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Murcia y Cartagena
por encima de todo
No hemos,pretendido injuriar al pueblo cartagenero, a e s e
pueblo culto. Si algún agravio pudiera deducirse de nuestro
editorial por un espíritu excesivamente suspicaz, al momento
nosotros lo retiraríamos.
La masculinidad la hemos pedido para mantener derivaciones justas ante la Federación Nacional. No podemos
pedirla para con los cartageneros, porque son nuesíros hermanos y no hace falfa^ además, para íralar con ellos.
El equipo murciano sabe jugar y ganar, sin recurrir a
procedimientos que caigan por fuera d e ' las regias m e n o s
exigentes de caballerosidad y nobleza
Noscxplicamospcrfecíapeníe que después de siete afios
ue sufrir desilusiones el fufí)ol cartage lero, ante un triunfo
que aún no c s definitivo, produzca en la opinión cartagenera
una reacción tan violenta que n o s haga temer que las pasio
nes populares s e desborden en el Almajar, con más Intensidad que en otras ocasiones.
Porque tenemos el precedente de la acaecido en nuestro
campo ertel partido Cartagena Real Murcia, el cual fué presenciado por íanlo público murciano como caríagenero, nos
somelemos a e s e temor.
y no queremtís escribir sobre las causas que hayan molí
Vado CHS tenebroso:a0úwdó dc la Nacional porque nos justificaría cualquier nerviosismo producido por una justa indig
nación.
«La Tieri-a» sabe, y públicameníe lo ha reconocido en s u s
^Columnas, que L E V A N T E A G R A R I O e s un periódico serio c imPárclal en s u s juioios y opiniones. Hace unos días tan solo lo
reconocía así el diario del señor ^ a r c í a Vaso.
El fútbol está separando Cartagena de Murcia, y esto c s
lamentabilísimo. Los murcianos no sienten ningún odio hacia
los cartageneros, como no lo sienten para ningún pueblo de
1^ provincia. Exisíen intereses económicos y culturales, muy
por encima dc los que s e ponen en juego con ocasión del fútbol. Nosoíros propondríamos, antes qu3 Cartagena nos
odiara, que se diera al Cartagena F. C. el título de campeón
perpetuo y que iodos los encuentros, para facilitarle la ocasión, se jugaran en cl árido Almajar.
Y en cuanío a nosotros sé refiere crea «La Tierra» que
^lucremos vivir en paz con eila, porque consideramos que es
Uft dislate declararnos enemigos por estas cosas del fútbol cn
las que no se dilucida ninguna cuestión fundamental.
Murcia, y Cartagena, están compenetradas, pese a quien
Pfese, y s e quieren y respetan.
S a l e derrotada Murcia, ;Viva Murcia! E s la derrota para
Cartagena, jViva Cartagena! Y el que triunfe merecerá la
Consideración dc todos y la nuesíra. ¿Por qué n o ?
Ya eremos lo que, al fin, ocurre cn cl Altabix ilicitano.
CUESTIÓN PALPITANTE

Lá plaza de Abastos de San

Francisco

Lo que piden unos
Oníeresaníe feíegrama
comerciantes
deí S^sambíei'sfa
dr. Martínez ffarcfa

