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UN TELEGRAMA DEL SR. LERROUX, PA
RA EL COMITÉ DEL PARTIDO RADICAL
DE CARTAGENA.
LUIS
ROMERO
Presi (¡ente Cotríáté Radical
Ustedes cumplan su deber yo el mtío escribiré a
su tiempo.
LERROUX

I
I
I
C
A
im^Efi^KN^iEm^E i^E
n

Cariagena . . . . 3 ptas al msB
Provincias . , .' , 9 . irimpstre
fcxiranjeri! . . . 18 » »

LA TAR®E

DIRECTOR; J. RODllGüEZ CÁNOVAS
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Dorada y verde de algas, *'
Morena rosa del mür.
Verde remanso de sueños;
flores de fino cristal;
playero encaje de espuma,
para tí, rosa del mar.
Pajaritos que te canten;
senderos gratos de atidar;
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ios rosas de Herra,
ara ti, rosa del mar'
Pero—lus en cuanto tocan—
t^s ojos, fino brillar,
lejanos sin mirar miran,
nipyena rosa del mar.
Fernando Jiménez Placer
••••

Actividad radical

¿ Es necesario interpretarlo ?. no hubo sino los naturales recelos
Pues he aquí nuestra interpreta y suspicacias, control indispensa
ción: Cumplir nosotros con núes ble objetivamente considerado para
»x=
tro deber, es ajustarno a las Ba evitar que lo aritmético sea alge
ses del Partido, promiulgadas por braico; que la suma, sea resta.
CONFERENCIA DEL SEÑOR RIZO "Ija Tierra" de ayer, diciendo qtie
Por lo demás, también interpre
el Comité Nacional, a las que, dis
el CTomité local del Partido Radical,
ciplinados, estuvimos atentos, en to tamos, que conviene esperar. Espe
Anoche, como venianioe aijiun no ha rechazado ninguna solicitud
da ocasión. Nuestro deber, es acá remos La resolución del Jefe señor I ciando, se celebró en el Casillo IB de ii^reso, por lo que no compren
tar las normas democráticas del Lerroux, como no nos guía nada dustrial del Barrio de Pcral^ fé
(paña ,jeni|>reiidida por
Partido, y nunca nos cansaremos personal ni menos de malquerencia, conferencia del diputado ái
lédi#rv:"X segur ando no se
:^^4^.1^.gJ>,sQur.e^J3la£^íí^xazón,^
-d«,í^íifb^y«jd€. pracíicacla..¿ñk:,
t pueda beneficiar.
;^l-Riza-S^r£X^líÍÍca..,
ló saben los señores Lerroux y Ri- brá de satisfacernos.
viéndose totalmente riehó el 't
[ue 'st asegura es que no es al
zo, como saben también que para
donde tuvo lugar el acto.
'.
'-^^
^pa^ido radical.
EL COMITÉ
la reorganización del Partido local.
Hizo la presentación del confe
La acertada disertación del se
renciante el Presidente del centro ñor Rizo, fué acogida con mués
s^ñor Castillo, que dirigió al ntime tras de asentimiento, tributándose
roso auditorio unas breves y elo le muchos aplausos.
cuentes palabras.
NUMEROSAS ADHESIONES
Al levantarse a hablar el señor
Rizo, fué saludado con ^jina entu
Contra las maniobras de cieiw .s
siasta ovación.
«Jementos Ícenlos v] Partido Radi
Elmpezó saludando al Casino In cal, está recibiendo valiosas adhe
dustrial y agradeciendo que en las siones de sanos elementos de la po
pasadas elecciones constituyentes, blaoión y el campo, y los boletines
español, situado en la calle de Blega el populoso barrio de Peral le hu, de inscripción recibidos estos últi
Barcelona, 12 m.
mans. En dicho sitio se hallaban unos biera dado sus votos.
mos días han aumentado considera
Noticias de Cardona, detallan los últi
treinta individuos, logrando escaparse
M.
hablar
del
programa
del
Par
blemente las listas de afiliados.
mos sucesos con motivo de la huelga re
nueve de ellos.
tido
Radical
explica
el
concepto
del
No se dan a la publicidad nom
Volu^onarik, dicen que al llegar las
