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SERIEDAD, NADA MAS BROMA A UN mCENÓGR AFO
QUE SERIEDAD
•X'
Estaba anunciando que el día25,
que ayer, crujiría la autoridad repu
blicana y se intentaría la implanta
ción de un comunismo, al parecer
libertario. Cartagena apareció con
la autoridad republicana guardada
por un lujo de fuerza, jamás vis
to en nuestra ciudad pacífica... Y
aquí donde la intentona libertaria
nfi aparecía por parte alguna, cru
jía la autoridad y se hundía aplas
tada por su propia obra. Porque a
la autoridad municipal que teiiia,
Cartagena, le faltaba para ser au
toridad ser reptjblicana. Y acaba
riamos diciendo que ni autoridad
le quedaba desde la noche famosa
en que la autoridad salía del Ayun
tamiento, escarnecida por masas in
ieftdaítéB y suTla protección dé
vesa Guardia Civil que hoy daba
guardia al Municipio. Nos imagina
mos al alcalde señor Zafra, dando
vi\as al poder civil, ante las bayo
netas que hoy garantizaban el or
den; no ha podido resistir la prue
ba contradictoria y ha dimitido.
Hasta aquí, la broma. Broma pe
sada ha sido la Alcaldía en manos
del señor Zafra; bien que por las
bromas de sus enemigos, pudo el
gobierno municipal llegar a sus ma
nos.
Desde aquí, la seriedad. La se
riedad que es el mínimun de actúa
•ción que el pueblo puede exigir; la
fiel traducción del programa de
oposición en la gestión de gobier
no, traducción fiel y refractaria an
te toda populachera sugestión del
momento. Por ceder a esa suges
tióu crujió el frente republicano y
por la brecha se coló el enemigo
con el cqntrato de C.LS.A. como
bandera.
Si el frente republicano se reha
ce ante al supremo interés de Car
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tagena, procure no olvidar que Car
tagena no es aquello que gritaba é
interrumpía las sesiones municipa
les, procure no concretar la volun
tad de Cartagena en un corro ale
gre de corifeos- La voluntad de
Cartagena, como la voluntad de los
pueblos sobre todo de los pueblos
sufridos, no siempre se grita; se
musita, se dice con palabra corta,
dolida, se dice con el corazón...
Y ese rumor cordial de la opi
nión pública, (que no es político
quien no sepa escucharlo) dice que
ya es hora de seriedad. Dice que
hay que pensar lo más grave: la sus
titución del que ha caído. Y pensar
lo seriamente. Nada más que eso,
serianiiente...
, .^
* * *

No retiramos lo dicho líneas arri
ba, aunque después de escritas nos
enteramos de que el señor Zafra ha
retirado su dimisión.
Tlal vez nos expresaríamos de dis
tinto modo si, en asunto tan íntima
mente unido a la actuación del se
ñor Zafra, como el de las casas ba
' ratas, no supiéramos, por la nota
que en otro lugar insertamos, la ac
j titud del Got>ernador Civil; pero la
j conocemos y ello nos hace pedir,
' una vez más acción a fondo, serie
dad aquí para que allí, en Murcia
o en Madrid, el Gobernador o el
Ministro puedan actuar con des€n
voltura.
Y saliendo al paso de los que pue
dan tacharnos de moderados, los
i «emplazamos para que nos den lee
clones de energía, en la defensa dé
la dignidad de nuestro pueblo, una
vez expirado el plazo de confianza,
I que visto el proceder de justicia de
\ las autoridades, nos vemos obliga
• dos a concederles.

DIMISIÓN

DE

ZAFKA

— X —
público, nosotros creemos que se impon
drá la cordura en umos y otros, para
que la vida de Cartagena no se vea alte
rada en lo más mínimo. Como también
oreemos que el problema del sillón pre
sidencial s« resolverá armónicamente
y la política local entre en una nueva
fase de paz y de concordia, que haga
fructífera la labor de nuestros represen
tantes populares.
Hora es ya de abandonar los forcé
jeos partidistas quie tanto perjudican
la tarea municipal para laborar con en
tusiasmo en bien de la República y de
Cartagena. Nosotros confiamos since
ram«nte en que las diferencias de unos
El Alcalde señor Zafira retiió ayer y otros se allanen y tras la tempestad de
mismo la dimisión que tenía presentada. ayer, renazca la calma de una manera
Aún cuando esta actitud pudiera ser mo definitiva. Esa calma de que tan necesi
tivo de una nueva alteración de orden tado está el Municipio cartagenero.

