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Información oficial
El Gobernador civil, sefior
Castelló Madrid, acompaña
do del Inspector Provincial
de Sanidad, visitó ayer, por
cuarta vez, el Instituto Provincial de Higiene, quedando
altamente s itisfecho del estado de organización de los
servicios y extraordinarios
trc bnjos del competente personal técnico y administrativo
que en aquel ejerce sus funciones, bajo la acertada y celosa dirección del sefior Gdrcía V I ' h i b a .

EL INSTITUTO DE PUERl
CULTURA Y_ MATERNO
LOGIA
También visitó las obras
del edificio que se está construyendo para instalación del
ln-<iiiuto de Puericultura y
Mdternología, las c u a l e s
A V F I N Z Ó N rápidamente.
El señor Castelló, con los
planos a la vista, inspeccionó
detenidan-ente dichas obras,
mostrando su viva satisfacción por la forma de solidez,
buen gusto y actividad con
que se ejecutan las mismas.
El sefior Ge bernador, con
tal motivo, felicitó al Arquilécto, señor Dicenta, encargado y obreros que están
realizando aquella, animándoles para que las continiten
con cl mismo entusiasmo que
visiblemente se observa.
TELEGRAMAS DE
GRATITUD
El sefior Gobernador, en
nombre de la Junta Ciudadana y en el suyo, dirigió ex-

presivos telegramas de grati
tud a los Excmos. sefiores
Presidente del Consejo y Mí
nistros de la Gobernación y
Marina, por haber solucionado el Gokierno satisfactoria
mente, el problema de'la cri
sis del tr< bajo en los Astilleros de Cartrgena.
• El señor Minú* tro de Mari
na ha contestado en la propia
forma, celebrando vivamente
hayan podido ser atendidas
las aspiraciones de interés
general que fueron formuladas.
MULTA
A virtud de denuncia de la
Policía, el señor gobernador,
ha impuesto la multa de 50
pesetas al dueño del Reina
Victoria, y de 30 a las artistas Amparito Vega y Angelita
Fez, por haberse infringido,
hace varios días, las disposi
ciones dictadas por aquella
superior autoridad, acerca de
la forma de celebración de los
espectáculos de «varietés» al
a:re libre.
EL C O N r U R S O PARA
L O S SERVICIOS DE
UTOBUSES
En las reuniones celebradas por el Comité permanen
te d e la Junta Central de
Transportes .'n los pr-sados
días 29 y 30, ha acordado
anunciar la convocatoria del
concurso para la insta'ación
dc los servicios de autobuses
en las líneas en que fueron
suprimidos los tranvías, de
conformidad con las gestiones realiz das por el gober
nador civil de la provincia,
sefior Castel'ó y Madrid.
La oportuna disposición s e
firmará dentro de breves días.

Las buenas
lecturas

El capitán Ruiz de
Alda en Murcia

Y LOS ESCRITORES
CATÓLICOS
En el kiof>co de «La Verdad» s e exhiben para el intento de su venta las novelas
bíancas que se producen en
la península y en cl extranjero. Lo^ lectores de esta se
l e c c i o n a d a bib ioteca pueden
tener la s e g u r i d a d de encontrar siempre en tales páginas
relatos de pudibundo amor,
e j e m n i o s de heroísmo, nobleza e hida guia y ese marasmo de las novelas rosa que
tan indicado está para la pron
ta Cíinsecución de un placen
tero su* fio.
Los escritores y escritoras,
autores de tales libros, s o n
controlados p j la sanción
ce csiásfica. Pero como quiera que la seguridad en la e'éc
ción no deja de ser relativa,
he aqui que sin advertirlo se
les ha colado de rondón un
escritor que nada tiene de
católico y que huele a azufre
por los cuatro costados: Luis
Astríina Mrrin.
E-<te escritores redactor de
«E' Diluvio» dc Barcelona,
acérrimo republicano y más
bien q le de escritura blanca
e s de un color que lira a rojo
satánico.
< Lapsus lingüe ha sido
aqueste», como se dice en la
comedia evocadora de Sanfill'ana. No está de más que en
la monotonía de las obras del
kiosco del diario católico
irrumpa dc vez en cuando
un rojo diablillo que haga un
gesto burlón a los rigorismos
y a Idf jiojj^aterías