A los detenidos se les trasladó a la orden, respecto a la ideología del
bres por no herir la suceptibilidad
fuerzas de la Benemérita a Cardona, úl
Jefatura, donde se enouentran todavía partido.
de los interesados. Así nos lo4ndi
timo baluarte :de los revoltosos, se en
Durruti y otros conocidos y significa
Aludió
a
la
última
conferenci'a
catx lo§ miembros del Q^mité.
centraron junto a] Ayimtamiento al
dos agiitadores.
pronunciada por el señor Maura,
presidente del Comité revolucionario,
ACTOS EN EL ALGAR Y EN LA
Se supone que se les llevará a Fuente en la que este dijo no colabora con
en unión de otros signifíicados elemen
ALJORRA
ventura, motivo por el cual no se les ha el Partido Radical por no ser un
tos. Al ¡darle los guardias el alto, contes
partido
de
orden.
trasladado a la cárcel.
taron a tiros. La Benemérita repelió la
En el trasatlántico "Buenos Aires"
Aclara el significado de lo que , Esta noche a las 8 se trasladará
agresión en la misma forma, hiriendo
fel señor Rizo a El Algar, donde de
se les conducirá, que zarpará esta ma el partido radical entiende por or
de gravedad a dicho presidente revolu
drugada.
den, extendiéndose en amplias con jará organizada, previa una charla
cionario.
sideraciones. Dice que el orden dé de carácter radical, las fuerzas del
Una bala rebotó en la pared, hirien ENTREGA DE ARMAS
la autocracia y la democracia, tiene Partido que allí han de dirigir su
do a un guardia divil.
Barcelona, 12 m.
la diferencial de imponerse en la política.
Los vecino* de Cardona se apresura
, El próximo lunes a las 8 de la
Un grupo de obreros de Sallent,, oum primera, y producirse en la según
ron, cuando se despejó algo la situación pliendo la promesa que hicieron a las
noche,
dará otra conferencia sobre
da.
a apagar el fuego de la iglesia.
''.Actuación
actual y futura del Par
fuerzas del Ejército, han entregado al
Refiérese a la actual situación
tido Radical en la política nació
El párroco toco arrebato, logrando Ayuntamiento las armas que les arreba
política de España, diciendo qué to
reunir a muchos vecinos.
taron a los somatenes, en número de 150 das las miradas están fijas en Le éal", en la Sociedad Agrícola Bené
Los revoltosos hlicieron varios dispa
También entregaron gran cantidad rroux, precisamente, en el hombre 5Kca de La Aljorra.
ros sobre el templo, no ocurriendo des de pistolas y cajas de dinamita, cuyo
que ha dicho a las masas que no de ASAMBLEA GENERAL DE REOR
g^racias personales.
peso oscila entre los 12 y 25 kilos.
ben pedirse cosas que no se puedan
GANIZACION
conceder.
TEMOR D E HUELGA
OBREROS QUE SE RINDEN
La espectación observada alrede < El próximo domingo a las diez y
Barcelona, 12 m.
Barcelona, la m.
dor del señor Lerroux, está fluida ,'§u.artQ de ia mañana, en los ampüos
EH! Pigols, los |rievolt<isos se ha^
•iCircülen insistérifes rumores, asegu
mentada en la confianza desperta ;saton«s del Teatro Circo de núes
rando que sie teme que algunos elemen renicjido, excepto unos 60 que se mués
da por él en su partido. El señor tra ciudad, se celebrará la asamblea
tos pretenidan declarar la huelga en Bar tiran irreductibles.
Lerroux es el guía de su partido, gen€ral del Partido Radical, que se
Las tropas ffem ipiracticado unsa 200
celona.
pero también es, como buen dentó rá. presidida por el señor RizoLas autoridades han tomado toda ola detenciones en la parte alta de la ciudad,
Co;mo esta asamblea tiene carác
crata, el fiel cumplidor de los acuer,
se de medidas.
