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Meditaciones

_^ AYER EN ELAYUNTAMIENTO
EL NUEVO CONCEPTO DE LA PATRIA
—K)L/-Ü(J—-- - -

Jlay dos mundos. Vivimos, queramos o no. en dbs mundos. A
veres, es el caso gcncnú, allí donde jaita el conocimiento, se ignora
la existencia del mundo extraño al que uno rí'iz'C, al que \uno, con l^oda
la sohcrlmi y ¡a vanidad dependiente de la ignorancia, cree incluso
llenar por completo. El eje. soy YO. No son 7mias fih.<^ofías. ni escribimos dejando correr caprichosamente la pluma.
--'¡AJi. si!. Dos caras: el anverso y el reverso.
-.-No; no es el anverso y -el reverso. Um cara y la otrfl, pertenecen
a la misma medalla: a la misma.moneda, y el c'aso que nos ocupa es.
(k'leniiiiiadainente f/ de dos medallas, el de dos mmiedas...
Pensamos asi: llspaña. piensa asi. Y el pensamiento de España,
tfas el análisis, líeducimos es .^ólo^ el pensamiento de tal Región: de
¡al Ciudad: de tal Centro; de tal Peña.; de tal interesado, finalmente:
El pen.mmiento. de tal interesado.... con tal y cual interés. Aquello
que puede considcrars-c como cau.ta final, es el origen, sin más rasan
,iue la del truóo. Els la fornfa. un tanto vieja, de cómo se ha dado exisivucia, a muchas de las llamadas "fucraas vivas".
.Se precisa una grave crisis, para que .cobre realidad y vigor^ la
tesis de los idos mundos. Los hombres. .<;ahen entonces de la linea divisoria \< se ven forsados a lomar partido.
En política, arte de gobernar 'a los fueblos. culminó dmi la Revolución Erancesa. la clara separación del Derecho y del Hecho. De
entonces ¡a acá, con harta frecuench, ha sido el Derecho aceptado a
forciori. cubriéndose con su máscara, como método para combatirlo.
Es en las Dictaduras, cuando cae el <uUifaz, y surge de nuevo el reinado del Hecho.
Se confía por \otra parte^ tantos y tantos confía-n en ello, (¡ue
una substitución de sistema. Habrá de legalizar, y la ley es respeto,
cuanño pcwa fines privados, se realisó en su mundo.
Es la eterna. Iwclia. Los espíritus simples, suelen resbalar y caen
al fin ante el sofisma.
-—La ley. YO, en pretérito si me convenía desttimr; en presente,
un presente continuado, y en futuro, debe ser \aceptada y respetada:
Los hechos, se imponen.
—-La /r_v, es de todos, tuya y mki. Pero no era de todos. Xo
puede haber emitinuidad. Ha de mediar una laguna.
Lo importante, no'^cs el caso este o aquel; lo imporlanle, no es el
empleado tal o Cual. Resolver, un caso, el caso este o aquel, no es resolver nada.
.: .^^^.^.• —^-,
•
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Ángel RIZO

pensado que como presentación y
explicación al público, que lo merece, podían aparecer en mi primer
A manera asi preseniación
trabajo.
t
—Señorita ¿quiere esGri1)ir pa—-Encantado. Y decía Vd... (aquí
ra el periódico REPÚBLICA?
me colma amablemente de elogios
Yo ine quedé admirada
inmerecidos). Y para terminar ¿có—¿Quién? ¿Yo? Si nunca lo he mo va a firmar sus crónicas "Ashecho. Ni intentarlo siquiera,
l>ectos F'emeniles"?.
nuevo, algo que como usted no
—Pues con otra osadía. Pero
—Por eso precisamente. Que- de esta 3-a no le hago res¡x ¡usable
remos llevar a nuestro diario algo a usted. Firmaré:
haya empezado; sus ideas, su culELECTRA
tura, su conversación que conejee* **
mos, nos promete plasmar en eró.
Mucho esperamoS; para sucesinicas femeniles que lleven al perió- vos artículos, de la cultura de nuesdico, una Uíjta sentimental de mu- tra colaboradora "Electra"; y con
jer muderjia.peto sm alardes y
fíauíos (¡lie, .úendü sus trábíljoi
que sahe colocarse como Vd. en del agrado de nuestros lectores,
el buen término medio.
sirvan de estímulo a tantas otras
!l| —Pero mi cultura es efecíisa
posibles "colaboradoras desconopara eso y luego sin léxico, sin es- cidas".
tilo... '
,. ?
—No se preocupe. Todo eso ees
necesario para escribir, indudablemente, y V. no lo hará mal; pero
Hay, entre todos, tres males
la idea expuesta sencilla y llanaque son, lector, los peores:
mente, si-is conociínientos de la
Las cédulas .personales,
vida de la mujer en todas sus molos calores estivales
dalidades, relatadas en frase llana,
y nuestros reparíidó^-es.
también cautiva a lag gentes.
* **
—Me entiende usted amigo, me
Ahora que viene Escudero,
anima a ello, pero no me atrevo.
el que mas de fresco peque,
Eso es cosa seria y entiendo que...
antes que otra vez ahueque,
El amigo me interrumpe:
debe pedirle dinero.
—Decídase,señorita, decídase;—
Puesto que fs Subdirector
y me lo pide de una manera tan
de los firmes especiales,
humilde, tan cortés que no pueque firme a los concejales
do negariíie.
un compromiso de honor.
—Bu^no, a cargo de V. va el fra-
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caso. Pero una condición, una solo
impongo.
—De anteraario la acepta contentísimo.
,;
—Yo, sin personalidad periodística, seré nadie en el periódico, no
([uiero, ni "enterarme" yo misma
de esta osadía obhgada. Usted llevará mis escritos y si fracasamos con
no volver a hablar del asunto terminamos.
—Conforme con todo. Y venga
a trabajar para el primer número.
—Un momento. Mientras conversábamos, tomé estas notas y lie