Ayer mañana llegó a esta
capital, el capitán Ruiz de
Alda.
> e hospedó en el Reina
Victoria.
Al conocerse la noticia de
su llegada, algunos periodistas estuvieron en dicho hotel,
a fin de inlerviuvarle acerca
del fracasado vuelo a las
Azores, y sobre la situación
que quedaba él, en el ejército,
Ruiz de Alda se negó a recibirlos.
Anoche en el correo salió
para Madrid el intrépido aviador.

Clamaba un ciego; ¡Señor:
ya que es ian triste mi suerte,
dejadme ver el fulgor
del sol, y dadme la muerte!
para tal cosa pedir
razón Tuvo el deadleliado.
Bs menos triste moriiii un momento se ha gozado,
yo también por un placer
"^i vida estéril cambiara.
ílQuí agradable debe ser
morir besando su cara!)
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Quejas dei vecindario
Los Juegos de los chicos
Varios vecinos de las Plaz a s de Sandoval y San Juan
se nos quejan de que casi todos los días los chicos desocupados que abundan de ext aordinaria manera en los
barrios de S.in Antolin y S a n
Juan, estabecen en aquellas
plazas s u s juegos de pelota,
con Id griferia y escándalo
consiguiente. S e dá el caso
d e q u e el balón rompa cris
tales y caiga en los l^alcones
e los vecinos.
Además, como en e.«as plazas no se riega con frecuencia, puts muy de tarde en
tarde pasa el tanque municipal,—estos Juegos de fútbol
promueven grandes polvoredas que e s otra moicsfia más
que tienen que sufrir estos re
signados vecinos, los cuales
se quejan en la confianza de
que se tomarán prontamente
por la Alcaldía las medidas
convenientes para que terminen tales juegos inconvenientes.
Parece oportuna recordar
que en las Ordenanzas mu
nícípales se establecían sanciones y multas para los cas o s de ociosidad infanfil co
mo cl que n o s ocupa. Y debería llevarse a la prácfica
para evitar qne durante las
horas del trabajo jueguen y
vaguen ociosamente por las
calles los chicos que en e s o s
momentos deben estar ocupad o s en s u s oficios o en las
escuelas.
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En Torno de los Trenes

Concurso de Belleza de LEVANTE AGRARIO
Mediante sufragio del piíblico aspiramos a elegir a
las mujeres más bellas de la Huerta y de la Ciudad
Para tomar parte en el Concurso las i \ Las d o s Reinas de Belleza recibirán
aspirantes s o l o tendrán que enviarnos K como premio un soberbio mantón
su retrato.
{)
^'^ Manila.

