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.N os uNe1e en el ama' y e esuibirlo faceta ·nuestro espíritu, pero
confesamos qae vemos con mucho
pesimismo la suerte de las aspiraciones que tan· vnánimente ha ex-.
i
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o dice esto que cerramos 1os
ojo,s a toda esperanza;, las ges'tio·
n€§ de los que Murcia ha· empujado hacia Madrid, · como un desplazamiento de su más geriuhrn
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C REPÚSCULO.·

ha glol.'ia
El ma,ri-scal Pétain hízo., no
ha mucho, una visita a cierta
aldea deZ mediodía de Francia,
donde, cuando era subteniente,
babia estado tléguar11Íción.
E11 la p;osada del lugiir tuvo
la fortuna de encontrarse con
· una amiga d.e los días mozos,
conv_ertida, claro está, en una
.rolli.' z a y rrubicu n'<iá ma.trona. , º
-Yo soy Petain-dfio el ma. 1,-aque1 campanero
d e1
r1sca
teniente X.
\
·

. E1Iasl las nobles y hermosas c~as de un porve·n ir venturoso, dido.ncellas, fueron sorprendidas · en viniiado por encantamieF)td de
la rnlma a,p adble de su retiro por, noches imaginarias, cu:ajadas de
· · mespera
·
d a: d os
' mucuai..
una · visita
es t re 11 as, co 1ores, per f umes, fl ores
h
d
l.
d
d
s
,
· t.en t o da. 1a
e os e 1ca os y sona ore , arras- y armomas,•
que rev1s
trados por la irresistible fuerza de soberana majestad de una primateTiorizado Murcia, en , favor de p~rsonalidad, tienen el aliento de
un poético sentimentalismo, 11,egan vera del arte y parecen la· apoteosu Universidad.
todo~ y la a, nsiedad febril de cono·-peregrinos 'del ideal-a la dul- sis dorada del' himno sublime de
.
·
La. nota de firmeza que pone en cer la suerte de estas 'legítiiµas ~ as- ,
ce mansión de lq.s prince's itas en- la Naturaleza.
· ·r
·
sus man:ifestaciones a la ·.p.r tmera piraci.ones que agita la condem::ia
can t a d as... N o a 1cc11nzan a ·1a .so.aAllí,
en coro angelical, el cuadro
riega
casa
los
ecos
irregulares
del
d
·
·
repres·e ntadón murciana que le vi- m·):Jrciana también c~mpreñéfe 1a
e mu1eres
griegas,
an h eIosas d e
.
mundanal
ru~do, .y en eHa sólo se "vivir la vi<la", par.ecian Uei,rar la
sító; el Ministro de Instrucción P n.- .todos, pt:res un mismo sentimiento
escucha el m'i'steri· "'v SO I·ati' do de 1·0, - m1us
· ·
t'.icia
· · d e su vio
· 1e11 t a con d ena,
blica, al ·e xplicar los fundamentos de murcianism0 vigoriza este esvenes ca.razones, devora.dos por tratando de domin¡:¡r. a · la vez, no
que ha J~niélo el gobierno para pírítu que siente la noble inquie~ud
fuerte sed de amores, cuyas ro- sin supremo esfuerzo; los .má's reacordar ia, supresión de nuestro de defender las conquistas que 1.m
-¿El subteniente Petain?- mánticas exaltaciones semejan las beldes tumultos del corazón; · a la
primer Centro dócente, da al día enn·obl·e cieron el progreso de declaró la posadera.-Ya 10 l'e- vibraciones sublimes, con perpec- manera que·la humilde violeta descuerdo. ¡Cópzo pasa e! tiempo! ti va de epopeya, qu ~ arrancar· pue- trozada su existencia en el rincón
acuerdo una fuerza que dificHmen- .su pujante y robusta personalidad. ¡Envejecemos! Por lo menos, de el P?e.ta ª. las cuerdas de oro más apartado 'del val.le, sin recibir
te podrán vencer, para desgracia
Esper~rnos., pues, a que rindan debe usted Iia,ber llegado a .. de su dnnna hra.
oleadas de .c ariño, "cuando _abre
y amargura de MuTci.a, las gestio- sus gestiones nuestras representa.. comandante .. ¿Verdad?