quedando un (grupo pertrechado con ar
tei; extraordinario y de reorganiza
dos del mismo.
-'
mas largas, y que al parecer, intenta
Habla de la fuerza pública, y de ción, solo se tratarán de los impor
HAY TRANQUILIDAD
rán resistir a las feurzas de} Ejército.
su uso en un Estado derrtocrátit^ef, tantes asuntos siguientes:
Madrid, 12 m.
i.'^ Gestión de los cargos repre
DICE MACIA
asegurando que su eficiencia está
Durante la madrmgada, acudió al Mi
--^
precisamente en la confianza del sentativos.
Barcelona, 12 m.
nisterio ide la Gobernacáón el Presiden
2." Aprobación de las nuevas
pueblo
en
el
Poder.
te señor Azaña, celebrando una exten
Él señor Maciá, dijo a los periodis
Habla de la crisis histórico social bases porque se ha de regir la orga
sa confeencria con el señor Casares Qui tas: " Estoy decidido, deahora en adelan
de} mundo, explicando la evolución nización en este término municipal,
roga.
te, a ¡decir la verdad en cada caso. No
con arreglo a las normas dictadas
en este sentidoEl Subsecertario, señor Esplá, dio a quiero callar más. Quiero que el pueblo
Al referirse h. la educación social por la Asamblea Nacional Parla
los periodistas una nota, afirmando que se entere de la verdad y sepa quién es
del pueblo dice que carece dé ella. mentaria, y
' en Barcelona, Coruña y en el resto de «n cada caso el verdadero culpable.
3.° Ratificación de la Jefatura
Haciendo observar no debe confun
España, latranquilidad era completa.
No hay bastante con decir han hecho
dirse la educación sociá'l con la ur' del Partido y nombramiento del
esto o han hecho lo otro ; se ha de decir
tmeyo Comité que ha de dirigir Ids
DENTENCIONES
banidad.
dónde radican las causas que motivan
COMUNISTAS
Compara las estadísticas de pa (|éstÍH0s políticos de la organiza
los sucesos".
rados en Alemania, Inglaterra^ Es 5^pn'radical cart^enera. ^
'
Bjarcelona, 12. m.
Dijo también que ticine la impresión
•" Comité Radical ruega a to
tados finidos, etc., xon España en
Se llevan hechas numerosas détencio de que c] movimiento revolucionario
'%us 'atfiliados del término muni
donde no existe más que medfó'ííii
itófe eomunistas La policía ha sorprentífi era espectacular, pero sin ronsistencia
, acudan como un solo hóm
llón de parados. Ataca ¡a las d€r«
do una reunión en el centro comunista en absoluto y falto de organización:.
¡ Viva el Partido Radical! ¡ Vi
chas diciéndoles están atrinchera
Trmix!
das en un falso concepto del oreen.
En un párrafo elocuente compft
EL COMITÉ
ra a España con los demás países,
Los ferroviarios
Invitación del
donde los hombres pierisan y razo
Madrid, 12 m.
nati sus conflictos y no aquí donde
ausura d e
Presidente
los
resuelven
como
fieras.
La comisión de Presupuestos acordó
uo sindicato
Madrid, 5 t.
1
Llama a las filas del partido racfi' j. ^'
se ponga en vigor las plantillas de ferro
El señor Alcalá Zamora invitó a al .
Madrid, 5 tcal
a
todos los
elementos armes.
afines. -WÁ^- .
cal
a
toaos
ios
elementos
.i»ictunu,
^ i.
viários.
,
.
moraar el día 26 próximo, a los presi •.
lad
General de Seguri
La Comisión continúa trabajando e^i Los qué lógicamente deben formar '^j^í'íaDirección
dentes del Consejo de Estado, "liibu ;
Hféstaron
que
había
sido
clausurado
en ellas a vanguardia vmos, y a re
pal de Cuentas, Supremo, Rector, de la losjjresupuestoS que ascienden a cuatro tágu^rdia otros.
sal del Sindicato de la calle de la
millones
de
pesetas,
"
UniversJdaíi Central y autoridades.
1
Refiérese al artículo de fondo de