Al alcalde dc esta capital
se ha presentado cl siguiente
escrito que con gusto reproducimos:
(Tor teíégrafo. — ¡TJtadrid)
> Los que suscriben, veci
CDírecfor L E V A N T E A O R A P I O nos de esía, domiciliados en
cl Plano de S a n Francisco,
•Qíe'gan hasta mf referencias calle dc Verónicas, plaza de
'^precisas de [as paíabraf des' San Julián y arrendatarios de
'^abeííadas' vertidas ayer por eí puestos de esta plaza de Abas
Señor fortitío gue pudo pronuntos, a V, S . atentamente ex
'^iar en ef (iEíeno, en donde fay ponen:
^abrfa repetido con ía indigna'
Que ocasionando los exP'rfn gue su gratuidqd merece^ traordinarios perjuicios tener
^^oijeciando, quizá, su propio inutilizada una puerta de esía
^^nsamienío.
plaza dc Abastos, sea abierta
Oíay quienes Baíían fuera de la citada puerta reforzando el
''ozón eí eampíim/enfo deí deber apuntalado si así sc cree con"í mero dictado de ía conciencia. veniente o repa ando la aveIJlucfias personas saben que ría de la misma.
^^iieradamente lecñacé ía ^ícaí
A juicio de los firmantes,
'^''i ai serme ofrecida.
si no sc lleva a efecto inme^To íühr'a de impurificar ios diaíameníe cl arreglo del arco
"""trcuíos de protección de ías averiado, puede permitirse
J^sias aspiraciones de ios fun- transisíar por dicha puerta,
cionarios y [^ saívedad deí voto puesío que si peligro existe
^« ios presupuestos.
enirar y salir por ella, no lo
Qpn ig. gue oBora descubrQ que hay menor al Iransiíar por la
*e eníendfa por segundes infen • calle en li forma que se hace.
'orones, ni un soio concejai de Si íal cual esíá, no se puede
Wenes votaron en pro o en con' pasar por debajo, íampoco se
de ios íegftimos intereses deí puede pasar por junio a ella
Puebio, podrá decir, con verdad, y si sc contrac responsabili9^e ie regurriera parg secundar. dad por dejarla abrir, existe
^' actuación, ni Jamás mezcié íos lo mismo por permitir pasar
^^uníps
cori bqstardgs
por la calle; si el apuntalado
Wras perspaaíeS:
actual evita el peligro a los
•^a opinión sabe a gué qíe- transeúntes, íampoco exisíe
este para los que pasaran por
^srse y nos J^^ff'' ^ iodos.
ella.
Ge agradeceré su pubíicación
Todos los vecinps qü^ fir
F R M Í C I S C O
M A R T Í N E Z
nian esfa insíancia, esperan
de la recia jusíicia y reconocida amal)ilidad dc V- § • ordenará la reparación de la
averia sufrida cn cl arco, o
autorizará sea at)ierta la puerta con el apuntalado aptual o
,^1
refor?;ando éste si lo cree preciso
jNAYAT fíHAN
Favor que esperan merecer
pl que dic^ «No puedo
del biondadoso corazón de
tolere rí>. demuestra su peV. S . cuya vida guarde Dios
quenez; el que dice «No
muchos años.
Puedo soportar», demuesMurcia a íreinía de octubre
tra su debilidad; el que di
de mil novecientos veintiCe «No puedo asociarme»,
nueve,
dernucstra su limitación; el
Matías Qonz^'ez, Luis Arró
que dic? «N" puedo perdo
niz, Elias Parte, Salvador
•lar», demuestra SN imperC¿rez", hijo de M. Campisa
fección.
no, (jinés Orenes, Manuel
Rebordosa, José Diaz Oim?El cue teme el vicio pue
no, Ginés Satiaí^r, José Mi^e ser su viciima; cj que
lla, Jesús Moreno, Ferrer S ,
^8 adicto al vicio e s su e s
en C , Enrique Hernández,
^'avo; el que se familiariza
Mariano B ó , francisco És
CON el vicio e s UN pervertiirada, Fernando Alcaráz, Jo
^p; el que aprende del vt^
sé Carmona, Francisco f uen^
^'0, lo aíraviesa y se colofes, Anfonio "roca, A. Mu.
encima de él, e s maesñoz, Marcos Fcnor, José Ma'"'^ y conquisíador.
fa, Anfonio Fenor. Siguen las

hmm

firmas».

m

El Soh

PRLMERK ÜE NOVIEMBRE

Hoy me pongo serio,
y formo el proyectq' ^
de ir ai cementerio '
tieso y circunspecto,
aunque por la noche
buscando elho'gorio
haciendo un derroche,
me vaya a/Tenorio. ;
Empieza este mes
de escasos encantos^
con todos los Santos
y hasta San Andrés
lo soportaremos
lo mejor posible
,
y hasta escribiremos
con ripio invisible.
Iremos tirando...
'^Va es bastante eso —
tj veremos cuando
circunspecto y tieso
nos toca ir un dlu
—por cierto bien serio —
y con compañía
hacia el cementerio...
FABULILLA
La ZORRA y LAS UVAS