'Allí, en infranqueable castillo, · sus delicados pétalos para esparnes que rinqen ,e n Madrid, 't a ca·l i- ~i~nes de' fuerzas vivas, con áni; 1, i
. ,
.
· . bañadas en sueños de primaveriil cir fraganci.a s en el misteri0 de l~s
.ficiada y .valiosa· representa€1,"ón de mo levantado, ·confi¡:tdos en un.esi g1ona.....
Y perfumadas con el. ar oma de sombras" ..
fresca juventud, estaban el1iil's~ .. ,
fuerzas vivas que gestiona ·el que pfritu de justlciq que no p·uede nel t' 1
d 1·
t. ' · · · · ·
~po
·
ce es ta es
u cmeas, suges 1vas
A
t'
e"l.Stt?.nci·a· de tan
11 nereidas,
el' gobierno, vuelva de u.11 acuerdo gar a M:ur~ia, la razón terminante ·
lJ ·
lt
adorables ninfas, heroi- .
poe iz~r 1
que tan grandeménte perjudica y de sus alegaciones en favor de la
nas del romanticismo, destellos de ide~les mu1eres N<;m. alh, pren~<lo~
.. lastima 'los 'intereses. cufturales existencia y conservación de su El Real Murcia empata en el cam- Apolo, mujeres de ilusión, sobera-, de JUVentud, hench.id.o s de vitalt·
U ·
po de Altabix con el Elche, en nas creaciones de Preyer, cuaja- dad creadora, los hidalgos muchad e Murcia.
f
nivetsidad, tan rodeada de presd.as de amor Y de poesía,./ cual sí chos.
~
Como es sabido, la comismn tigios por su labor e.ducativa y con
el 3. º·partido de Ja. copa «Mur- fecundadas fueran · en el increapo
murciana ~archó a Madrid yá con up porvenir económico por delan/ c i a·»
jardín de las Hespérides. .
.
Y el amor unió · sus. corazo.nes ....
el día señalado,. viernes, para ser te, lisonjero, gracias a los grandes
El domingo 27 se jugó en Elche
Estaban.allí, llorando acaso, con Otro es ya el mundo ... Otra la virecibiida por .el je~e d.el góbierno., medios qµe haI:I favorecido e] des- el tercer partido de esfa competí- lágrimas de suprema ternura, la .<la ... Desapareció ' lq soledad.:. El
. El interés del pe·Tiódico exige. arro}lo .de sus·cometidosd6t>entes ción entre el Elche F . C. y el Real soiedad en que se desliZaban sos páramo somhrío se ·rnnvierte en
Murcia.
días; soledad inconsolable, acari- rico vergeL. Llegó el por.v enir ta:µ. nuestra atención sm tiempo para 'Sin gravamenes para el Estado,
Fuera de lbs diez primeros, mi- .ciada tan .s.ólo por los_in~fabl~s .be- tas veces acariciado ... Soñaban ... ·
1
esperar las informaei<mes qué la pero sin olvidar que tiene ·su vida nutos en que los chicos del Elche sos <le un eterno sueno ideologico,
· · · ·
·gestión d1dos comisionados ha de limitada al 30 de septiembre veni- dominaron pcrniendo en· grave que, rómpier;ido las ~u~a~ cad~na.s · La ro.j a llama dél amor -' 'les iluofrecer a la opinión murciana; dero~ cuando Murcia inícia la res- aprieto a la defensa del Murcia y .de una reahdad. asfixiante, da_ h- rnt·n a, y bajo la debil luz del vespor esta razón escribimos con . el petuosa defensiva de los intereses a su portería, todo el resto del par- bert~d las ansias de ~i;is almitas pertino crepúsculo, que esmalta de
d b
·
tido se jugó en el campo del Elche ge diosas paga_n as Y ~:mhga lo~. do- hermosos tapices el fondo verde
Tecuer O· .astante amargo de que lastíma y perjudica·el arnerdo no logran dos e . marcar nfngun !'?res .qu_e 1 mpo~ ~ la fi.eb_re argiept~: de. la prader a·, comienzan a admi- ·
aquellas ma~ifestaciones que ~a- 4.el gobje,rn.o:
· ..