Y que en esa canYelcra
que a Los Dolores conduce
a ver si muy pronk) luce
h'Mejor de su cantera.
Venga el parné, sin tardar,
para humanitarios fines,
cómprense los adoquines
y em¡piéeese a adocpiiinar.
Que cuando brille en la pista,
de Escudero la. labor
.fí? recues'de con fervor
al radical socialista.
*•
Cándido RVB

Por JOSÉ SÁNCHEZ ROJAS
Llevo en Aiadrid ocho días,
después /de un alejamiento de
unos cuantos meses, ansiosO' de
percibir los cambios que nos han
traído )a hora y la sazón. Indudablemente, el estilo de Madrid
se va modificando profundamente. Uo qiie tenía de corte este
puebluco destartalado y simpaticón se \ a reduciendo y achicando
a cada momento. La gente—alegre—camina con mayor desembarazo ; hay^ más agilidad en las
cabezas y en los pies; el pueblo
sólo ha perdido aquel gesto de
malestar que tenía durante la
Dictadura;, En el fondo, todos se
sienten un poco g-ofeernantes y
se ha recabrado la pasión y el
donaire. En Madrid, lo que vivía
soterrado^ el pueblo se va mostrando a la superficie, y lo que
aparecía dueño y señor, mostrando a todas horas sus lacras y deficiencias, el señoritísimo tentacular, va perdiendo sus fueros y
desalojando sus posiciones.