A falta de gallinas
y otras aves
con que saciar el hambre
que tenia
cierta zorra, pensando,
se lamia
el pardo hocico
con caricias suaves.
En esto, fio pendientes
de una parra
los sabrosos racimos
sazonados
y enseñando los dientes
afilados
hizo un esfuerzo
y se subió a la parra.
Ya en ló altura,
temiendo a la calda,
se anduvo por las ramas
más seguras
sin alcanzar la fruta
apetecida,
y se dijo al bajar:
¡No están maduras!
Lo malo es, que en el tronco
de la parra,
he dejado las uñas
de mi garra,
lastimando mis manos
y mis pies...
No es el tronco de miel
ni de bizcocho;
cuando empecé a subir,
tenia o^hg„
y en el descenso
^me quedé con fr^s¡
Aplica el diento,
fabiq.
Si procuras
aprisiona^ las uvas
con tu garra,
desde abajo dirás;
jNo esfán maduras!
Mas por Dios,
no te subas a la parra.
Saca-tapón

Lea Vd. nuestro próximo
reportaje:

Él Burlador de Sevi-

Respecto a la situación pó^
lífica de Checocslováqiiia ya
anunciábamos que los socialisías se preparaban a dar la
lucha encabezando s u candidatura con el nombre dcfiíiíinistro de N e g o c i o s lExtranjév
ros señor Barnés. TamhiéA
apuntábamos el desacuerdo
fluc en el proceso Tuka ponia
á la coalición gubernamental
y la consecuencia que debia
deducirse de las elecciones
d e t dfa 27.
N o se conocen datos exactos de las elecciones, pero se
sabe que los socialistas han
aumenfado s u s puesfos en el
Parlamento, f on esto y |:on
la separación del parlidoínácional eslovaco del seño^-^
Hlinka, cl Gobierno s e v e i »
cn la necesidad de reformar
su coalición, puesfo qu^ tí
Gobierno solo tenia en la C á mara, de 300 diputados, mil'
mayoría dc siete voíos.
a.
La dificultad de la solución
de esta crisis reside en iqu^,.
los socialisías no pueden g o bernar por sí solos. H a s ^ í
ahora se temía que no puidíé*^
ran llegar a un acuerdo con
los católicos ni con los agrarios, pero no hace mucho e)
señor Bcchyné, exministro d^^
Instrucción pública, dijo que
la actitud tradicional del s o
cialismo hacia la religión no
llenaba las exigencias de los
ficmpos presentes.
, S e cree que el triunfo de los
socialistas en las pasadas
elecciones no será capaz de
derribar a los agrarios, pero
sí lo suficiente para que ef;
Gobierno no pueda prescindir de ellos. Y e s una coincidencia digna de hacer resaltar
que este triunfo socialista ha
ocurrido en el momento CD;
que Checoeslovaquia celebra
cn plena prosperidad y consolidación el undécimo aniversario dc la independencia
de !a República.

La próxima llegada
de Aunós
Madrid, 1 .—El próximo sábado, procedente de Barceló
na,llegará a esta capital el mi
njsfro del Trabajo señor faunos, una vez terminada su misión en la conferencia internacional del Trabaio que se
ha celebrado en Ginebra.

Vida deportiva
Hoy en Zarandona
Esfa farde, a las fres y
cuarto, s e jugará en el campo dc Zarandona un infere
sante encuentro entre el pio
pietario del terreno, imPCfial
F. C, y el Gimnástico de El¡cheLa lucha promefc ser muy
inieresa nie y dispulada, por
la forma actual de los contendientes.
Ante el partido Real Murcia

Ua y otras ánimas

Cartagena

del Purgatorio

Esle encuentro lo ^nuncign
en ia vecina ciudad para cl
próximo domingo ^ las fres
de la farde, \)a\o la dirección
de un colegiado «que designará ia Federación Nacional»
según rezan los carteles.
Las toquillas han sido abier
tas para admitir encargos
Veremos cn qué queda fodo
esío.