"Al Excmo. Ayuntamiento:
El Alcalde que suscribe, por motivo»
de salud, se ve precisado a presentar su
dimisión con carácter irrevocable.
Al agradecer a la Corporación el man
dato que le íué conferido, le ruega muy
encarecidamente acepte la dimisidn pre
sentada, pues por su delicado estado ne
casita un reposo que le impide prestar «
la Alcaldía la atención necesaj-ia a lo»
intereses de Cartagena.
Con toda consideración y respeto.
Cartagena, 25 de enero de 1912.
ZAFRA
(Rubricado

Los comunistas en la Agitación comunista
Valencia, 12 m.
Universidad
Barcelona, 12 m.
Los elementos anarquistas y comunis
Grupos de comunistas se dirigieron a tas, tratan deintensificar el paro comple
la Universidad con ánimo de promover to en el gremio de transportes.
alborotos.
Anoche se retjró temprano el serví
Intervino la guardia de asalto, que loe CÍO detranvías y autobuses, ante el temor
disolvieron y (practicaron algunas deten de posibles sabotages por parte de loa
ciones, entre ellas la de un sujeto llama elementos perturbadores que huelgan.
do Juan Ramón, de nacionalidad cw
Como los panaderos no han acudido
baña.
! al trabajo, elaboraron el pan necesario
Se cree que este subdito será expul para abastecer la población, los dueños
sado de España.
de las panaderías, ayudados por sus fami
La autoridad gubernativa ha clausu
liares.
rado' los Centros comunistas.
Esta mañana han salido los tranvías
PARA OBRAS DE TEXTO, P E R i a
DICOS, REVISTA Y MEMORIAS:
Jmp. VIUDA M. CARRERO; Jara, M

custodiados por la fuerza pública.
No se han registrado nuevos inciden
tes.

París, la m.
El conocido escenógrafo Jean N«gre,
muy popular en el mundillo artístico
por sus extravagancias, ha sido víctima
de una broma algo pesada.
El señor Negre, que además de su pro
fesión, se había empezado a iniciar en
las tareas periodísticas, tiene la costum
bre de fumar gruesos puros.
Como tiene gran amistad entre las es
trellas de revista, a las jjue pone cerco
amoroso, anoche asistió a la fiesta da
da por una de eJlas, en donde cada cual

lució sus dotes de artista.
Mr. Negre también tomó parte en el
festival, haciendo una pantomima titula
da "La capa andaluza". Cuando se dis
ponía a darle fuego a un habano, según
su costumbre, se oyó una gran explosión
por estar preparado de antemano por
unos anrigos, destrozándole la capa que
había comprado aquel día.
\\ efectuarse la explosión, se produ
jo gran alarma, produciéndose al huir
los invitados pequeños incidentes .
Agencia Hovas,

F* a. t i O
La claridad
pero nás cinco años
de la sonrisa de mi Madre,
no ambicionaban más
alegraba H silencio
para su dicha,
de ff»s jitegofmonótofí^s.''; •^*" ^'*=t -fiír-'fe'Wl^ca'
Horas y horas
de aqttel péitado y loco
nifi pasaba mirando
bailarín de madera,
damzar el trompo,
y aquella claridad
sobre el blanco tablero
de la sonrisa
de las baldosas.
con que mi madre
Mis hermanos marchaban
ilunwnaba el patio.
alegres al colegio;
Julio J- CASAL

P L U M A AL

VIENTO

NOTAS.
Tumultuosamente, empujándose
d»sde
el interior, lo asaltaron los
Confiadas, ingenuas dueñas de
tres
gritos:
la calle, venían las bicicletas. Pero
—¡Pardo!
les ha salido al e^tcne^itro un aufo
—¡iPardoJl..
,
méiñl grande, y sin delicadeza-—
—¡¡¡Pardo!!!
hosca brortki. de los guardabarros
Tan grande era la prisa, que se
—o todas las ha peinado a contra
llenó
de torpe desconcierto.
pelo.
Y con la vos cuajada de duda y
•*•
Estaba la idea casi lograda por pasmo, aún tuvo que preguntar:
—¿Me Itan llameidof
entero, y ya las nianos de la memh
•••
ría se consideraban bien prendidas
Terminaron las nubes el riego
a su ropaje; cnaiido de súbito, al
doblar la esquina, surgió la ^alan de las calles. Pone la luna ett ellas
cha de sol y la zñsión alta de los &r pedacitos de sus esponjas blancas,
y de impreiviso, una hora, que ha
boles.
Entonces la idea, pájaro loco, se 'estada defendiendo el equilibrio
escapó tan rápida e imadvertidamen allá en lo alto, junto a la cruz del
te, que fué inútil permatwcer miran canipanario, se cae al fin irremisi
do hacia lo alto, para descubrir en blem^nte perdida, y se ahoga en él
charco más pequeño de la calle.
que rama habría ido a pararse.
CINCINATO