huido coano las ratas, no se sabe ñeros de siempre, se retira a su
dónde y ha desmantelado cobar- domicilio a la hora de costumbre.
demente sus tiendas. La carcaja En el Ateneo, los altos cargos no
da más alegre les acompaña a es- han perdido s'u familiaridad con
tos señoritos en s\i huida. Buga- la biblioteca ni con el estudio,
lla!, desde Biarritz, dirige cartas ni con la meditación. Hombrea
a sus amigos pidiéndoles normas de carne y hue«o, han afirmado
para reorganizar el partido libe- bien la cabeza .sobre los hombros
ral conservador. Medinacelí cie- en esta hora solemne y totlos se
rra su palacio de la Castellana rinden a la emoción de la hora y a'
creyendo que el ejército de sus sentido de su responsabilidad. La
colonos seguirá pagando sus ca- República nace limpia de historia
cerías en África y en Noruega, El y de pasado para afincarse en el
duque de Maura escribe a diario porvenir. La sentimos un poco
preguntando por nu bolchevismo como hija de todos y advertimos
que no. acaba de asomar. Junto al muy bien que no puede vivir sin
éxodo criminal de estas gentes, se nuestro calor y sin nuestras caril»aiaic»ado el paro forzoso de muí cias. Para que viva, necesita que
titud de in=;titutrices, de lacayos, actúen los hombres de bien, que
de amas de llaves, que piden asilo comience a tasarse la bondad coen moradas más plebeyas y coim- mo la primera de las cualidades
prensivas. Pero la ausencia de públicas,/lue, convirtamos el vietales patriotas afecta únicamente jo concepto de patria, tierra de
a círculos qiue empiezan a disol- padres, en algo que está enteraverse y a cabarets que no pueden mente a nuestro alcance y a nuessoportar ya sus contribnciones y tra devoción: en tierra de hijos.
tributos. Madrid no les echa de Este Madrid, de las meriendas en
el Pardo, de los clubs y de los
Desde luego, no se ven figu- menos.
partidos
radicales, se da cuenta perEl ritmo republicano de Madrid
rones apenas. AI engolamiento ha
sucedido la llaneza más cordial y se advierte bien a las claras en un fecta de su misión. Descubre, al
más gratamente madrileña. Lo denso callejeo f'ácilmente percep- final de cuentas que su aristocraque antaño era elemento oficial, tible a las primeras de cambio. cia es precisaunente su pueblo y
y que vivía despegado del pveblp Se diría que ,il marcharse el ex- adpierte que para ser la ciudad de
rey, todos se han sentido reyes, la República, ha de rendir culto
j sobre el pueblo, .se nutre ahora
de las imísraas capas madrileñas y que los atributos que él-perdió al trabajo, a la llaneza y a la bueque jamás nindieron culto a la para 9Íem,prc duratrte su coiiiduc- na fe. Y el Madrid que ha nacido
afectación y al artificio. Se lian ción ordinaria a Cartagena, los ha el 14 de abril de este año de grahumanizado los que nos mandan, ¡do »;uc<juUctit»]v^ oa el camino el cia va, poco a poco, cobrando su
y como les vemos tan parecidos a pueblo para componer su gesto sentido del momento y redimién
nosotros, les obedecemos con gus y recordar s^u ressponsabilidad. dose de su pasado lastre cortesato y con fervor. Claro está que Esta República que nace tiene un no. Muy poco ha necesitado pael imínisterialísmo del pueblo ma- I aire de ligereza ponderada, de ra ello. Madrid, con los Felipes,
drileño necesita retozar un poco gravedad risueña, de buen gusto, y con los Carlos, y con los Aljpara mostrarse sumiso, pero es que nos hace pensar a veces en fonsos, fué siempre la sátira desque advierte que la República ha otros pueblos, ya biien probados garrona y el epigrama que hería
venido al empuje de todos, y que, y curtidos en prácticas democrá- el corazón áe sus monarcas, coen realidad, no es usufructo de ticas. AncM:he, cuando me retira- mo hiere la carne el aguijón de
nadie... La autoridad ha surgido ba a casa, saludé desde lejos a las avispas. Y al final de cuentas,
del pueblo porque el pueblo se un iministro, el de Instrucción Pú advirtió siempre que era la vícsiente, a su modov auto^ridad. Y blíca, que paseaba solo, sin ami- tima propiciatoria de los ociosos
por ser democrático el tono im- gos y sin escolta. Indalecio Prie- cortesanos y de los reyes de laperante, se ha elevado ese tono y to no ha peMido el contacto con bio caído y de mirada t r i ^ e .
(Prohibida \la reproducción)
ha desaparecido, como por arte su tertulia. Agaña, con los compa
de encantamiento, aquel germen
de discordia que antes se advertía bien a las claras entre el que
ostentaba un símbolo de autoridad y f! (]«>• estafta desprovista
-QO'OOde él.
;
solución de Casas Baratas.
"Cartagena NHem"
Madrid, al dejar de ser Corte,
Afirma que los señores Espín
Continúa su campaña sobre
recobra su gracia y su alegría.
Lo qtue tenía de Corte ha pasado Casas Baratas, caüficando una y Vaso no cobraron nada por sus
inmediatamente a ser museo; Ma vez más de disparatadas las ci- informes.
"El Porvenir"
dríd s« ríe de una supuesta pree- fras del señor- E ^ í n , e insistienminencia que le resultaba enojo- do en que la ttiestión qnteda re
En su fomlo, comenta una carsa, en el fondo. No sabe qué hará suelta con las consabidas quince ta del vicepresidente de Firmes Esde su Palacio Real, pero advierte mil pesetas anuales, cantidad que pecíales, nuestro querido amigo y
que hay gratas sombras en el CISA ; a \ ! manifestó'en lá cono- correligionario, señor Escudero.
Pardo y de él ha hecho sede se- cida sesióti ser insuficiente.
"JEI Eco <fc Cartagena"
ñorialmente, para sus ocios doHabla de responsabilidades y
Publica un articulo de colalK>mingiueros. Ha perdido el espec-- se creen tan ausentes de ellas, raaión, comentando las últimas
táculo un poco pueblerino de la que consideran injiiSta la direc- disposiciones sobre enseñanza,reparada en la plaza de la Armería, ción de los tiros y al misino tiem- ligiosa y las pulveriza con taft
pero se resarce, por la tarde y por ])0 los dirigen hátid los últimos rotunda argumentación, que tola noche, acudiendo a sus clubs y gestores municipales de la mo- dos quedamos convencidos de
a sus reimiones políticas, donde narquía.
•*'
que son antipedagógicas, antideve a sus ministros, a sus directo¿No Sería mejor dejar tran- mocráticas y un verdadero atenres y a sus leales^ con los que dis- quila a la C'oniisión de respon- tado a la Libertad.
cute sobre la marcha del partido. sabilidades y a los jxjeces que se
Son los de siempre :
Se ha despedido alegremente de encarguen del asunto para qiie
Los (jue a l;i.-i bandas de asesilas mascaradas con Íá6 que le en- sigan su labor do esclarecimiento nos de Barcelona i[ue capitaneaba
tretenía el régimen caído y se va cuyo final será el brillo deslum- Martínez Anido le llamaban "Siíjí
acostuimbrando a pnoducirsc con brante de las magníficas gestio- dicatos Libres":
sencillez. Se le fué a Madrid la nes municipales y c l c a s t i g o de
Los que en nombre de la "licapitalidad del Reino y arlvierte los que no ciimplierón o no su- bertad de enseñanza" perpetraque tiene que ganarse, a pulso, la pieron cumplir c<ln su deber?
ron el atentado Callejo.
preojnniiencia entre las ciudades
Mientras tanto el Nf.micipió
Los (pie organi/an asociaciode 1.1 nación. Murió el proteccio- buscafá y encontrará soihiciones nes de "estudiantes libres".
nismo cortesano para empezar el al problema.'
¡Señores y Ministros de la Relibre j.Liego de actividades, en el
pública! ¿Cómo os habéis oxida"La Tierra"
({ue ganará el pueblo uiás diestro
En un artículo qUe titula "Acia do de colaboradores tai] valioy más activo.
rando..." se pronuncia nuevamen sos para la causa de la Libertad
V'.a la que fué ari.>^t()Qfacia no te por la transacción encarecien como el padre Rodríguez, el P.
se la Ve por •ninguna jiilrte. i l a d(i la antigüedad de la idea, como Ruiz -Viñado v el P. Clemente, el