El homenaje del público se le tributará a las Reinas en el
desfile de la magna Corrida Goyesca organizada para el
próximo mes de Septiembre
1.''
S e fbre un Concurso entre todas las mujeres de Murcia y su Huerta,
solteras, de diez y seis a veinficinco afios dc edad para designar por plebiscito piíblico las dos más bellas, una de la ciudad y otra dc la vega.
2.° Para tomar parte E N este Concurso será preciso enviar una fotografía a
la redacción de este diario. Granero niím. 3,con el nombreyapellidos de la con
cursinte, fecha del nacimiento y domicilio. Además las tuivs traerán un lema.
3.^ De todas las concursantes serán seleccionadas seis de la ciudad y seis
de la Huertapara mediante p ebiscito píiblico elegir las dos einas de Belleza.
4.^ Las fotografías de las doce señoritas seleccionadas s e publicarán en
este periódico en primera plana con el niimero que les corresponda y el lema
que la interesada haya puesto en el respaldo de la fotografía.
5.^ U N Jurado que será nombrado oportunamente hará la selección de las
doce señoritas que cl púb.ico hjbrá de votar para elegir las dos Reinas de
Belleza.
6.^ Para no restar al público ningún elemento de juicio L E V A N T E AQJÍAÍ^IO
organizará en el Círculo de Bellas Artes una Exposición de los retratos seleccionados.
7.^ A cada una de las Reinas elegidas se les premiará con U N magnífico
mantón de Manila, que serán expuestos en U N comercio de la calle de Príncipe Alfonso.
8.° Dará comienzo el plazo de admisión de fotografías el día 23 de Junio
actual y terminará el día 15 de Agosto próximo.
9.^ Desde cl día 15 de Agosto al 20 del mismo, el Jurado que se nombre hará la selección de las doce señoritas, seis de la ciudad y seis de la Huerta.
10. El plebiscito público comenzará el 22 de Agosto terminando el 5 de
Septiembre siguiente.
l í . A partir del día 15 de Agosto publicaremos un boletín que dirá: «Otorg o mi voto a favor de la Srta.—aqui el lema que aparezca en la fotografía—con
el número—fti/ifos—en el Concur.•^o de Belleza de L E V A N T E AGRARIO.
Estos Boletines vendrán en un sobre cerrado dirigido a la Dirección de L E VANTE A Q R ^ P I O y con la inscripción: «Voto para el Concurso de Belleza».
El plfizo de admisión comienza el día 22 de Agosto y termina el día 5 de
Sepfiembre a las doce de la noche.
12. En caso de empate se repefirá la votación de las Concursantes que se
encuentren en este caso y en un número contado de días.
13. Las i-'einas murcianas de Belleza figurarán en carrozas con las de Madrid, Castilla, Valencia y otras, en el desfiíe de la magna corrida goyesca que
habrá de celebrarse cl próximo Septiembre,
14. El recuento de votos de todos los sufragios recibidos y el escrufinio
se hará a presencia del Notarlo que sea designado.

informacionss regionales
DE ALICANTE
¡Ha muerto Carratalál
iHd muerto Carratdiát Ik>S
alicanfinos hemos perddo un
torero. Carratalá n o s ha dejado para siempre. Ya no
saborearemos más, bajo el
calor del astro rey, su divino
arte. ¿Qué torero queda en
Alicanti? Ninguno La afición
alicantin ha perdido su ídolo.
o d o s están tristes. Muchos
l'oran. Y e s para ello. Porque
no hay en cl mundo otra cosa
más triste que la muerte de un
lorero.Y más,cuando el chico
promefia muchas esperanzas.
Porque, eso sí; Carratalá,
una vez su arte madurado,
hubiera sido uno de los ar
listas mimados por el público
y las empresas. Y lo era ya,
a pesar de todo y sobre todo.
Ej faro deslumbrador se ha
apagado. Ya no hay más luz.
¡Qué triste es un faro sin luz!
La leyenda de seda y oro ha
quedado rota por la mortal
cornamenta de «Cubitos».
Con lágrimas están escritas
estas líneas y bajo la fuerza
de un corazón que entris ecido por la horribi-^ nueva,
s e consuela pensando que en
Alicante no morirá jamás el
grande e inteligente Carratalá
¡Descansa en paz tú que un

dia pensaste buscar la Gloria
y encontraste la Muerte!
El Cf dáverdel valientcdiestro será transportado a Alicante, la tierra que le vió nacer. Seguramente el viernes
llegará a ésta, siendo expues
to en el Club de su nombre,
hasta el domingo que recbirá
scpu'tura en un panteón, costeado por la afición alicantina.
El traslado del cadáver
cuesta 4 0( O pesetas. Por este
acto se pone de manifiesto
las simpatías de que gozaba
en su patria chica el dcsven
turado diestro.
T o d o s los gastos serán
costeados con él producto de
una suscripción popular en
cabezada por el Club con 335
pesetas. Los donativos que
s e reciben son bastantes elevados, habiendo un donante
que ha aportado la considerable suma de tres mil pesetas.
El enfierro promete ser una
verdadera manifestación de
duelo.
CORHESPONSAL
T R A Z O S

H U M O R Í S T I C O S

A L I C A N T I N O S

La fiebre boxisfica
La fiebre del mcmporro
científico aumenta de una ¡na-

t^^^

Ei coche de moda y más barato

Floridablanca, 75.~Teléfono, 2506.-Murc¡a

Generalmente el mejor proyecto ferroviario a construir
e s aquel que mayor interés
proporcione a muchos y el
que más cotización ofrezca a
la gran publicidad.
Todo lo dtmás, son romanticismos y ganas de perder el
tiempo.