^ KIKIilKI... ?
El truco era bien sencillo: venir cuan
do hubiera dinero; hacer unos libramien
tos y, exhausta la caja municipal, per
noctar en sus posesiones.
Y mientras tanto, como los república
nos, además de ser tontos, decían tener
soluciones para los problemas municipa
les, allá ellos para dar pienso a la cabra
flaca y ordeñada...
Nosotros, ante tanto ingenio, nos he
mos quedado boquiabiertos; ingenuos
"pardillos", no conocíamos más " t n i
00" que el del entierro.
Pero esta vez, al parecer, la coaa va
en serio. Ya hacía falta que nos enseña
ran, a azotazos, a comportamos igual
que los hambres.
Cuando la autoridad es trasunto de la
justicia, satisface ver actuar a la autori
dad.
Y además es sencillo para el que la

i

ejerce. Con una sola voz, a veces, puede
mandarse a más de uno: ¡Usted no sal
drá de ahí, hasta que deba salir!...
Esta vQiz pueden entenderla dos, ya
que uno pfuede salir de la Alcaldía y
otro de la crárcel.
Hay quien Se echa el mundo a las
espaldas; otros que se echan un traje.
Nosotros nos hemos echado un enemigo
político con un vicio de "cuartillorrea",
y unas alusiones entre renglón y ren
glón, que ríanse usteles del ingenio de
los ingenios... de Cuba.
Tenemos la sana costumbre de mirar
al esp«jo cuando terminamos de leer sus
escritos, e invariablemente vemos un ros
tro empañado con ese atavío senecio
y vago que reservamos para los grandes
desprecios.
MAC

Huelga general

Detenidos en un bar

Alcoy, 12 m.
Se ha declarado la huelga general.
Por las calles patrullan soldados de
Infantería y fuerzas de Seguridad.

San Sebastián, 12 m.
En Oyarzun, han sido detenilos cuatro
individuos sospechosos que se encon
traban celebrando una reunión en un
bar.

El comercio cerró sus puertas.
En la ciudad la tranquilidad es com
pjeta.

La policía cree se trata de presos fu
gados de la cárcel de Ondarrieta.

El plan de obras \ M i \ m
El Ministro de Obras Píiblicas tido socialista local darían por re
s«ñor Prieto, ha hecho una visita a sultado el que las aguas vinieran de
Andalucía con el fin de estudiar so finitivamente a Cartagena.
bre el terreno la manera de llevar
La desesperanza cunde en nos
a efecto una política hidráulica de otros. Y más porque en el plan hi
gran alcance. Consecuencia de esta dráulico del Ministro, no figura
visita, ha sido el informe presenta para nada Cartagena. Cartagena
do al Consejo de Ministros en el que tiene solventados sus probh'
que pone de manifiesto la necesidad mas angustiosos y asegurado un
de dedicar la atención preferente porvenir espléndido en cuanto ven
mente al gran problema nacional de gan las aguas. Cartagena que se ve
la sequía.
desamparada nuevamente y míen
El señor Prieto ha dicho que las tras se emprenden las obras delGua
obras en Andalucía resolverán el dalquivir de muchísimo mas coste
problema del paro en aquella región' que las nuestras y que va a dar tra
pues dará.n ocupación a 20000 obre bajo a 20.000 obreros, ve que se le
ros.
abandona en sus obras que ocupa
Cartagena tiene igualmente un rían los 4 o 5.000 parados de la re
grave problema hidráulico estrecha -gión.
*Eiertte taiido á un pavoroso proble
Nosotros que, por encima de los
ma de hambre. Problemas que se politiqueos hemos de colocar las
extienden a toda la región murcia
necesidades imperiosas de nuestro
na la que, por la falta de aguas, se
pueblo, en estos momentos de gran
desenvuelve pobre e irrégularmen
conmoción instestina, recordamos
te cuando los medios naturales son
smagníficos y la solución de su ago la lenidad con que vamos desenvol
biante problema harían de ella un viéndonos en la hora crítica en que
se va a atacar el problema hidráuli
vergel.
de
Cua,ndo don Indalecio Prieto se c o y y a eg t i e m p o
ique
dejando
atrás
tanto
cieno,
encargó de la cartera de Obras Pú
blicas, REPÚBLICA dedicó un elevemos un poco al corazón y vea
editorial cifrando las esperanzas en mos de resolver de una vez la an
¡que la clara visión que del proble gustiosa sed de Cartagena y el ham
ma nacional tiene ei señor Prieto, I bre imperiosa de 4 o 5.000 obre
juntamente con la actuación del par ' ros.

