  suculenta  y  exquisita  servida
por  el fondista  de  Alhama  Sr.  Andreo,  asistido
del  cocinero  Antonio Guzmán  quien  recibió  pla
cernes  por  su esmerado  servicio.

Durante  las  primeras horas  de la  tarde,  estu
vieron  desde  el  malecón de  la casa  contemplan
do  el hermoso  panorama  que la  circunda.

Masas  de  pinares que coronan  hasta  las  crcs
tas  de  las  montañas,  recuerdan  los trabajos  que
en  estos  sitios  realizaron  los  meritisinios  Inge
nieros  señores  Musso,  Codorniu,  Madariaga  y
el  encargado  hoy de  estos  montes  Sr.  Melgares
qe  ha  terminado  la  obra  comenzada  por  sus
dignos  predecesores,  y  haciendo  que  con el  tra
zadn  de  la carretera  que  conduce  a  la  Huerta  de.
Espuña  puedan  los  autonióviles  ascender  las
empinadas  cuestas  que  llaman  del Marqués.

Inauguración  de  las  obras

A  las cinco  y  media  en  punto  el  cornetiri de
órdenes  pone  en  movimiento  la  tropa  de  ExpIo-

radores  para  dirigirse  al  sitio del emplazamiento
de  las  obras  del  Sanaonio.

El  Sr. Obispo,  aconpa7iadr  de  D. Isidoro  de
la  Cierva yde  D. Juan Antonio érez-Urruti,  agra
dece  el orecimiento  del aúto  y prefiere  ir a  pie  a
pe  ‘<ar de  la  distancia  por  cami rns  de  ¿ir zas.

Les  siguen  las aufonidadea  un gentío  inmen
so  venido  d  Alhama   del Berro, detrás  del  cual
va  la  tropa  batiendo  marcha.

Cruzaron  los  xtensos  vive<u de  nacientes  pi
llos  que  aguardnn  la  temporada  de  otoño  para
surtir  la repob’ación  de  otros  no  ites y  las  pcti
canes  de  parUuiaies.

Pasaron  el  río  Espuña  que acusa  la  sequía
pertinaz  qn  transcurrir  siquiera un  hilito de  agua
por  su  cuuce.

Atraesaron  la  ladera  opaesta  de  pendientes
suaves  llegando  en  la  planicie  uc  titulan  de  los
siete  h  rmanos  a divisar  la extensa llanura cua

jada  de  pinos  jóvenes,  en  centenares  de  miles.
cuyo  aroma balsámico  fortaiecrá  en  día  no  le
jano  la salud  de  los oprimidos por  la desgracia.

Desde  dicho  punto  se  contemplaba  la  gran
brecha  abierta  para  el enniazainiento  dci Sana-
toril),  sobre  la que  se  erguía  majestuoso  un  arco
coronado  por gallardetes  que al inipulso  del vien
to  p  movían  formando  caprichoso  contraste  so
bre  el extenso  manto  de  esniraida  que  cubre
aquel  pintoresco  valle

A  la  llegada  de  los Exploradon. s,  el  Presi
dente  de 1 t Junta del  Sanatorio  D. Isidoro  de  la
Cierva  desenrolló  un  pergamino  y  dió  lectura  a
la  siguiente

At:  i’A
de  la  primera  piedra  para  el Sanatorio.

En  los  Llanos  de  la  Perdiz, partido  rural  de
Espuha.  t(’rrrino  municipal de  Alhama, provincia
de  Murcia,  siendo  las  seis  de  la  tarde  del  din
ocho  de  Julio de  mil novecientos  diez y sietL, el
Exi.nio  e  lltmo.  Sr.  Obispe  da  la  Diócesis  de
Cartagena  P.  Vicente  Alonso salgado,  bendijo  y
colocó  la primera  piedra  del  Sanatorio-Hospital-
Antituberculoso  que  ha  de  comtruirse  en  el ex
presado  sitio  con  el  capital  ie  la  Asociación
fundadora  de  dicho  Establecimiento.

Al  acto  concurrieron  las  Astonidades, miem
bros  de  dicha  Asociación  y otras  personas  que
suscriben  la presente  acta  y  además  los explo
radores  de  Madrid  y de  la provincia de  Murcia
con  sus  Jefes y representación  de sus  Consejos.

Todo  se  consigna  en  este  documento,  que
con  el  primer  número  del  periódico  ESPINA,
órgano  del  Campaniento  de  bs  exploradores  y
moneuas  de  curso  corriente, st  deposita  en  una
caja  de  plomo  colocada  dent’o  de  la  refe<da
primera  piedra.

Seguidamente  firmó el acta  el Rvdnio. Prela
do,  Don  isidoro  de  la  Cierva.  Don  Angel  Gui
nao,  Don  Tomás  Palazón,  el Marqués de  Algara
de  Grés,  Gobernador  civil;  [)on  José  Sanchez
Yúdice,  Don  Eduardo  Pérez,  Don  Francisco
Portee,  Don Juan Antonio  Perea,  Don  EdnardG
Montesinos,  Don Diego  Lópe2 Tuero,  Don  Juan
Antonio  Petez-Urruti,  Don  Enrique  Meseguer,
Don  Emilio  Diez  de  Revenga,  Don  .Clauio
Hernandez-Ros,  el  Conde  de Castillo  Fiel  Don
Alejandro  Pizarroso,  Don  Antonio  ‘1 rucharte,
Don  Manuel  Dorda,  Don  M.  Rodriguez  y Don
Mariano  Marín-Blazquez jaen.