*
¿Que las tarifas viajeras
espcñülas son caras con relación a Ics americana^?
Conforme.
Hay trenes expresos—los
máa Costosos y privilegiados
en la circulación—en tos que
el viajero de pago escasea en
una proporción obrumadcra.
Por e s o el S e g u r o obligatorio—que hd venido a encarecer aúu más ti viaje, recar
gdndo ya con tantas gabelas
y pluaes—, conocienuo el
exdgerado «tifus que pesa
sobre ios ferrocarrile., ha te
nido buen cuidddo de que no
se libre nadie de ese impuesto-prima o p r o h i b e poiiza
postuma—beneficiario a los
derechuhabientes y, ante todo, a lóS derivaciones orgánicas y burocráticas del S e
guro.

* •
Cuando un tren de composición limitada se halle cóm«
pleto al tiempo de partir, y un
viajero justifique documentalmente la necesidad urgente
de utilizarlo, seta autorizado,
por excepción, pora viojar en
él, si Uien abonando un su
piemento á tarifa sencillo; pero sin derecho a ocupar aaien
to hasta tanto no vaque oportunamente una plaza en el
transcurso del viaje.
Conocedores de algunos
prece entes, consíder a m o s
útil el exponer ei caso a cuan
ios ignoren ese rasgo de extraña consideración ferro
viaria.

nei-a alarmante para nuestras
mandibulds. La admiración
que no consigue un intelectual a costa de muchos años
de estudio, la consigue fácil
EN 2.'' PLANA
mente un «pluma» más o me- EDITORIALES
nos auténtico con solo apM
Peficiones huérfanas
car un par de chufas» «bien
LOS CAMINOS VECINALES SE
administradas». Los «pegadores», e s a s fieras formida- ENCUENTRAN EN LAMENTABLE ESTADO
bles del «ring», se están ganando las simpatías de todos
a fuerzas de puños, menos NOTICIAS Y DIVERSAS INFORMACIONES.
naturalmente de los que salen
cárdenos a golpes. El otro
día vieiido i-n combate me Al margen de los libros nuevos
vino una idea a la memoiia ^or José Cánovas y Albarracín
que daríd indudab'emente un
buen resultado. Esta idea me
la sugirió lo siguiente El conecido boxeador señor Pérez todo «bicesp» y poca materia encefálica, s e indispuso
seriamente durante el com
bate a juzgar por la cantidad
de substancias alimenticias
Madrid, 1 . - L a «Gaceta»
que arrojaba por la boca Alpublica entre otras disposi
guien del público grito:
— jQue s iquen al s( brero! ciones las siguientes:
Los alcaldes y los Comités
¿Y por que no? Asi como
Jcsencojonan a los astados
Paritarios
igual podrían hacen con IcSí
Señalando los deberes de
b'xeadi res para que los -afi
los Alcaldes en la labor que
clonaos» viesen su estampa
han de desarrollar los ComiEntonces no sería extraño tés Paritorios.
leer en los periódicos.
Baja de catedrátices
«Primefb negro zaino. De
Admitiendo
la renuncia de
muchas arrobas. De salida
s
u
s
cátedras
y
dándoles de
rompe a puñetazos un poste
del cuadrilátero. S u presen- baja en el escalcfón a los
cia se acoge con aplusos...» catedráticos .«siguientes:
Don José Ortega y Oasset,
<Qué le parece al Icctoi?
profesor
de Filosofía de la
iCompletamente definifivo!
Universidad Central; d o n
ALFONSO MARI MARTÍNEZ
Fernando de los Ríos, de la
Facultad de Derecho de Granada; dou Luis Jiménez Asúa,
de la Facultad de Derecho de
El nuevo rector de Canteras
la Univcr-sidad Central; don
Por el obispo de la diócesis Felipe Sánchez Román, de la
ha sido designado para po- Facultad de Derecho de la
Universidad Centrel; v den
nerse al frente de la rectoría
de Canteras (Cartagena), el Alfonso García Valdecasas,
virtuoso presbítero don Luis de la Facultad de Derecho de
García de Arias, que durante Salamanca.
algún fiempo ha desem^^eña
Un Congreso
do, con la mayor safisfacción
Autorizando la celebración
de los feligreses, el cargo de
en
Barcelona del sexto Concoadjutor de esta Parroquia
greso
de la Federación ínterde Nuestra Señora del Ronecional
de Uniones Intelecsario.
tuales, en el próximo mes de
septiembre.
(Confiniía «a euaHí piaña)