DE LA PRENSA LOCAL
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A las 7 de la tarde de ayer, se
celebró la sesión extraordinaria en
el Ayuntamiento, para la elección
<\e nuevo Alcalde.
Ln abrió el todavía primor tenien
te alcalde doctor Luis Romero, con
asistencia de los concejales Casciaro, Serrano, Balsalobre, Pérez San
José, Escudero, Bonmatí (S. y C ) ,
Fructuoso, Zamora, Martínez Pérez, Morales, Navarro. Ros, Méndez, Dorda, Miralles, Zafra, \'isiedo, l'eñalver. Sánchez de \'al,
Egea y Céspedes. .Sin asistencia de
upetistas, y con algunos concejales
honorarios, intercalados en los es
caños. El público escaso y aburrido.
N(i hay hule.
Después del consabido agite de
campanilla, dase lectura al escrito
con ia tlimisión del anterior Alcalde señor Pérez Lurbe quien en sentidas y elocuentes frases, dice que
ahí queda eso. Don Luis Romero
relata las gestiones [)ersonales hechas acerca del señor Pérez Lurbe
para disuadirle de su actitud y termina pidiendo conste en acta el sen
timiento del Ayuntamiento por la
separación de la Alcaldía del señor
Pérez Lurbe, y el agradecimiento
a la gestión acertada durante su
corta vida de Alcalde.
Don Severino Bonmatí se adhiere en noaibre del partido Radical
.Socialj.sta, y el señor Romero a t ' ;
ma ser este también deseo de la
Alianza Republicana.
llórente manifiesta en nombré J
la minoría socialista que no se
adhiere, ^xir no haber hecho el señor Pérez Lurbe las declaraciones
i\ií su dimisión, en sesión pública
l)ersonalmente, aíinnando el señor
Romero que la sesión es pública y
la dimisión hecha por escrito, ix)rque el señor Pérez Lurbe está ausente. Zafra aclara que el señor Lorente quiere decir en sesión ordinaria. Puesto a votación, ^ aprueba con el voto en contra de la minoría .socialista.
Se procede enseguida a la vol-ición para elección de nuevo alcalde,
coincidiendo todos en señalar de víc
tima al señor Romero.
El señor Zafra hace una salutación afirmando continuarán como
anteriormente, prestando su asistencia a la Alcaklía, puesto que el
Alcalde actual, seguirá también si-^n
dolo, de la Conjunción Republicano
StKialista, que aún existe, aunque
aparentemente, estén enfrente sin
tratar de emponzoñar. Continuarán

P. Pérez del P u ^ a r y tantos
otros Padres q u e sólo esiperan
una señal para acudir presurosos
en socorro <le la todavía débil
República?.