por ANDIfÉS BOLARÍN

pábulos
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Cae a tierra un avión
militar
Resultan tnuertps el pilotp y el

EN 2." PLANA
Londres,!. —Un avión milifar cayó a fi rra desde gran
aifura.
El aparato sc estfellp 9011
fra cl suelo, quedanilo cojn
plctamenf^ destrocado.
Perecieron el piloto y cl ob

:<:Notas informativas de UNE/\
Al m^r^en

IQS libros nuevos

NOTICIAS Y DIVERSAS INFOR.
MACIONES

flor ^ W t l i j > j 3 € 5 t :

iLStruccidn puUica y enseñanza
JUBILACIONES de Maestros Nacionales: dqfia Mafildc Zabala y Gísasola, ¿ 2
Sania Martina de Picdramuclle, (Oviedo); don Salvador
Saumclls y Marimón CotlBLANCHT Hospitalet
(Barcelotia); doña Antonia Mezquída
Jáúme, Inca, (Baleares); doña
María de los Dolores Maíeu
Baíaller, Jáfiva, (Valencia);
don Marcos Barbero Carnaza, Urquiza, (Burgos); .don
Anfonio Castañé Aiba (Real
Altó, (Málaga); don J o s é Figueroa Pontanas, Viiascón,
(Pontevedra); don Indalecio
Gómez Alonso. Riensena de
Llanes, (Oviedo).
RENUNCIAS: S e edmlt,'n
a los Maesiros Nacionales siguientes: doña Me ría de \a
Trinidad Gran Picó, AdcrauZf
(Valencia); doña Enriquefa
Fragua Ayala, Ull (Huesca);
dofia María de la Purificación Fajardo Silva, Aranza,
Sotomayor(Pontevedra);don
Manuel Villanueva Santón,
Abala, (Pontevedra).
E S í UELAS VACANTESr
en las Islas Baleares: en Palma dé Mallorea;'SeCción tíraduada agregada a la Normal
para Maestros, 44.464 habifanfes; en Formenfera: E s
cuela Unitaria para Maestras 169, en la provincia de
Sevilla, (Aguadulce;) Escuela
Unitaria para Maestra 3142,
Carmona, Auxiliaria dc Párvulos para Maestra 26.825; y
en la provincia de Teruel:
Fuenferrada, Escuela Unitaria para Maestro, 339; en T o rre la Garccl, Escuela Unifa
ria para Maestro, 7( 5.
INSTITUTOS: S e dispone
que la plaza de catedráiico de
Matemáticas, vacante en el
de Huelva, sea anunciada para su provisión en concurso
previo dc traslado. í^e nom
bra para la plaza dc profesor
de Religión del de Zafra, a
don Daniel Gómez Ordoñez,
con carácter de interino y con
cl haber anual de tres mil pesetas y s e desestima la instancia presentada por don
Francisco de Patro Galvez,
profesor de Matemáticas del
de ibiia (Baleares), en la que
solicita la excedencia de su
cargo por haber sído nombrado preparador químico al servicio dc la Alta Comisaría del
Proícctorado dc España en
Marruecos.
Los señores maestros nacionales que se dediquen a
l . s clases de adultos h a n d e
tener en cuenta que para que
les sea acreditada la gratificación correspondiente, han dc
comunicar dicha apertura y
funcionamiento por medio de
oficio al señor jefe dc la S e c
ción administrativa de primera enseñanza, señalando el
día hábil del mes que empezaron las clases y que asisten a
ella alumnos matriculados.
Todas lac insfancias que se
eleven al ministerio de Instrucción púhHca han de ser
cursadas por las Secciones
administrativas de primera
enseñanza, rúes de otra forma serán anuladas.
Ha sido muy favorablemente comentada la conferencia
que, disertando en amena y
documentada charla sobre el
tema «Igualada es una población de la Scgarra», dió recientemente don Gabriel C o s tella en la Asociación de anfiguos Alumnos dc la Escuela
Pía. Dicho notable historiador y archivero igualadina
demostró un c a u d a l d e conocimientos que encantaron a
su numeroso y distinguido
auditorio.
Han sido muy bi^n acogí
das las gestiones del Gober
nador civil y Presidente de la
Diputación de Oviedo, respecto a la construcción del
edificio destinado a Instituto
Nacional dc Segunda Enseñ^nia en la capital asturiana.

