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NÚMERO SUELTO

En honor de D. Nicolás Ortega

Las bodas de plata da
u n periodista
Una comida y una placa
Ayer tarde y eos la asisten'
cia de todos los periodistas^
murcianos—pues los pocoss
que no pudieron asistir, cn-|
viaroD 8 U adhesión de forma
que DO faitó ningrnno—tuvo
lugar la comida con que estos
celebraron e! eumplimiento de
las bodas 4« p ata coia ei periodiímo, del director de «E
Tiempo» d^n Nicolás Oríega
Pf gran.

peto, con el cariño y admireción de todos.
Después hibíócl Director
de «La Vcrdad> dan Francisco Martines para hacerse
coopartíeipe en el hotnenafe,
tanto como por el gru^to con
que concurría orno periodista)
I militaofe cuarto por ;l©8 me
recimientos deJ Biflor Ortega.
Recordó que fué cl periodlf co católico, el >rimero que
dirigió el seflo' O-tegs, y en
él quedaron y subsisten Iss
huellas de su talento \y laboriosidad.
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TEATRO ROMEA
Juanita Azorín y sus actuaciones artísticas
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Vida deportiva
Cartagena F. C. - Real Betis

El pasado domingo, por
tarde y noche, y ayer lunes,
siguió actuas»4o en nuesiro
coliseo municipal la agrupación artística a cuyo frente va
la notabilísima actriz murcisna Juanita Azerín.
S e re'cusieron las obras de
ios Quintero «Concha, la limpia» y «La flor de la vida» en
las que consiguieron la señorita AzorÍD y el joven primer
actor señor Sancho un gran
acierto de interpretación. El
público refrendó con sua
aplausos la buena impresión
que ha sacado de estos dos
intérpretes que son dos figuras escénicas de indiscutible
mérito y que conseguirán en
plazo brevísimo co'ocarae a
ía cabeza de la selección de
actores que frecuentan !os
principales escenarios de Madrid y provincias.

T E L E F O N O NUM.

ENCUENTRO DE ENORME C A L I D A D - L A TILA
POR LAS N U B E S . ~ ¿ E L PEQUEÑO PAZ, O EL
GIGANTESCO?
En michos años no hemos trente a la labor que reaüzapresenciado un partido tan ron los cartageneros y con el
brillante, tan lleno de emo- juego de enormísima calidad
eión, tan de campeonato, co- que realizó el Betis, lo mismo
mo el que el domingo jugaron hubiera sucunbldo.
en el Almajar ei Rea' Betis de
iV señores! que hay que
Sevilla y ei Cartígeoa F . C. decirlo; el Almajar es una'
Ei equipo cartagenero, tan tierra donde una «maligna
«modesto» como lo conside- epidemia» se adueña de loa
ran los «críticos deportivos» equipos forasteros y que no
frente a un Betis cuya fama puede con los de casa porse preconizó en la leyenda de que ya la conocen.
que era invatible en su campo—hasta que el Murcia la
Pasemos ahora, ya que el
rompió,—consagrado a n t e espacio de que disponemos
i«. «V,KÚr.«Vrr«r«^ro'l
^ °o
pe^mlte hacemos más
los públicos españoles en par . g^tensos a juzgar la labor de
tidos binantes, el dommgo loa equipos c o n f i r m e a la acse habló de tu con un Carta- tuación de s u s lineaa.
gena falto de au medio cenComenzaremos por ei trío

