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CREO UN GRAN MERCADO EN
LONDRES, DISPONIENDO DE
UNA FLOTA PARA EL TRANSPORTE PROPIO
Miguel Z^potci Sáez no fue diputado, pero... los hacía
ION BIl«raei Zapata
Sáez es de la misma madera de los^
q u e conquistaron
América" (D. Juan
de la C i e r v a ) .
Anuinecia en el
•i|rlo pasado el auge industrial
«dinero en España, pero las explotaciones, en general, estaban en
manos extranjías. Era una época donde se alumbraban riquezas
mineras que transformaban a
piseblog y localidades en rerdade.
ros emporios, donde acudían toda
«las* de aventuren», lo mismo
en el campo económico que en el
de otras actividades. Asi era La
llnién en las últimas décadas del
siglü pasado. Ya esta zona cartagenera Uegd un día un modesto
bijo de campesinos que sentía en
su sangre ia llamada de la aventura De esa aventura creadora,
propia de genios que deja su huella en «a tiempos Miguel Zapata
Sáes.
Bi nombre (Je "H liObo" se debe
a un antepeusado. Familia modesta con fincas nSsticas en San
Javier, vivía del cultivo del campo y del ganado. Cuentan que
na día uno de ellos vio atacado
iju ganado por wa lobo, que le
arrebató fieramente una oveja;
•alió en su persecución y no paté hasta darle muerte en una
feroz lucha. Su apodo de "El Lobo' en él podia ser representativo de su gran personalidad.
Al morir, más que gran fortuna
dejó empresas de las que producen riquezas elevan el nivel de
la vida con laboriosidad y expanden la promoción empresarial tan
exigua entonces.
Su ingenio I era proverbial. Se
euentan por cientos sus anécdotas. Era algo sustancial a su personalidad. Su figura menuda, magra, recta y con unos ojos avizores y c h i b a n t e debajo de. los
Ittxtes, era a simple vista un rasgo que destacaba su Ingenio; con
•US dichos y aún sus hechos demostraba que era hombre de tar
lento «ctraordinaxio, que sabia
aplicarlo, ya fuera en lo social,
«n lo» negocios o en la vida conjeote.
OBRAS SOCIAJUES
Sus obras sociales, como producto natural de sus ^npresas,
son ejemplares, pues a pesar dé
los afios y de las múltiples cir«nnstancias siguen viviendo con
d eeeuerdo de su fundador. Asi
las casas baratas para sus obreros, el economato para sus compras y «na centros de todas claMs.
En el o r d ^ cultural la creari6n del liceo obrero para expansión y recreo de los mismos.
El mejoramiento del teatro local, donde, a beneficio de los suyos, llevó las mejores compañías
de entonces, como la de Antonio Vico y otras.
Aparte, de sus obras caritativas que silenciosamente realizaba,
todavía existen personas, testigos
y protagonistas de ellas. Ba promovía también la ayuda a aquellos que, por varias causas, !o merecían para seguir una carrera o
vocación
He aquí algunos ejemplos anee
dióticos:
En una ocasión, en una suscripción pública dio mil pesetas; al
decirle un amigo... "Pero don Miguel, si su hijo ha dado cincuenta mil", le contestó: "Sí pero es
que yo no he tenido la suerte de
tener ün tsadre como él tiene",
En otro momento tenía un administrador que no le era muy
fiel, y al decirle sus amlp:os que
cómo I* Iba dando cada ve7 mA«
eonfianza, ái contestó que le da^

ba "más cuerda para que antes se
enrede y se caiga".
"NO ERA DIPUTAPÓ, TEBO... LOS HACIA"
Don Miguel Zapata n« podia
ser ajeno a la política, y mucho
más en aquella época que todo lo
llenaba. El no actuó uiinea directamente en política, pero sí indirectamente. Cotno él decía, que
''él no era diputado, pero hacía
diputados", O sea, que ayudaba
con su dinero e influencia a salir
triunfantes a sus amigos políticos. Aquí nos viene el nombre de
García Alix, correligionarie y

En esta «asa, llamada "El despacho", situada en 3a diputación úe Fortmán, TÍTÍÓ Higruel Zapata Sáez,
«El lobo". •— (Poto CIFKÍE)
compañero ministerial 'de Cánovas del Castillo,
El contó en todo momento con
su amplia y generosa ayuda. Y
asi se cuenta lo siguiente: Había
por la circunscripción política de
Cartagena una gran lucha en
unas selecciones para diputados y
se presentaba García AUx por el
partido conservadar. por el liberal se presentaba su jefe local,
que se había volcado c«i su actividad y dinero para stíir triunfante. García AWx. agotados sus
fondos para agotar la campaña
y viendo ya sa derrota, acudió a
él para pedirle ayuda con el ar.
gmnCTito del mucho <iinero de
que disponía su contrincante, don
Miguel no hizo más que sacar un
cheque, lo firmó y le' dijo: "Pon
tu la cantidad que necesites",
AtGO SOBBE
OITSTEIAS

SUS Eí-

Paso a paso, con su esfuerzo,
desde simple minero hasta ser
dueño en explotación, según in-

