f

ri iiiiilliri 1 I

/^/a
#

alie de Isaac Pcril, 4$ priíncrd
clétono, 1661

Abmana
(ft lado *

9iatl9 <tt h moHana. óiyaifo M ]fattt-i%^tjmhnff»no Htfíeal Sóda/ístm

SMa «MW)

^>:'«A«d^'•<>'?7;:!«i«^n4NaHir'^«^. I>^í>.t9«MHMaK)<n«jaa«MMll<

ltEv>wwaMVy i»IMI^;M«i«''^'»><Bi'a''»*C**»'W

Núm, 115

CARTAGENA, Jueves|4 de *bril de 19^2
M.ú'iiiiiyil>iiilBiM^i

GESTA INMORTAL
Hoy hace im año gue nació la República
inmaculada...
Era un día como este de abril, en que entre telefonema y teléfo
hio, escribimos emocionados aiin al recuerdo de la gesta ifimortai,
pía de nuestro Romancero... Los árboles, fecundos, se llenaban
"promesas de fru,tos, ol'ui el iñento a jardines y las altnas se embriaga
en el inatumerable deleite délas brisas. Era el 14 de Abril...
14 de abril, fecha imperecedera en la historia de un pueblo.
Cruzan las afues disparadas como saetas vivas llenando de mú
p el espacio con cantos de liperiad y amor, y la tierra, en su so
fbio alumbramiento,
ha llenado el mundo de frutos y flores. Abril.
*fmavera. El gran brochado del sol tiñ-e de rojo la tierra, y sobre
B, pájaros, flores, árboles. Arboles, que a impulsos del viento o de
$}risa entonan canciones de murmtdlo o de queja, rumores
tristes,
diríanse
ecos
de llanto por aquellos mártires que en Jaca
^Heran asesinados. Es abril...
_____
Era, hacei im &Ao. Meses am^, EspañOi^pnisaítfk,
estaba nmer
casi... Unos hombres herrados, nobles abnegados, patriotas insig
I, qmsierckn salvar a la nación yacente, y haciendo surgir wta nue
llamea de Pentecostés que purificase o transfigurase—o las dos ca
a un tiempo—a la entonce pebre España, tuvieron aquella gesta
Jaca, prólogo sangriento de lo 'Q.ue después advino por cauces
% puros...
Era hace un año. Meses antes, España agonizaba; pero la pá
\a roja de Jaca fué para el pueblo como^ la vos de Cristo en el se
$cro de Lázaro, y la nación se levanto y anduvo; se levantó y an
Pfo^ e impuso por vez primera su volmitad y su soberanía—¡y aquí
^ue está bien dicho lo de soberanía!—que nadie sospechara.
Y advin^o la República traída por el pueblo en im gesto de civis
P que dio al traste con un régi nien incivil, tortuoso, de encrucija
un régimen, donde el favori tismo y la trampa y el fraude, eran
J^ónimos de gobernar... Y España que vivía, muriendo, sin ley, Wí
'j ni orden, ni cultura, 'm progreso, saltó de su ntaravillosa
innwvi
Wad espiritual que le hacía figurar junto a los más atrasados paí
p, y se elevó al rango de nación europea integrada por ciudadanos
vez de por ejércitos de rebaños cargados de deberes, pero sin un
p derecho...
Ija República, la gesta inmortal, al nacer, dio vida a to nación..
Un año hace que EspañO' dejó de caminar por senderos envileci
^s.Podríamos hacer un balance, de la labor que se ha hecho desde el
fm>rioso 14 de abril; pero está &n la conciencia de todos y es tnnece
Rn'o, Con solo haber variado elrumbo de España y hacerla cami
p r en vez de por senderos envile cidos por rutas nobles y llenas de
, tendría bastante la República para justificar la necesidad de su
inúento. Pero ha- hecho mucho, mucho más la República. Ha he
^ del pueblo rebaño, un pueblo hombre; de un pueblo al tttargen
la ley, un país \abrazado a la legalidad; de un país sin Estado, un
P"ain Estado; de un erial sin altares de enseñanza, un vergel de es
melas de las que saldrán disparados, como cohetes de ferial, dar
[ps de luz que irán a posarse coma diamantes en los cerebros de la in
•nda forjando conciencias de hombres que un día enaltezcan a su
ría; ha hecho, en fin, esto: PATRIA.
Patria que no había. Ley
no teníamos. Justicia que se violaba...