Junto al festejado tom-ron
asiento los directores de los
restantes periódicos locales,
transcurriendo la comida eon
gran animación y !a más fraSe congratuló de la armoternal de ¡as camaradírías;
nía y f f<?cto que entre los peAl ñnelizír la comida, se riodistas existe y brindo por
impresionaron, por Mateo, el I que el señor Ortega continúe
Notabilísima actriz que ha actuado en el teatro Romea
tro titular.
d e f e n s i v o c a r t e g i n e r o : Amacrtistq-foíógrf fo, unas piscas \ durante mudios años se ejem
con uo gran éxito.
_ „
. j j
dco, o p o r t u D Í i i m o ; muy bien
de los asistentes y
seguí piar 1. bor.
• tarde —
jSeñores y- que
de pg^ó cuatro o cinco chuts con
El doming!», en la función
do el director accidental de I El ssñor Raíz del T o o por
I fútbolt
La tila
tila asee PAH»A
cotizó «más
ibolt La
áq u e le aaludó Carrasco. .qu<i
de la roche, se estrenó por Juanita Azorín no ha qued do mis huesos en la cama por«Ei Liberal» y presidente de : los peiodistas ¡más jóvenes
que las accionea del Banco hubo quien gritó igoall
defraudada
al
volver
a
su
tieque
en
cuanto
que
me
diqueprimera VPZ en Esnafia una
Paz. Enorme, graadioso.
la Asociación de Redactores I brindo porel señorOrtega del
de España |Que manera de
b e ' h producción del afamado rra al cabo de sHs años de laban hacían un plantón y
el mej r de loa veintidoa con
de la Prensa diaria l o e ) , or I que dijo era merecedor a la
desplegarse
y
replegarse,
el
I
cusenci?,
respondiendo
el
re/
vengan cop'aa alusivas a que
escritor A'fonso Hernández
muchísima vista y coa sua
ganizíidora del h;menaje al ' medalla del Trab J3 que el
'
cuerdo
de
cuanto
ella
se
imapodían tocar y cantar a sus conjuntol iQue solidez la de arriesgadísimas entrad-^a fué
Caté, titulada «El Centauro
señor Ortega, cfreció a és e Gobierno estableció p^ira pre
las lineas medular y zaguera el »coco» de los adelacíes ady la Sirena», que fné muy ginaba encontrar e n Murcia, anchas gracias al alcalde mur
el almuerzo y la placa de pla- miara ios que tenían méritos,
del Cartagena! Aquello d o versarios. Alba segurísimo,
personificada
en
cuantos
adciano
y
al
gobernador
que
sa
aplaudida. Trátase de un cua
briló a enorme altura, reaiita que por suscripción entre que el sefior Ortega poseía dro de acentuado impresio- miraron a empre sus felices bfa lo bien portaos que ér¿* ' ,era
, aolidezjiJ, f r a^ « o a p u r a i l a I zatido juntamente con su com
dispos'ciones.
los peric distas m u r c i a n a s se sobradament?.
mos y qué se yo c u a n t a s co I infranqueable, donde loa emo pañero una labor de conjunto
nismo en el que las ideas
clonantes
regalaba a! festejado camo
aas
más>; ¡bastí a l o s cascos :
Esto
e
s
lo
fuod'^meDtal;
y
y rapidísimos
ata- admirable.
I Todos fueron, larga y ca- juecran constantemente coo el
ques
héticos
se estrellaban
homeoéja de cerino y r¿spelo
le
sscabaa
coplasi
au
que
no
s
e
celebre
e'
acto
Para apreciar la actuación
simbolismo de los contrastes.
riñosamente aplaudidos.
con evidentes muestras de de los m?di08 basta con darq esupo graüjearae durante
que
se
proyectaba
por
iniciaLa
interpretación
también
esHub}
a
n
i
m
i
c
i
ó
a
desusada,
Al ieventirse el señor Ortesu ya l e r g í vida pcriodíüice.
tivas del Círculo de Bellas ala que yo sepa de Bingúa in- desagrado de sus «escurridi- se perfecta cuenta de lo que
g
3
,
lo hicieron todos ¡os asis- ' ^'^^^ acabadísima, poniendo
sígn
sujetar a cinco deSe refirió el Sr. Serní, a loa
Ar;es y del Ccnaervatorlo, la cidente des'g.aduble, porque zos» adelantes.
lanteros
del
Bütis, todos elloa
tenteÍ
baiieado
palmas
en
su
señorita