C¿fi él aufor cíe /os «C^tegisf
—Creo que soy más conocido,
-si es que lo soy-v. por los periólas carrozas? Esto es que les dá
dicos, por aquello dé qu« se comun aspecto más fantasmagórico pran pocos libros pues va,len más.
y resulta más bonito.
Por otra parte, mis libros tienen
pocos editores. La, Utca^lura a seCuando se marcharon los de ia
pólvora, me enseñó su pequeño cas hoy no Interesa.
museo: cuadros de Váaqu^ Díaz,
Tampoco se llega a la ;:ente por
de Molina Sánchez, de Barberáa
el valor propio, sino por «á verda(Por cierto que él cuadro de este dero "show" que ha creado cada
pintor era abstracto). Da Paco uno a su alrededor. No importa
Oonesa; un cristo de Párraga, tanto escribir bien, como monetc. y dos obras maestras del pro- tar un espectáculo alrededor de
pio Asohslo.
tu literatura.
—¿CuájT-o tiempo llevas escri-^¿Pero oficialmente a ti te ha
biendo,?
reconocido?
—•Yo creo que desde siempre. K
—Dentro de estas limitaciones,
verás porque te digo eso de siempre: de '.fió, yo no podía comprar tengo pensión de literatura March,
cuentos; entonces la única soln- También se me concedió la Hucha
de Plata en el Concurso Nacional
lAón que tenía era escribirlos.
—¿Y qu<^ clase de cuentos es- de cuentos: premia Chys; premio
de literatura de la Diputación
cribías?
—Pues <»eo que cuentos en los Provincial de Murcia, finalista en
que Intervenían muchos trenes, el premio nacional de Uteratnra...
Nos cambia éjs oanveisisacióin.
porque, aún hoy, d silbido de nn
tren en el sUencio de la noche es , Miró hacia la izquierda y, entre
otros trofeos; hay uno de bronce
un signo de evasión.
que nos llama la atención.
-rAquellos cuentes de necesidad
—¿y ésto?
desembocaron en las "4 Esquinas",
—Es el tercer prendo nacional
¿no es así?
*
de pintura del S. E. M., medalla
BAMON GÓMEZ 1)£ Í,A que me entregó el miaistoo de
SEBNA, OBIENTADOB DE Educación y Ciencia.
SU OBEA
W)S "COILAGES"
—Mi primw libro, -que quiza
Hablar con \Asensio Sáiéz y no
ahora no lo escribiera pero que
entonces me era muy necesario-^ sacar a relucir los "collages" es
fue como una especie de saram- algo que seria imperdonable. Pepión que rompió en mí. Este libro ro ante, tocto...
—¿Qué es un "coUage"?
lo calificó la critica como de 'ix—Escuetamente es; ensamblaje
ceso, es decir que en vez de faltarle le sobraba. Fue algo que me de recortes. ~
desbordó y que tuvo un gran eca
Nos explica la técnica de ios
Por ese libro me orientaron y me mismos, lo que pretendió en un
aconsejaron que hca por donde yo principio con ellos. En ellos, nos
tenía que ir y lo que tenía qu» dice, caben ias soi^resa^ más de
hacer.
,
lirantes, ya que en el ensamblaje
A Asensio Sáez es un hombre de los recOTtes no se sabe el senal que hay que sacarle las cosas tido onírico que puede resultar.
—¿Entonces cuál es la verdapara esto de las entrevistas con
sacacorchos. Asi, insistiendo Varia* dera pretensión tuya a través de
los "collages"?
veces en la pregunta, pudimos sa—Una comunicación con los de
ber que uno die sus orientadores
fue Ramón Gómez de la Serna, más y, al mismo tiempo, un escon quien mantuvo corresponden- cape del propio pintor nn tanto
cia e incluso guarda una botellita frustrado, que sirve de compensacon una vela donde hay un autó- ción a lo que por falta de Úempo
grafo del ilustre escritor, por aque y preparación harían y no hace.
Como las figuras ya están hechas
Uo que don Ramón dijera que un
poema escrito a la luz de una hago las composiciones que a mi
me gustaría hacer.
vela...
No cabe men<s- duda que esto
—-Tú también pintas: ¿cuál ae
viene a ser también un v^dadero
las dos cosas prefieres?
arte, ya que esto de hacer compo-Siento la literatura y la pintura; pero le doy primacía a la li- siciones a base de recortes, y luego expresar el sentido de aquello
teratura. Por respeto, para ser
requiere, una técnica.
pintor es preciso dedicarse a la
—¿Te podrías tiaoer un auto
pintura. Para mi el pintar es un
hobby. Soy un escritor que pinta. "coUage"?
Queda im tanto pensativo.
MAS CONOCIDO POB liA
—Mclor que explicártelo, te lo
PEENSA
confirmo.
—¿Un "oollage" de 1^ éi:.ca - '-^
—¿Por qué medios eres más co- tual?
nocido: por tus libros o por la
-Una verdadera jaula, una venus de Milo con brazos pero sin
prensa?
(Viene de página 16)
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ventario de 1915, de cientos de
minas con miles de obreros. Sus
negocios fueron de lo más variado, aunque en general guardando
rela/ción con la minetría. ESitre los
principales se cuentan: la fundición de Portmán, denominada
Concepción, centro de sus actividades y en donde tenia la sede
de sus negocios; grupos de níinas
en Escombreras, La Unión, Portmán, Llano del Beal, Los Blancos
y Mazarrón, por un total de más
de mil hectáreas de pertenencias
en propiedad, y más de ciento
en participación con otras, y muchas más en arrendamiento. Además, otras en la provincia de Badajoz. Más en orden de explotación, otras en un pequeño laboreo y otras en mera Inveístigación.
Especialmente de una primitiva
fundición llamada Qrcelitana, hizo una magnifica fábrica a trar
vés de los años con sus instalaciones accesorios para todos los servicios, llegando a obtener una
producción de barras en el año
1915 de doscientas setenta mU