ES DETENIÍX) EL DELEGADO DE CISA
•X'
Fuimos los primeros en dar la noticia
de que el s«ñor Gobernador Civil, había
procedido contra el delegado de Cons
trucciones Inmobiliarias, en su relación
con el asunto de Casas Baratas .
Asegurábamos: "Todo esto lo deci
mos hoy a título de rumor a nuestros
lectores, ya que mañana, seguramente
sabrán lo que haya decierto en nuestra
información.
Efectivamente:
Esta Comisaría de Policía nos remi
te Ja siguiente nota:
"Habiéndose presentado en el Gobier
no Civil un escrito suscrito por el Re
presentante de la Sociedad C.I.S.A. Cons
tru|CCÍones Inmobiliarias de Barcelona
S. A., haciendo constar que por motivos

ágenos a su voluntad no ha sido posible
obtener de momento el crédito necesa
rio para cumplir ej pacto celebrado
en Cartagena el día ocho del actual, el
señor Gobernador decretó en el acto ¡a
detención de dicho señor, poniéndolo «e
guidamente a disposición del señor Fis
cal.
Nos ruega el señor Gobernador haga
mos constar que realia» gestiones enea
minadas a conseguir se facilite traba
jo a los obreros que por este incumpili
miento de lo pactado sean despedidos,
confiando que se impondrá en ellos la re
flexión y la cordura necesaria a evitar
alteraciones de ordeij público que difi
cuitarían grandemente esta labor.

La tranquilidad en la Un esposo carilativo
Murcia, 12 m.
provincia es absoluta
Murcia, 12 m.
Al recibir el gobernador civil a los
periodistas les manifestó que la tranquí
lidad en la capital y en la provincia era
absoluta.
Un periodista le dijo que el hecho de
que la vigialncia en algunos centros y
edificios la ejerzan soldados, había dado
ocasión a que por la mañana circulara
el rumor de qi^e se había declarado el
estado de guerra.
El señor Peñamaría le contestó que,
como ya les había anticipado el sába
do, tenia la seguridad de que no había
de producirse incidente alguno.
Añadió que, a pesar de este optimismo
suyo, para Ja trnqu¡l¡dad del vecindario,
y para llevar a éste la seguridad y la
coníianaja de que esas fuerzas que vigi
lan o patrullan habrán deestar dispues
tas en todo momento a asegurar su tran
quilidad, era por lo que había establecí
do retenes en los sitios estratégicos.

Señorita detenida
Barcelona, 12 m.
Entre los estudiantes detenidos en el
distrito de la Universidad, por los suce
sos ocurridos con los guardias de asal
to, figura una señorita que se ha desta
cado en estos días en la propaganda de
ideas avanzadas.

Por querer entrar a viva fuerza des
pues de la hora del cierre de la Casa de
Maternidad, ha sido detenido José Gu
tiérrey Sánchez, el cual manifestó que
tenia en dicho establecimiento a su es
posa, a la que quería llevarse.
José encontrábase en completo esta
do de embriaguez, y se le ocupó un re
volver sin su correspondiente licencia.

REPÚBLICA

HA TRASLADADO

SU R E D A C a O N Y ADMINISTRA
CION A LA CALLE DE ANDINO, 2
1.» JUNTO AL a R C U L O RADICAL

Otra iglesia
incendiada
Cádiz, 12 m.
\'arios individuos provistos de un bi
ion de g-asülina, rociaron ¡a puerta de la
glesa de San Antón.
I-os vecinos acudieron rápidamente y
lograron sofocar el fuego antes de que
éste hubera logrado destruir la iglesia.
Se ha redoblado la vgilancia en toda
la población.