- tant©:'
,
.
. '" él~ sus amor~s msat1s~eclios .. P: r- rar-¡oh ·poder asombroso de la
· ·btaban a ' lo~ Asambleístas de ila
Vivamente, since.r amente, deseaEllo fue debido a que la hnea miteles, adema~, este.mismo sueno, · imaginación exaltada!-Ja P,ermoprovincia, de cbmpensadones que mes' quda vuelta de los entusíás- delantera del Real Murcia estaba ya que a sus. OJOS se oculta el ci;i~ - sura de la Cqmpi~a, 'Ji evocan cuaert manera c;i.lguna, en , 0pini,ó n tas y generosos defensores que Qonstituida en su mayoría por su- dro de la vida real, la,evocac1on ' dros de inenmrab]e encanto Y
nuestra, pueden' sustituir la 'impor- · tiene Murcia en sus hiJ. os má. s des- pleEtes Y o tri is. elementos descolo- d~ mundos fut 17 ros, rosaceos Y.1?-: poesía... El mar, el insecto, la
cados de su sitio habitual y cuya mmosos, cuya sola c.ontempla.c1on montaña, la ~lor, todcs los elementan~ia e interés de núeStra Uní- tacadps, nos traiga la nueva felicí- lab?r J?~S bien que negativa fu @ parece prl'.:sentar, P1:.J antes y vivas, tos que componen la belleza natuversídad, cuya labor docénte y sima de haber logrado una recti-' penudrcial. Los balones se pasea- a la _l uz de la fantas,i a, las excelen- ral se confunden. ante sus ojos y
académica, .intensa y calificada, ficácíón de los propósitos del go- ron.repetidas veces frente al arco
dan al paisaje una perspectiva tan
tanto prestigio ha ganaao en fa- bierryo1 en bien de Murcia y de to- del Elcqe Y no hubo ni un solo gos q las 10 de la mañana , aClJl- arrebatadora como las sublimes
·
momento ele inspiración en los re- diendo buen número de aficiona- visiones del Paraíso .. Parecen oir-vor de Murcia;
da ;la'1'egíón ~e levante .
, mates. Ante~ por el contrario se dos y aumentando el de los ¡;itletas se ya ,. musicales d.esgranamientos
hacía más dfücil lanzar los balo.- cada día .
de u.ras,, arpas, flq.uy1s y zampones fuera, que dentro del marco y
Se, hcacen entrenamien..fos de ca- ñ,q,s .. Dijéra~e que los an.tjguos ~ ju- "1,.
esto su.c edió con la natural sorpre- rreras, saltos y lanzamientos, c;on gl¡:ires r~c'itan los \ nmortale.S versa de 105' asistentes.
vistas a l0s campeonatos qu:e se ·SOS del pasado y la figur"'.!. simbólica
Por lo demás, sobre todo en la celebrarán en las fiestas de abril de Homero se dibuja en el cielo,
segunda parte el dominfo del cam- próximo.
,
_sentado s0bre un trono de gloria,
(A Ma,ri-Rosa regalo esta visión marina peón regional fué absoluto, juganHay también preparados varios presidiendo el sagrado tabernácurever~nciosam~nte). .
do bien medíos, defensas y parte- eros de entrenamiento, para el dé- lo el.e la poesía ... Arroyuelos plaro, que anduvieron flojos al prín- finitivo regional clásico del do- teados culebrean por entre la vercipio del partido, pero que su la- míngo de Ramos.
dura, produciendo poéticos reflejos
Mar salvaje y rudo,
bor fué ineficaz ante la nufülad de
·al
choque del agua con los pálidos .