El movimiento re
voluciónario

Jórcelos de Sucripclón:

l a toma del "San Julián**
V

abandonaríamos nuestro puesto
sin dejar antes Sentir el castigo a
Comenzó a vencerse la madruga los traidores; y finalmente, que en
da del día 17. Earn las cuatro, y el supuesto de que dichos emisa
llevábamos tres horas y media ha ríos no estuvieran de regreso con
ciendo aquellos disparos de cañón. nosotros a las cinco de la tarde, se
Había ceí;ado el viento, ^' pero la rían cañoneados el Gobierno Mili
ciudad amaneQÍó envuelta en neblí tar, la Capitanía, el Arsenal, los
na, y ello nos privaba de distinguir cuarteles y los buques de guerra.
la claramente, asi como también el
Partieron nuestros mensajeros.
poder divisar las otras fortalezas. Se apuntaron las piezas a los edifi'
Esto, que establecía un forzoso com cios mencionados; perú ya en aquel
pás de espera, no nos desalentaba; recinto del San Julián estaba con
seguíamos confiados en que rcspon i nosotros la desconfianza, no el des
derían todos los demás com£licados aliento, pues dispuestos estábamos,
en el movimiento, y esperábamos» como al emprender la jornada, a
de un momento a otro, esciichar el perder la vida en el transcurso de
tronar del cañón en los reistantes ella.
|c|LSiij)lo^^qy,e completaran» con su
Algmios ánimos se excitaron. Se
rudo lenguaje, aquella acción que promovieron discusiones,' y las
nosotros habíamos iniciado en nom amenazas para los perjuros vibra
bre de la augusta' y santa líber ban en las bocas. Bartual escucha
tad:
, •*
ba silencioso, y siempre, en el ins
Cuando el día se hizo totalmente tante decisivo, se impcwiía con' su
—aquel día memorable para nos dulzura, su serenidad, su admira
otros y para todos los pobladores He presencia de ánimo, que enton
de nuestra muy querida Cartagena, ees nos hacía acatar su voluntad, in
mecíase blandamente, en lo mas al discutiblemiente de hombre supe
to del torreón del ya republicano cas rior, y que después—no había de
tillo, gallarda y retadoi^i, la roja en tardarse mucho—se intensificaría
seña de la revolución. Y nosotros en el suplicib hasta el instante mis
veíamos desde allá arriba, a gentes mo de su muerte.
que se estacionaban en las murallas
Inesperadamente, mucho antes
y por el muelle; eran los república de la hora señalada, un vigía nos
nos que en la ciudad conocían el mo anunció la llegada de los emisarios.
vimiento; eran también curiosos Bartual ordenó, que nos reuniera
que contemplaban desde lejos la glo mos en asamblea, ante la cual coni
riosa enseña republicana, tan ama tiarecerían aquéllos para exponer,
da y por segunda vez abierta a los con toda claridad, el resultado de
vientos, y que luego recorrían las. sus gestiones; Bartual asimismo
calles llevando a todos los oídos la tonocería el criterio de todos nos
novedad. Pero^.. transcurrían las otros, y él, resumiendo luego, dec*
horas, largas horas de ansiedad iii diría la actuación a seguir. El sar
íinita, y la angustia comenzó a in gento Balaguer se ofreció a quedar
Vadirnos; nuestro abnegado sacri como jefe de la vigilancia.
ficio, no parecía tener repercusión,
Ante un silencio profundo, ante
no obstante estar todo tan bien pre las anhelantes m,iradas de todos, se
parado y convenido; la ciudad, y presentaron por fin aquellos dos
las fortalezas persistían en su ca hombres, doblemente valerosos,por
rácter de expectación, que cada vez t(ue el bajar a la ciudad había sig
aumentaba más nuestra zozobra.Y nificádo la voluntaria disposición a
entonces se tomó el acuerdo por perder lá vida- Todos queríamos
mayoría, de enviar unos emisarios preguntar al mismo tiempo; pero
a la población con las siguientes Bartual, que presidía, recomendó
conclusiones: Recordar a los jefes serenidad de nuevo y ordenó que
y oficiales su compromiso de ho hablara el de mayor*edad de los dos
ñor; que, de faltar a él, solo se par emisarios.
lamentaría con el general en je
Ricardo CHAIN
fe, (lue también ostentaba la repre
sentacióo de la Marina; que no
ConHp.ttará - •

Para el Sn Casta ño
=x»
"Un radical", y muchos radicales de rada por quien sojo- fué repiuiblicano
Cartagena, tan republicanos de verdad en cierta ocasión lejana, y que nunca
como radicales leigítimos, no son s c v i fué radical.
Por un político que ha sSdo' monárqui
dores de ningún hombre; son sencilla
menlc admiradores .sinceros de Le co iromanonista hasta hace unos mesei
rroux, porque éste encarna a la per —con verdadero derecho—y que siente
fección, con su historia y su actos, la ahora, al parecer, debilidad por Lerroux
idéologja del glorioso Partido Radical, y el Partido Radical (también con per
al que usted ha pertenecido un poco > fecto derecho). Y usted, señor Castaño,
tiempo» y del que se ha separado, preci con su tan cacareada esencia democrá
sámente, a raíz de la última asamblea tica, coincide y es alma de la citada cam
del Partido, donde no salió Vd. elegido paña y nos lleva enldilgados XVI artí
del Comité, a pesar de indicaciones he culos, ciuya concreta finalidad nos llena
chas por aliputw* coipcidentes con si^ ac de confusi6n«s.
tual posición política.
Pierde Vd. el tiempo; porque las co
Sin embargo, es casual que usted, prc sas seirán desenvolviendo por sus legtti
cisamente usted, que presume de inde mos cauces democráticos. Le convenía
pendencia política, se A'ea enrolado en no divagar más y volver a la realidad;
OTRO RADICAL
una campaña que tódós" sabemos inspi

Clausura del
Sindicato
Málaga, 12 m.
El Gobernador Cí\n\ ha ordenado la
clausura del Sindicato y la del Centro
de Acción Nacional.

Reanudan el trabajo
Madrid, 5 t.
Se ha reanudado el trabajo en todas
las obras, excepto en algunas existen
tes en «1 Puerifé Vacécás, |)ara la ttnm
«ación de los depósitos de aguas d-íl ser
vicio público.
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