ochocientas, con ím peso d«
13.800 toneladas, producción que
íúe ea constante aumento.
Instaló también, un cable aéreo
para el. transporte de mineral de
más de 2.G00 mts., así como la
instalación de vairios muelles «mbarcaderos.
,
También hizo de la Maquinista
de ifevante de La Unión «h g ^ n
taller dedicado a las construcciones metálicas y de maquinaria,
ya de minería, ya de obras públicas. Intervino en la construcción
de los puertos de Valencia, Barcelona y Cartagena entre otras
obras principales.

EBA M U y POPULAS EN
LONDEES

Comercialmentc, su empresa tuvo una gran actividad, especialmente comprando minerales ferruginosos para exportarlos al extranjero, creando im gran mercado en Londres, donde en estos
medios era muy popular. Y hasta
salía, con ei humor propio de los
ingleses, en caricaturas y dichos.
Para el transporte propio llegó
a disponer de tres barcos de tonelaje medio, más ima serte de
faluchos, barcazas, etc.
Extendió su actividad al campo
y explotó fincas en varios términos municipales de la provincia
cabeza -se queda pensativo—, un
de Murcia. Esta ocupación era
tren en marcha y alguna otra copara él como un sedante, un des*
sa más, pero no la encuentro de
canso a su incesante actividad eá
momento. La sociedad actual de
sus empresas industriales.
querer a Dios pero se prescinde
Una actividad que por su carácde EL A veces molesta.
ter no sólo económico sino soclai
representaba un avance «n aqueS I M P A T Í A P O E S A N CINES
llos tiempos, Bra el laacer un poDE LA JABA
co banqu«x) de los pequeños mineros o pariládarios que pae no teVolviendo a la literatura y enner ninguna economía, acudían
tre cuadros y dibujos de hombres
a él y así vemos como demostraque ya han destacado con el pinción de esto, que en el año 1915
cel o d lápiz, y tamWén mitre abatenía entregada la i n ^ n t e suma,
nicos, de una época renacida a
través de los "collages" le pre-^ de aquella época, de 2.100.0OO
pesetas, que hablan elocuenteguntamos por su mejor obna esmente de su obracrita.
• ,
Pero más que nada influyó en
—De las editabas siento una
la vida social y económica de la
gran simpatía por un "librico" esregite y en algunos aspectos, de
crito en tono menor, sobre San
todo el país, El con su íntimo
Ginés de la Jara. Pero nd mej<Hamigo P¿ueroa, Marqués dé Viobra, indudablemente, es siempre
Uamejor, contribuyó a que aquí
la próxima.
se crease el hombre de empresa y
—^Bueno :'a que estamos hablande n^oclo. Con otros formaron
do de collages, ¿me podrias hacer
una mentalidad, un ambiente de
uno a mi?
dinamismo individual y una ac—Para hacerte un collage en
tividad industrial 7 de scpanslón
el que te reflejaras, emplearía: un
comercial, que impulsó grandecielo mediterráneo, una palmera
mente la economía alumbrando
que se dispara hacia el cielo, y
nuevas actividades y haciendo
que sus brazos caen hacia abasurgir empresas que elevanMi el
jo; un cohete - d e pólvora, clanivel industrial junto con el ecoro— y un ciprés.
nómico-social.
Antonio GABCIA DE DIEGO
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SJEMFBE A SU DISPOSICIÓN
PEENDA BONITA, UN OBSEQUIO DELICADO.»
TODO LO QUE NECESITE PARA SU BEBE
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(ULTRAMARINOS DÍAZ)
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En CARTAGENA, en LA UNIONp en LOS BARREROS, en EL ALGAR
nCONDUZCA, PERO HÁGALO CON SEGURIDAD!:

LA SEGURIDAD LA OA

AUTOESCUELA

UNIONENSE
Su director, don PEDRO SABIOTE COLLADO agradece públicamente, como en otras ocasiones, la confianza que han depositado en su Escuela y les recomienda el

CURSO DE RíPARE SU AUTOMÓVIL EN CARRETERA
Para aquellos que ya tienen carnet, una importante documentación técnica y práctica sobre la mecánica del automóvil
Y recuerden que LA UNIONENSE también cuenta con una gran flatilla
de COCHES I>E ALQUILER SIN CONDUCTOR.