Í

Advino; y pese a los fmgurios de los fariseos, no ocurrió ningu
hecatombe. Mal podría pasar así cuando el pueblo soberano la
ia. La quiso el pt^blo y ei pm¡flol<i forjó, la dio vida. En el pri
aniversario de su nacimiento, debemos todos prometemos en el
del corazón defenderla con fiereza si algún día lo necesitara,
olvidando nunca, que más mc¿dre que la mujer que alumbra un
R/o y lo abandona, es la que sin serlo, lo ampara io quiere y vela
p*»" él en todo momento.
Ep JUSTICIA,
estamos dispuestos a defenderla siempre y así
prometérteos en este fatorce de abril, prirtm" aniversario de aquel
^ 0 en que ¡advino tan inmaculada, mientras los árboles fecundos se
feriaban de promesas de frutos, el xñento olía |a jardines y las almas
ff embriagaban en el innumerable deleite de las brisas...

mi

Los raflic^l^ sooialistas y
la fiesfja de hoy

impotante tfniiiirsfrit
•**K-«
En Vendre'll, ha pronunciado D. Mar
cedino Domingo un importaote dis«sir
60. Helo aquí;

Dijo que venía dispuesto a asistir süen
ciosiamente al homenaje que el piueblo
de Vendredl rendía a la figura emiitónte
de don Jaime Carncl, que era un acto de
justicia, porque un pueblo se indma an
te el hombre que ha recogido sus virtu
des, de la misma manerai que d hom
bre insigne ha de rendirse ante el pue
blo que tiene esas virtt«de«. Quizá ha ha
bidó pocos viajes tan sim1>ólicos colmo
d que representa éste, e¡n qix se pone de
manáfieüto eü eslpiritu del señor Car
ner y d de Vendrell. El señor Calner es
s^le^Hu^tie ^^vida política y ha vud
to
a
entrar altora «n ella; su actitud e»
reunión con el mayor vém^
de amigos.
ejemplar; efe la actitud de quien tenien
do una vida tranquila y optíenta, «e
A este acto asistirán «1 Alcalde, los concejales del
aparta de lá vida, privada, con todas las
Partido, el Comité municipal y el Diputado a Cortes.
ventajas que ella tiene, para entrar en la
vida de la máxima responsabilidad.
Agregó que d acto era un homenaje
a. la Repiíblica. Se extiende luego en con
sideraciones, y se refire a derecha* e iz
__)X=X(,
qu erdas. Las primeras dicen que 1» Re
En el aniversario do ia República
pública ha ido más allá de donde los com
promjso» y las esperanzas dd país las
CARTAGENEROS:
\ dctnicilios poniendo en ellos la ale
impaJsa.ban a ir. A las segimdas les pJ»
El jueves, día 14, se cumple el gre pincelada de la bandera trico rece poco lo que se ha hecho.
primer aniversario del glorioso lor.
Lag derechas dicen que la Repüblici.
día en que advino a España la Re ;
Será, pues, para este Alcalde ha atentado contra sus sentamientos n
pública, esta República, cuyo nací una vivísima satisfacción, ver que ligiosos. No ^ cierto. La Repábiica ni
miento tan puro, tan limpio, tan : Cartagena, ofrenda unánime su re
ha atentado contra, el sentimiento rd git
sin mácula asombró al mundo.
i peto al amado régimen que vivimos so de nadie. La República uo penetra elConoce esta Aclaldía los sentí y engalana sus balcones con la ale la intimidad de la coouencia de los hom
mietttos de fervcm^so republicanis gria de los tres colores que serán, bres, que considera sagrada; las respeta
mo del pueblo de Cartagena y espe en esa fecha, simbolo de la devo todas, y empieza desde la escuda, ei
r a que en tan señalada fecha, los ción, del amor y del regocijo que donde había un Poder anterior al nue^
cartageneros, para conmemorarU todo ciudadano debe sentir en la tro, que cogía el alma dd niño para n
y en homenaje de respeto a la mis conmcmcración del primer aniver fundirle una creenda rdigiosa, como er.
nía. engalanen los balcones de sus sario del glorioso 14 de Abril.
otros paísesi—Italia y Rusa—, que con
un concepto diferente del Estado al qui
tenemog nosotros, dicen: Ha de cogerst
el alma dd niño—los italianos—.para
inouícarles d fascismo, y los rusos, para
inculcarles el comunismo
La República no se sitúa en esta pe
Reúnete
hoy, a las tres de la tarde en el séón
de descanso del Teatro Circo, a conmemorar el dniver
sición. La República dice: la escuela la:
sario de la República.
ca, que no quiere decir la escuda antirre
ligiosa, sino que queire decir la escuda
Por 3 pesetas beberás con tus correligionarios una
taza de café y contribuirás a ^ los asilados de la Ca
.sin religión positiva, y no dirá al alma
sq de Misericordia merienden
espléndidamente.
El partido republican| radical socialista de esta lo
calidad ha dirigido a los|correligionarios la siguiente
circular:
,^ '
Hoy fiesta de la connemoración déla proclamación
de la República, todos lis partidos de izquierdas cele
bran el aniversario, unfs con banquetes; otros, con
lunch. Nosotros, modestamente, hemos de festejarlo
también, con el mayor ehtusiasmo.
Dispcnembs del salin del Teatro Circo para que,
reunidos fraternalmente bebamos juntos una taza de ca
fé. U n a taza de café, que costará 3 pesetas, porque el
exceso de precio se ha de destinar a costear una me
rienda a los asilados d e ^ J S » a de J^isericordia.
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RADICAL SOCIALISTA:

