
DON JOSÉ SÁNCHEZ MORENO 

E I L reciente fallecimiento del ilustre escritor tnurciano D. José Sán
chez Moreno, trae a las páginas de MONTEAGUDO el profundo dolor 
de quienes hacen esta revista de la Universidad de Murcia por la pér
dida del que fué profesor en su Facultad de Letras, y constante colabo
rador y gran amigo en las tareas de la Cátedra «Savaedra Fajardon. Des
de la época en que regentó esta Cátedra de estudios murcianos, hasta 
sus aún próximas intervenciones en la misma—en forma de conferencias 
o a través de sus colaboraciones en MONTEAGUDO—el profesor Sán
chez Moreno tuvo siempre para esta labor universitaria y de bien enten
dido murcianismo el apoyo de su cordialidad, de su consejo y de su in
teligencia. 

De lo que Sánchez Moreno representaba en el ámbito de nuestra cul
tura no procede hablar aquí, hasta tal punto es conocida y apreciada por 
todos su obra, tan densa e importante. Cualquiera que haya seguido 
a través de la prensa m,urciana la profunda y sincera conmoción que su 
fallecimiento suscitó, habrá podido comprobar cómo la rica y flexible 
personalidad de Sánchez Moreno estaba ligada a muy diversos ambien
tes, desde la Universidad hasta el periodismo o su participación en tan
tas y tan nobles tareas de la vida local. Aún están vivas en el recuerdo 
de todos sus admirables conferencias dadas en la Sección Femenina, no 
mucho antes de su muerte. 

Conferencias como esas, más sus libros y publicaciones, al darnos la 
medida del saber, talento y exquisita sensibilidad para la captación y 
expresión de lo artístico de Sánchez Moreno, nos dan también el exacto 
y doloroso alcance de lo que significa la pérdida que hoy lamentamos. 

MONTEAGUDO, que se honraba en contar a D. José Sánchez More-
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no entre sus más queridos y adtnirados colaboradores, se asocia al dolor 
de todos los que han perdido a un gran escritor e investigador, que era, 
además, un gran amigo, una persona de extraordinarias calidades huma
nas, espirituales. 

Descanse en la Paz del Señor D. José Sánchez Moreno, 
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