Azorín
y
el
señor
Fué ua partido jugado a rapidísimoa y
trabajos que para convencer
demostracióa
de
la
Murcia
practicando au
hasta
los
habituales
de
la
ta
Sancho todo cuanto esiuvo
un tren fantástico por ambas admirable juego de conjunto;
al Sr. Ortega e que aceptase hinor.
culta,
q
u
e
sabe
considerar
los
quilla
p^rcc-::
que
se
dieron
!a
Muy emoeionado d i o las de 8H p-irte para resaltar de- m e r e c i m i e n t o s d e s u s valo- _
partes. Solo contamos quin- así es que no pararon de brela cernida y la p i c a , h/.bía I
maao para uo propasarse con
bidamente las bellezas del
ce
minutos en la primera mi- gar en toda ia tarde, cortando
tenido que hácer la Asocia- I g acias, por lo que llamó cx- diá'ogo.
res, habrá qaedado h e c h a . ' el Pjtrón de l o s Carpinteros
I
cesivo
e
inmerecido
hamenatad
en que el juego decayó macho y sirviendo espléndición que siempre tuva eo el
Lo demás, ©tras indiferencias^ y los tablones.
damente a su delantera. De
Por estar indispuesta la sesefior Ortega la eyuda nece- ^í jeque medestamcníe repelió, '
de cierto público que tiene el | Así es que si e s t o pasó en algo para volver luego a todos el mejor Bnítida, desbrillar con más intensidad, pués Jáuregui. Ei debutante,
saria para el con&iguimiento f sucumb eado ante el carino ñora Zimora de Sücs, actuó gusto cxtreg do por revistas '
de sus propósitos, en todos que veí 1 ea les que se !o como fl i de flssta el excelen- y zarzuelas ramplonas, no I un día aislado ¿qué será c u a n calidad y madera de verda- Giménez, cumplió.
do hayí cuatro o c i n c o d í a s dera muestra internacional.
La d2iant«ra combinó malos casos que le fué necesa- ofrecían y quebrando con e lo te tenor Francisco Cervantes d e b e tomarse e n considera
sabresaliendo
Que se mascaba el tanto gistralmante,
rio, y que, por todo, eúa con su propósito, que ne era ofro que en la función del domin- ci6n porque sería tanti) como flestos seguidas?
el
ala
Suay
Bayo,
que bordó
{Cuando
yo
me
preparo
a
que
agradecer,
pero
rehusar
go
por
la
tírde
se
mostró
al
después de una soberanísima
el enojo del seÁor Ortega, no
hacer responsable a Murcia
un e l e g a L t í s i m o juego. Morano
perder
nnl
nada
que
signifícase
honar
a
público
cantíiGdo
delicada-^
oombinación de pasas cortoa les se dedicó, c o q mucho
h^bía cesado hasta conseguir
de un atraso que salo debe
él.
mente
la
romanza
de
«La
Ca-J
PESQUISA
preciosistas, llevadas gene- acierto, a sembrar en la líaea
su equiesceiscla.
recaer en quienes lo padecen
lesera»,
una
canción
de
«Do-*
A todoa muy_^Sfcadecido y
ralmente desde medio campo; l o s p a a e a q u e luego habían
y a veces 'o ostantan tal vez
Los píricdístas murcianos,
paesío que siempre he de ser \
Prafscisquita» y «Otras con la incc nsciencia de la in- '
pues
allí surgía el pequeño de dar rendimiento. Acha y
se honran, muchísimo con
el mismo, coatar con mi mo- I P'^y^»», siend i muy apiaudi- suficiente cultura.
Paz y con una gigantesca Sanz, el primero mal en prini
homeneiear tan modesta cocipio, después mejoró; el s e do. Po?ee una media voz
! Madrid, 19. - L a Reina do- entrada, crroganie, de calidad gundo bien.
mo merecidameate^ a quien desla colaboración para todo muy entonada y canta con
ña Victoria se encuentra afee «super» ;paft se hacia con el
Del Betis, Jesús acertado;
todos los días labora por el cuanto sea beneficio de la buen gusto artístico.
I
prensa,
ya
que
mis
trábalos
cuero
y
allí
se
acababa
'el
no
pudo evi;ar loa tantos que
ta
de
un
iif
ero
atac^ue
gripal
honor y preáügto de aquellos.
le hicieron.
anteriores
y
posteriores
C'íán
peligro,
ayudándole