dd niño, apresado por estaos ideas; doc
trinas, por esta^ convicciones, nada, si
ra que cuando d niño tenga pkoa con
las virtudes que tiene en ella eticerradaft
se manifiesten con toda su ca{>acidad,pa
ra que cuando d niño tenga pdna oen
ciencia de »u sdberanía para decidir en
religión o política, siga d camino qae
orea que «i U vida ha de seguir Acaba
de morir en Francia un hombre eatto/tn
te: Briand; fué d hombre que en 1905
realizó la mi^na obra de ladsmo que aca
ba de reíalizar el Estado republicano
esípañoS. El fué quien separó la Iglesia
del Esitado, quien diiapu,so la inmdia
ción de las Ordenes religiosas. Jamás
contra un hombre, en ningún pal», ae
han acumulada kw od'o» y ataque^ «o
h. Ibrma que se Huo contisi £1. Acaba de
morir, y el trit>uto más respetuoso a 1*
mttooria de Briand no ha sido de los
diados masónicos: k> ha publicado d
"Os«ervatore Romano", que es, como
si dijjésemos, la gaceta de IVatitíano, la
voz del Papa.
Otros hom.bres. de derecha están 000
tra la República porque creen que la
República hai venido a atentar contra
los intereses. ¿Qué creían que era la Re
.pública? ¿Huir el Rey, entrar otro*
hombres, cambiar d cdor de la bande
ra, tener unas cuanta^ iMilabrsüs nuevas
para definir la nueva poskión? Si la
República no< bubieiBe venido a hacer
más que esto, la Repéblica no habría
venido a hacer nada
Las izquierdas. Hay una masa obrcm
que Se considera defraudada por la B.t
pública. Hay en esta masa obrera de
mentos que la desesperación de la falta
de ralíajo lleva a actividades violentas.
No está en nuestras mano» poner a eato
un remedio inmediato, y yo le» digo
que en todos lois paires que tienen las
más diver^s politicaiS sociale^ hay mtd
tifcudes que .viven eslías hloras anigus
siaís.

Terminó diciendo que con la anar
quía la vida de cada uno es irresponaa
bilidad; con la República, la vida de ca
da uno es responsabilidad. "Cumplid
cada uno con vuestro deber—dijo—, y
la R^úWica realizará su obra". (Gran
ovación).