aquí, en pleno Atlántico,
la Hn·e a delantera sit1 que,b'astaran
La Federación Atl~tica Murcia-· rayos 'del imqríbundo ~ol... Comienuria selva.humana de confitería
los esfuerzos de Zamora , que se na se ha dirigido a los directores ia a respirarse el q.roma embrianos parece el barco.,... ,
1multiplicó, pero cuyos ánimos de- y claustros de las escuelas gradaa- ga·dor de u.n atar'd ecer indescriptirnian al ver la inuti.Jidad de sus das de esta ciudad/ solicitqndo en- ble, y los pájaros c;:anórcis elevan
compañeros.
víen los domingos por la trfañana claros y dulces trinos de cristal... ,
1
¡Corre contra el aire, contra la marea,
''
El
Elche
fuera
de
los
primeros
al campo de la Condomina un nú- Un bosque de mirtos les envuelve
sobre el lomo atlético, las olas tajando! ., ..
minutos de entusiasmo y rápidez, triero de estucliantes, que serán re- en espesa verqura .. Adelfas, ta,mahízo un partido mediocre .y solo conocidos por un médico para que _rindos, nardos, dalias, azahares y
A su desnivel
Miralles, se salvó,de la vulgaridad, asistan y tomen parte en los entre- guirnal das de liriqs ~ n flo r se mezcortando y sirviendo billones, que namientos de cultura física y se les cl¡m por do quier, dando tonalidad,
casi acostumbrados,
la mayor parte de las veces fueron prepare para el próximo cam pen- enc¡rnto y vigor· al bosque soñacon caras de angustia fingiendo entere.?a
desaprovechados.
,
nato infantil de atletismo qu e tiene do ... El sc1l oculta sus últtmos ra reimos, charlamos;
En total un partido que no da en ~ studio este- orga nismo con el yos, como si temiera ser testigo ·
reímos, .corremos,
gloria a ninguno de los contendien- füin de fomentar convenientemente presencial del má~ puro de los idí',.
reimos, bailamos;
tes y que desanimó al respetable estas saludables prácticas.
]íos, y un d~licado azul violeta es público.
Esperamos que con un poco de malta la 'campiña de diminutas ;y
y hasta en ocasiones, por suerte o desgracia,
Arbitró Ortega, circ u ns pe et a - apoyo y otro poco de organiza ción variadas lentejuelas ...
a ocultas, besamos .....
mente .
·
se unirán nuestros escolares en la
El crepúsculo, en la plenitud de
Un intento de agresión de un ju~ vida deportiva con base científica _su hermosura, ríe a la Naturaleza
Cuando la alegría más crece y aturde,
gador del Elche a Hurnet, dió mo·· y sepan sacar provecho de la vida _y canta la vida .. El crepúsculo,
de nuestro peligro todos olvidados,
tivo a que se desatarán las iras de al aire libre .
·
~
cristalizando todas las tmaginalos inchas. NÓ sabemos lo que
de golpe, de pronto yo me he puesto serio,
BACK.
rías bellezas, habla de los poerqas·
¡serio como un palo!
qu 0Tian, si desp-qes ~ verse agredi<io Humet, todavía deseaban su
Cruje. el maderamen de esta selva humana
cabeza. La autoridad tranquilizó
sobre el sueño bárbaro,
los ánimos.
·
¡y es que el mar. retuerce
Los equipos · se alinea ron así:
, sin píedad al barco,
Rea l ' Murcia. -García, H ume t y
como si a sús puños una lavandera
Escute; Cofreces, Hel víg y Ba -:,.
retorciera un trapo!
ños 11; Juanele, Antofüto, Zam or a ,
La rrosa y Sanz.
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SOBRE EL ABISMO,

1

¡No verán mis ojos una tan completa
visión de lo trágico!
MARTI N PEREA
.
Febrero 14-1923. A bordo del cl nfant aA , sob re el Atlántico.
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Atl e ti sm o
R OMERO

Han c om e nzado las prueb as
atleticas de la Regional Mutciana .
E stas tienen luga r en el campo
de la Oondomina todos los domin-
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