El coche de moda y más baratol

•Floridablanca, 75."Telófono, 2506.-illurcla

MURCIA VIERNES í NOVIEMBRE 1929

Con mucha fc y entusiesmo digno de tan noble causa,
Irabaja acíivameníe la s e c
ción de publicaciones de la
Asociación del Magisferio, a
fin de abarafar iodo lo posible les publicaciones présenles y futuras, calculando
la compensación por la mayor tirada de ejemplares, cn
la seguridad que iodos los
maestros procurarán la adquisición de fan seiecfas edi
ciones.

PANORAMAS DE MADRID
De nuestra colaboración exclusiva

ti

¿Otra nueva literatura?

CÍNE S O N O R O
'ttá^Vá verdadera especia
ción para asisfir al estreno de
la película sonora. En los círculos literarios y periodísticos, s e discutía, apasionadamente, e l é x i t o o el fracaso
del nuevo y maravilloso in
vento, S e deciay por los más
enterados q u e e n París y e n
los Estados Unidos, no había
dado un resultado halagüeño.
Hemos de confesar nuesfro
absoluto exccpficismo sobre
la posibilidad dc perfección
del citado invento. Mis razones son sencillas y claras, t a
voz humana tiene inflexiones,
modulaciones, trémolos y rila
íices, que no le será posible
recoger a la placa fonográfica. Y en el caso de que así
fuera, las represenfaciones se
harían monótonas, insufribles. El fcafro íiene otra vi
sualidad, el sonido de la v o z
de los actores e s naíural, sujeto a los diversos esfados de
alma que la comedia le marque; los ademanes, los g e s tos, son consecuencia de las
palabras que pronuncian; el
acfor no e s dirigido por el direcíor con un alfa-voz, sino
que a veces se deja llevar de
su inspiración, y su acento
adquiere un alio valor humano que conmueve a los e s
pecladores. ¿Puedcli acaso
recogerse con exacfa modulación los senfimientos de fer^nura, de dolor trágico, de iro
nía O ' d e sarcasmo? N o E s o s
scnfimienfos están fan esíre
chamenfe ligados a la v o z ,
que su modulación ha de fr
directa del actor al público.
Los que s c deslumhran, sin
pararse a reflexionar, los qm
son poco amigos del análisis,
sc han entusiasmado con ex^
ceso. Han acudido al estreno
de la película sonora con un
optimismo que vieron después defraudado. Habían fanfaseado dc lo lindo, a cuenta
del enorme reclamo hecho. Y
con ese furor de nifio rabioso—¿qué e s el público, sino
un niño grande?—patearon y
silbaron la película que sea
dicho con un amplio espíritu
de justicia, no tenía el aparato receptor bien montado...
Posteriormente se ha estrenado otra película sonora.
Magnífica producción. «El
arca dc Noé». Una exhibición
más afortunada. En cl pasaje
del diluvio, el inmenso rumor
del agua, los dcrrumbamienfos csfrcpifosos, los grifos de
las vícfimas, el bramido de
las fieras, todo está captado,
con asombrosa realidad.
Ahora bien, los actores hablan cn inglés. El público e s pañol no puede juzgar con
precisión los efectos. Advierte, sí, que el ritmo de las palabras responde a los g e s tos, ademanes y pausas de
los actores.
Realmente el invento esfá
en sus albores. Y c s susccpde perfección; pero por e s o
¿ha de desaparecer el teatro
en el porvenir?
He aqui cl lema que cronis-1
tas y escrifores han de desa 1
rrollar para defender distintos 1
puntos de viafa.
Creemos sinceramente, que
la película sonora, por mucho
que se perfeccione no anulará
al teatro.
Acaso acabe por ser un cu-