en
estas
En
la
función
de
la
ñocha
que
le
obliga
a
guardar
eama.
A confinuacióc habió el
La dffe^aa colosalísima,
operaciones. Bastida que tam
direetor de LEVANTE AGRARIO sobradamente pagados por Juonita AzoFÍti, de esa maneactuó
con mucha seguridad,
lo dich), dicho
ra magistral que ella s ñ b e habien fué «grande».
sobresaliendo Arands.
don Gaspar de la Peña, que ios periodistas murcianos.
Decía en mis últimas cuar-*
Con motivo de ser hoy el
Una fuerte ovación y un cerlo, recUó tres poesías líriVí^y que tener en euenta
hizo un merecido elogio de la
La línea media cortó mucas consiguiendo que el pú- ti las, qua la geute tiene per0 santo del infante don José que tanto a unos como a chísimo entregando magaífiabrszo
de
cada
uno
de
los
figura del periodista festejado
i que muchísima gana de diver' Eugeatd, hilo del también in- otros corresponden por Igua
I 0 0 la ovacionara.
cos balones a su vanguardia,
del que había mucha que cocear entes, fné el breche de
[
Hí-se, y m» planto en mis sie- fante don Fernando, vistió la los elogios. Si aiagis'ral fué destacando por orden^de méesta
ejemplar
fiesta
de
perioaprender, sin que ninguno
ritos Caatafieda, Eatevez y
El Círculo de B'Has Aries ' te aunque vea una media en corte de media g a ! a , ^ _ ^ ^ ^ .
la actuación de la vanguardia Adolfo.
pudiera de'defiar sus ense- distas dedicada a un periodis- y el Conservatorio se propo •
\ puertas.
sevillana, cuyos pasea fueron
fiauzas. si se seniíi verdade- ta ejemplar.
La delantera bordó combinían organizar un ac»o litera- I
Me referíj yo a qué ocatan
enormemente concebidos naciones, acosó mucho y si
ro periodista.
rio en el qtie los poetas mur
aión habría en las próximas
como ejecutados, dándose no marcó más fué porque no
El señor Hervás dio lectu a> cianos y algumas alumnas fiestas de Abril pera dar rien>
Por ello, Ecogí—dice—la inl' preferencia a los avanzados; pudo, sieado ios mi jores Romero y Carr.'sco, luego Encietiva de <E1 Libera!» en ias antes de ios brindis a las del Conservatorio l e y e s e n da suelta ai ánimo; pero no
lo mismo podemos decir d e rique.
adhesiones
que
fueron
mupoesías
en
homenf^je
de
caribodas de plata d»! Sr Ortega,
conste que tal decía en víspeI Cartagena.
Lo > goals fueron marcados
chos y entre los que recorda- ñosa simpatía y de cordial ras de San José y después de AL CAERSE DEL CAMIÓN
cuya laboriosided y consten
j
Hubo
diez
minutos
ea
la
ios
tres primeros del CartaRESULTA
MUERTO
cía, así como su honradez mos la de los señares R'iverte despedida a Juanita Azorío. ; haber autorizado ¡a Alcaldía
gena por Suay. Tres de g'an
seirunda
mitad
en
que
todo
El
domingo,
en
el
término
profesional eon un pa^a'-dón y Perpen de Madrid, |Ponce pero esta modesta artista se ¡ la imp'antación el aire ibre
el Betia ae lanzó a un ataque precisión y bonita factura de
de la Prensa murciana, como de León de Barcelon?', Fru- ha negado rotundamente a de puestos de churros y bi- de Lorca tuvo la desgracia
desesperado, empleando un tres tires crnzadíaimos ai recibir, por orden, magistrales
lo puede ser de la prensa to- tos, Martínez Moya. García que dicho acto se realice en- .' ñutios, y la ci cu ación, a de caerse de la camioneta
juego duro, pero noble, y pases de Jauregui, Morales y
que
conducía
el
chauffeur
AnIzqiiierd
\
Suarez,
Noguera,
tendiendo que son suficientes | vía libre, de 'os que quisieran
da, qiie fDtimsmente—en fedesplegando un ansia y entu- Jáuregui y el otro por S a r z al
milia—fest« ja veinticinco años Pé'-ez Cánovas. Sobej ano, las pruebas de a c g i m i e n t o obsequiar a las Pepitas y Pe- toryio Escamez, con la mala SLA3«mo loco por el goal, que, rematar un chut de Morales