Dsiiosiciones iasertas en los pe: riódicos oflciaies
La "Gaceta,,

DE LA UNION

Superior V i n x i j > j > e t

Pronósticos y Predicciones de
un periodista observador
«Informaciones» ha dicho
que ninguna, o muy pocas,
de nuestras líneas férreas tienen posibilidad turiaiica y
mucho menos comercial, y
c c m o tesis, de ioieieaoote
ci'uaidera, a modo tíe solución, sin duOd, un reciicote
proyecto de nueva vía eniregauo a la publicidad.
¿No le parece al colega
observador que aotes de pensar en nuevas lineas que satiatagan al turismo, y que tan
lejoa caiau ae ser uua efectividad, ué ense organizar «a
niuüu» las exiateuiea?
Verbigiacio: las oel Oeste
para cuii ics ue Galicia, Extremadura, Andalucía y la
corte; las del Noroeste con
las üel Nurdeaie, aprovechduao el praciícu escape de
Vailadoliu-ARIZA;

las

de

Le-

vante para cun tas de la Andalucía Oriental, por Murcia
OuúUix; louaa estas, y otras
mas, que s e encuentran en un
esiauu puiiibie ue obandono
y de un ejemplo deplorable
para nuesirua favorecedores
(exóticos.
Pero abandono que n o s
ob.igan a apreciarlo cumo de
intcncionaou por el piovecho
parcial que proporciona, cun
mengua, ciaio T S , del servicio puüiico y ue ese turiamo
que abora ñus preocupa y
paiaaojicameuie s e aiienie
cun el encarecimiento previo
de las tantas leitoviarías.
*
*

41

Creemos no incurrir en pecado al decir que la multiplicidad de toa inieieses creados
eu turno a nueairos irents,
quizás sean la remora de las
U I I L J O R A S que s e aiiheian y demandan, y de que e s o s inierejes creados eaién por encima de la economía nacional.
H..sta que cun h«.chus s e
n o s demuestre lu controrio.
/ose Trinchant

.ert

I

AGOSTO
Ayer emoezó agosto
con un calor terrible
y un tiempo tormentoso
que parece increib'e.
La gente qve quedaba,
ante el calor reinante,
se fué ayerma las playas
de Poniente a Levan-e.
La cabañuela, anuncia
que en Agosto a otro año
hará un calor terrible
hasta dentro del baño,
y yo, que vi marcharse
a todos mis vecinos
cammo de las playas
por todos los caininos,
unos a Torrevieja
y otros al Mar Menor,
tuve que cousolarme
secándome el sudor.
Ayer empezó Agosto
con un calor de horno.
Lectores, supongo
sentiríais eí bochorno,
y unas ganas de iros
al Norte o a Levante,
—a Biarritz los más ricos,
los pobres a Alicante.—
y yo, envidioso, al ver
marchar al vecindario,
salí para Levante
(para LEVANTE AGRARIO).

Saca tapón

Franco a Madid
Los Alcázares 2 . - Esta noche marchará a Madrid el comandante Franco,después de
haber hecho entrega de este
Aeródromo.
Lea usted diariamente!
1
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