. Ángel Rizo
V.n el correo d eayer tarde, salió para Madrid nuestro ilustiT
colaborador .correligionar y .'iniigo Atígel i^zo.
Su auséjícia efe esta durará sólo
varios días, habiéndonos ])roinetido reintegrarse en bre\e entre nosoti'íW doiiáe se Ttít regará de Ucní.,
a 'M catnpafia electoral,, presentando su candiílatura para diputa-<fo en las próximas elecci/>nes.

igual (jue con el señor Pérez Lurbe.
El señor Romero dice que por
disciplina de partido acepta el cargo, siendo su programa naturalmente el de la Conjunción en el que
se destacan en primer lugar las res •
ponsabilidades, problemas de aguas
al que hay que prestar gran atención
y le dedicará toda su fuerza a influencia.
A propósito de esto lee ima nota del
Sindicato de Riegos diciendo que
el proyecto de riegos d d campo de
Cartagena mediaJite la captación de
las aguas residuales del Segura que
se pierden por Guardamar, está tcr..
minando en las oficinas de la Confederación Hidrográfica de Murcia, y solo taha le dé su aprobación al Mini.^rt) de Fomento, ya
que el Estado no ha de dar un
céntimos ¡lara ello, pues tal proyecto
lo ha de desarrollar económica <i
financieramente, una empresa particular, sin aval del Estado. Ctr.
esto habrían de convertir.-^e los estériles campos de secano en fuentes
de riqtieza y prosperidad. Afirma
también prestará »u atención a la
solución d d conflicto de Casas Baratas, dando cuenta de la marcha
del asimto jMra cuya solución esi)Cran conocer el informe de jicrsona
jurídica y autorizada ((ue oficial
mente se ha pedido entienda en este
asunto.

Termina diciendo que tratará en
to<lo momento de ser solo intérprete y ejecutor de los acuerdos de la
corporación y 'les<*ns de todos sus
concejales.
Don Severino Bonntati asegura
que contará en absoluto con la asistencia del ijartido K. Radical Socialista.
El señor Dorda también ofr.tcc
su cooperación al nuevo Alcalde v
expresa su satisfacción por la persona designada para el cargo.
Como queda vacante el puesto
de primer teniente alcalde que ocupaba el señor Romero, procedióse
seguidamente a !a votación para este hombramiento, que dio jxjr resultado quince votos a favor del doctor Pérez San José, y diez en blanco, quedando este señor nombrado
interinamente por no halier obten!,
do mayoría absoluta de votos.
Sin más asuntos terminóse est'*
reunión que i>ara que no sea menos
que las otras también llamaretnos
histórica.

Conferencia
- c \\\>\, a la hora <ie costumbre, y
en el local de la Sociedad de Obre.
ros Metalúrgicos y Similares, Ja-'
ra 4-2.". dará im aconferencia .sobre el tema^ " E l exposenj^ de la
vida juridka^del asalariado es iguái
a cero", ej <ji)i»f«ifiero metalúrgico
José María Pérez.
•••

. •

Por noticias particulares recibidas ayer, sabemos que nuestro JK'Ísan<i José EsciMero, habiendo ro.tra^íid» su viaje, llegará, a Cartírgena mañana viernes.
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«PALABRA»
Con e.ste titulo ha yi.st^ la lusr
un nivevo setnanario, rep^Iicaoo,
al que hacenK)S objtsto de* nuestro
mas cordial saludo, deseándole i&rga y próspera yicJa. ., , ,
. I I ••! H ^ W . — . y . . . . .„t^^,m,

José E^ud^o
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ROGAMOS A LOS SEflQitES
SUSCRTPtOllES QUE | K | RECIBAN PUNTUALMEIfi; £S«
TE PERIÓDICO, 1.0 COMUNI*
QUEN A E5tA ADMINISTRACIÓN, CONSIGNANDO WÜ DOMICIUO, P^im <X>iÍtfi(»ÍI
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