rioso mafiz del cine, aplicable
solamente a (ás películas que
recojan en el o^etivo las
grandes catásírod^ de la naíuraleza, con s u s ruidos trágicos.
Pero el diálogo de la alta
comedia, donde s e reflejan
estados de alma, no será
nunca recogido por los apáralos receptores de las películas sonoras.
Y sí n ó , al tiempo.
D O S V O T O S DE CALIDAD
Jacinto Benavente. no e s
muy amigo del cihe. Sediento
de Un arte puro reputa las p e ' i
lículás más modernas de im- \
perfectas y de poco infere-1
sanies.
EJ ilustre autor d e «La no-1
che del sábado» asistió al^
estreno de «El arca de Noé». ]
Un amigo, le interrogó :
'
—¿Qué le parece ésto, don
Jfcinto?
* —¡Muy bien, la película!
—¿Nada más?
Don Jacinto, sonrió irónico, y afirmó:
—Nadas más,,.
El otro voto de calidad e s
el de Edgar Neville, que acaba de llegar de los Balados
Unidos. S e ha pasado un año
cn los estudios de L o s Angeles. E s amigo ínfimo de Char
lof, de Fairbanks, de muchos
«síars» de la pantalla. En una
enfrevisfa con José Luis S a lado, ha dicho:
—La película sonora en los
Eslados Unidos ha fracasado. Pero como s e han gasía
do muchos millones de dólares en monfarla, e s lógico,
que s e infenfe imponerlas en
fodo el mundo...
C o m o en las Audiencias
podríamos decir; ¡Visío para
sentencia!
SIN EMBARGO...
Fieles reflejadores de la actualidad no queremos ocultar
al lector ningún aspecto s o bre la cuestión que se debate. Ha surgido una nueva inquietud Uferaria.
Los que confian eh un futuro perfeccionamiento de la
película hablada fienen la s e
guridad de que en el porvenir ha de nacer una nueva literatura, ^in duda las pelícu
las son novelas realisfas.
Ahora adquirirán foda la fuer
za cmofiva del teatro, en la
comedia, en el drama, en la
tragedia.
S e abre un nuevo camino
al escritor, al literato y al periodista. La película sonora
íendrá que surfirse de una
nueva Iiíeratura, que habrá
que adapíarse a las modaUdades del nuevo arfe.
L o s actores deberán ser
políglofas y los aufores gran •
des espíritus que creen ficciones de interés universal.
Tal v e z esfe sueño llegue a
ser realidad. N o sojuzguemos
rofundamente el fuiuro. La
civihzación, en su caminar
incesanle, puede llegar a tol o s los horizontes. Y que el
arle, sin apariencias, n o s guie
a todos.,,
L Á Z A R O

S O M O Z A

S I L V A

(Prohibida la reproducción)
Lea V.
«INFORMACIONES,
y «LA LIBERTAD»

Aunós regresa de Ginebra

j

Y e! ministro de Justicia mircha-J
rá hoy a
Barcelona, 2 Procedente dc Ginebra llegó ayer a esta ca 1
pital el minisfro del Trabajo señor Aunós.
¡
Acudieron a recibirle las autoridades, personalidades y |
comisiones oficiales.
El señor Aunós s e ha mosírado muy safisfecho del resul-;
fado dc la Conferencia del Trabajo que acaba de celebrarse..

Galo Ponte en la Audiencia
Barcelona, 2.—El ministro de Jusficia y Cultos don OalOí
Ponte, estuvo ayer cn el palacio de la Audiencia.
Allí recibió al personal dc la carrera.
i
Hoy marchará a Madrid.
ii

La infanta Isabel en la Exposición
Barcelona, 2. Ayer realizó una detenida visita a la E x posición Iníernacionai, la infanta dofia Isabel.
¡¡
Pué recibida por personafidades del Comité, que la acom- i
fiaron explicando a la augusta señora cuaníos detalles la inte- ¡
resaron del magnífico Certamen.
La Infanía se mosfró admiradísima de las maravfilas del
Pueblo Espafiol.