de periodismo, que no enve- Clémenci-r? y da los periodis- que el público murcianole ha pes, con musicales serenatas. fortnna de ser alcanzado por francrmente, en todas les ca- que j£8Ú3 apuradísimo lanzó
jecieron ni sus f cultades ni tan lorquíaos, algunas, por lo dispensado durante sus ac- iVá'game D osl y qué razón las ruedas traseras del vehfcui ras se refieiaban las emocio- a sus pies.
efu'íivis dignas de su pub't- tuaciones en el teatro Romea, tenía yo, y lo que ae divirtieron lo, accideate que le costó la
L o s d d Betis loa morcaron
su inrencíóaf)! maestro.
nes que subían a !a}ga>gnntr;
randa
y Ronero.
cecióo, lo que nos impide la
Por dicho coli.oeo desfl'a
vida.
los amigos de las serenatas yi
• unos exprés nJo su sentir
Que celebremos con igual fa't^ de espacio.
Eo
resumen
el mfjor partiron en e s t o s pasados dfaa buño ada»; mi compadre ¿eli
El juzgado entiende en e| ^ con un )aht
pasó nada; do desde hace macboa efioa.
regoc jo |sus bodas de oro,
cuantas amistades recBíerdao Tomate, que puso ua puesto asunto.
I otros ahogándolas paro dar
El Cartageaa alineó a Ama
que no por que k fecha sea
a Juanita Azorín, desde sus en ¡a calle de la Merced, que CICLISTA ATROPELLADO ' paso de nncvo a la s'gaiente. deo; Paz, A ba; Bastida,
lejana y de aqui a entonces
primeras actuaciones en las comepzá su frilura al oscureiSefieresI squello era la ba- jáuregui, Jiménez; A c h a ,
POR UN AUTOMÓVIL
vue'ven las polemices y la
Sanz. Morales, Suay y Bayo,
füjjciones del Conservatorio c«r de la víspera de San José,
En la carretera de Carta- talla del Maro?, por ¡a posepasfón a fa plum??, se amenEi Betis a J^sús; Jiménez,
y díspués han seguido en to- ayer a las once de la mañana gena a Albace'e fué atrope
sión del balón, pero una ba- Arando!; Castañeda, Estevez,
gua á !a uíiión, nise perderá
Sidn?y. 19 -E' caoitá Lan- dos sus pormenores los triunteoíí eún más cola que las llaio por un - automóvil cuyo talla noble, sin emp'earse fue- Adolfo. Manolfn, Germán. Ca
el vÍDcu'o fsmiliarqiSfe une a caatera quien acompcña mis
fos que esta cxcele* te artista confribucioaese: ú timo día número de matrícula se igno- g-« graneado de «patadas», rrasco, Enrique y Romero.
los pcfiodistfs que tan a Eif, hd Hegido felizmente cil
ha IrgradotantoeDEapsfiaco- de pego.
La labor de Llovera nada
ra, cl joven Antonio Pedrcfio «coces», «codszos» y otras
Itftito, como ta ' unidos, cele- puerto de Datwin.
más que regular, no aiuat.ínmo en la Argeoílna. T< mb'én
artimañas.
Serenatas
y
exponíáneos
Bañes que viajaba montado
bramos las de pl'tñ del mses
Con esto dan por termina
dose a su f >raa Pitó una falta
|
pasaron a saludarla los MT", del «cante jondo» Iss hubo a en UB8 bicicleta.
1ro de periodistas don Nicolás do su vuelo de Inglaterra a
imagin
ria
a
Suay
cuando
te^
El
triunfo
de
ios
cartageneprestigiosos poetas murci-3
decenas y por cierto que a mí
Ortega Pegan; ([He cuenta Australia que han realizado
XL\ hecho se ha puesto en ros fué jjstísimo: creemos nía un goal marcado, ¿fué
nos y los representantes de me estuvieron hacieado jugar
fihsra y siempre q o q el rea- en avioneta.
conocimiento de las autori- sinceramente que un Barcelo- mano, fué ofside? No kubo
teda la prensa leenl. Así pues. al escondite kasta que df ton
de nada.
dades.
na, y 0 0 ea exageraeióq^.
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JÜANJTA AZORiN
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Vida regia

Deambulando

Santo de un Infante

Crónica de
sucesos

Los dominadores del
espacio