Después  de  firmada  el acta  se  colocó  en  la
caja,  además  de  los referidos  objetos  un núnie
ro  del  periodico  titulado  El Explorador

5.  E. llEna, revestido  de  Pontifical,  procedió
a  la  bendición  de  la  primera  piedra  que  fué  co
locada  en  el  cimir nro aOierto  y depositada  en
ella  la  caja sobre  la  que  con una  paleta  de  plata
en  la que  se  Icia una  inscnipción  alusiva  al  acto,
regalo  del  Excmo.  Prelado,  se  echó  la  primera
masa  de  cemento  sobre  la  que  se  edificará  el
soberbio  edifkio  del  Sanatorio.

La  hora  avanzada  de  la  tarde  que  no  podian
demorar  los excursionisfas  que  tenian  que  regre
sar  a  Murcia  privó al  Sr.  Obispo,  corno  era  su
deseo  dirigir  su  autorizada  palabra  a  la  concu
ri  cncia.

Seguidamente  se  regaló  a  los  exploradores
una  medalla  conmemorativa  del  Campamento  y
un  folleto  de  la  <Sierra de  Espuña<’ escrito  ex
presamente  por  el  Ingeniero  de  Montes  Don
Juan  Antonio  Perez-Urruti.

Entre  las  autoridades,  personal  de  la  janta
d&l Sanatorio  y otras  significadas  personas  que
asistieron  a  la inauguración  de  las  obras,  conci
bieron  la idea  de  elevar  hasta  el trono  de  5.  M.
y  al Ministro  de  la Gobernación  este  acto huma
nitario,  errado  por  una  inteligencia  superior  y
una  voluntad  férrea  puesta  siempre  al  servicio
de  toda  idea  noble  de  toda  idea  generosa  y
dcordaron  sin  que  el interesado  tuviera  noticia
dc  ello  cursar  los  siguientes  telegramas  que
aunqu  sabemos  que  ha  de  herir  la  excesiva  mo
destia  de  Don  Isidoro,  no  podemos  resistir  a  la
tentación  de  copiarios.

Dicen  asi: Mayordomo  Mayor  Palacio
Rogámosle  se sirva  participar  Sus Majestades

que  hoy  inauguraronse  solemnemente  en  Sierra
de  Espuña  obras  Sanatorio-Hospital  antituber
culoso  que  levantaráse  principalmente  con  in
gresos  Fiestas  de la Flor  en  Murcia.

Como  esta obra  será  debida  a  la  caridad  y
perseverante  patriotismo  de  Don  Isidoro  de  la
Cierva  veríamos  con gratitud  alguna  manifesta
ción  oficial reconocimiento  hacia  benemérito  pa
tricio.

Vicene,  Obispo  de  Cartagena;  Marqués  de
Algara  de  Grés,  Gobernador;  Palazón  Alcalde
Murcia;  Guirao,  Diputado;  Diez de  Revenga; Lo
pe!  Tuero,  Perca,  Hcrnandez-Ros;  Montesinos;
Ortega  Pagán;  Navarro  Martinez y Perez-Urruti.

En  igual  sentido  se  dirigió  otro  al  Ministro
ae  la Gobernación.

El  Sr.  Obispo,  dispuesto  siempre  a  coadyu
var  con  su  prestación  personal,  asistiendo  gus
toso  a  realzar  con su  autoridad,  toda  obra  gran
de  qu  lleva impresa  el sello  de  la  caridad  pre
dicada  por  el  divino Redentor,  generosamente
ha  puesto  a  disposición  del  Presidente  de la Aso
ciación  del  Sanatorio  Don  Isidoro  de  la  Cierva
la  cantidad  rte  mil pesetas  para  el dia  ocho  de
Septiembre  próximo  en que  tendrá  lugar en Mur
cia  la fiesta de la  bior.

Este  rasgo  de S. E. lltma. colmó  de  gozo a  la
Junta.  que  vé  como la obra  de  Dios  se abre  paso
‘cuando  esta  se  pone  al servicio  de toda  idea  no
ble,  de toda  acción  generosa.

Como  final de  todo  se  cantó,  tocado  por  la
banda  de  música,  el himno  de  los  Exploradores
resonando  pur  aquellas  montañas  la  dulce  es
tropa.

Las  llagas  del  leproso
serán  para  el cristiano
si  en  él  mira  un hermano
luz,  caridad  y  amor.

Mo  L Sierra  de Espursa 10 Julio 1917

La  correspondencia  al
Director  y Administrador

Don  Manud  Naiarro
Uamparnento  provincial  de

Exploradores

Alhama  de Murcia
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Precio  de  suscripció—
Ochenta  céntimos

Número  suelto,  O’IO

NO  SE  DEVUELVEN
LOS

ORIGINALES
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