VISITAS A AZAÑA

Madrid, la n.
ocuparon de las negociaciones co
El señor Azaña recibió la visita merciales.
del señor Zulueta^ conferenciando
Luego conferenció con el Emba
de asuntos relacionados con la con jador de Bélgica, sobre asuntos pen
Mi querido amigo, el director de JUS tnosi; Ello solo es bastaixte para que has ferencia del desarme. También se dientes entre ambas naciones.
TICIA, me pide una cualtiUa ea home ta lols que no fueran republicanos, la
naje al primer aniversario del 14 de reverencien y la amen; no hay que
aibril, fecha en que ^ instauró la Repú- decir, pues, con cwánto fervor, cariño
y entusiasmo lo haremos io» que siem
blica.,
,
Yo diría muchisimas cosa» en hooor pre tuvimos como un honor llevar en
de ella...; pero voy a ser brevísimo. d akna el rep'ubUcani^no.
C O N V E C I N O S : Mañana 14, primer aniversario
Yo, e»o hago hoy y todo» los día»:
Creo, que en el año transcurrido desde
de la proclamación de la segunda República Española,
el adv^miento de este Régimen, se ha j reverenciarla, amarla, venerarla y sen
se ha de celebrar en teda España solemnes actos y fiestas
hecho
más
labor
en
beneficio
de
£
^
tirla
caída,
vez
más
dentro
del
alma.
conmemorativas de aquel glorioso día en que un pue
MMJÍXÜ, 10 n,
nión de que la reforma «graría, por '•\i>
blo lleno de entusiasmo y de fé en su porvenir y a la
transcendental importancia, puede con- ña que durante todo el tiempo que su I ¡Viva España 1 ¡Viva bi República!
frimos
a
la
Monarquía
que
murió
para
vez consciente de su responsabilidad ante la historia, de
K ^ una interviú sosltenida con don Ale isiiderarse como una obsa de varias gene
s>^empre
en
la
fecha
que
con;memora
Julio
CASCIARO
rrocó un régimen absolutista y tiránico creando.en su
g a r ó Lerroux, ha manifestado su opi raciones,
lugar el imperio de la democracia.
Este día que detuvo la historia de España para ha
cerla seguir por el camino de la Libertad, de la Justi
cia y del Progreso, no puede ser olvidado p o r los espa
^—^)
*)3|BP»X(i -^fióles amantes de su patria.
El director de JUSTICIA, con «1 que »t:^^isscü!tóres, y para los Judas y los
De vuestra cultura y de vuestro entusiasmo espero
P a r a conmemorar la fecha gloriosa del 14 de Abril,
tan
cordiales
la^sog
me
unen,
me
pide
saines,
como
para
mí
es
un
día
de
re
no
deis
lugar ni consintáis que esta gloriosa e históri
primer aniversario de la proclamación de la Repúbli
unas
líneas
para
conmemorar
d
primer
gocijo y de entusiasmo cordial, los olca fecha sea enturbiada, sino que muy por el contrario
ca se reunirán en un banquete íntimo en su local so
aniversario de la República que advino vidó. Es lo más< que puedo hacer en fa
engalanéis los balcones y fachadas y contribuyáis con
cial que se celebrará a la i de dicho día. habiéndose
a España por obra, y gracia de uno» Cris vor de «líos: olvidarlos y despreciarlos.
vuestra presencia a dar mayor exiáendor a los acto»
visto obligados a reducir el número de cubiertos a 80
to«,
de
unosf
Judas
y
de
uno»
sayones...
Tefito,
tanto,
como
reverencio
¡a
los
que
para conmemorarla se han organizado.
por las dificultades surgidas para hacerlo de m á s co
(Yo
me
entiendo
y
el
lector
creo
que
OtFO»La República que nos necesita a todos, espera tat»
mensales.
también me entenderá).
bien de todos la colaboración n ^ e s a r i a para que Espaüa
Alfonso MARTÍNEZ
Además, y costeada por éstos han sido invitados to
resurja de la miseria en que la sumieron.
Como el espacio andará escaso hoy,
dos los socios de partido a café y cigarro puro a la
i j V I V A E S P A Ñ A ! ! ¡¡VIVA L A R E P Ú B L I C A ! !
me concreto a arrancar de mi jardín es
terminación del banquete, con el fin de estar todos reu
ai NUBfniOS LECTOmS t i l
pirítual, de ese jardín íntimo que todos
Vuestro Alcalde
nidos y conmemorar tan fausta fecha. AI acto asistirán
ilElV AiJGUNA QíMJk, DE «iMS^
tenemos, k florecica mág lozana y fra
Juan Sáncl^ez Blaya
los concejales republicanos y nuestro correligionario ^v
f R O REPARTO U O n U INIXIIA
gante, y, «n un gesto de fervorosa devo
La Unión, 13 de Abril de 1932.
. z
a
amigo Antonio Ros.
m^AMSm»
AL
IKLSfONO
MCI
ción, la ofrendo a losi Cri*to» que fiueros
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Lerroux y la reforma agraria
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