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El señor Lerroux avisó ai Gobierno sobre el complot monár
quiqo, de cuatro formas: Particularmente al señor Azaña; al
Gobierno, por mediación de Martínez Barrios; en un discurso
de Zaragoza y en el Parlamento
S a n Sebastián, 12 m.
E- señü.f Ler-roux, duraiiite su e s t a n c i a en la capital donostiarra h a he
cho iintCTesianteis, declairaciones, a l r e d e d o r de las cuaié* se haceni los más, di
veriscf;/ conienitia-rías'.
Con reispecto al E s t a t u t o de C a t a l u ñ a , manífefató que él, como autono
miistía, |sii*empire fué piaiftidario d e qiíe se le concediera, y
ni un momenito
a'binigó el p r o p ó s i t o de obstrucciona,!- o dificultar en ,1o más mínimo a buena
marcha de esta grani obra.
Lo único que hay—dijo—eg, que los ,radi»cajle(s', c u a n d o ^se discutía d Bs
tatiUto, maintuvimoijj nuejsiljro voíC», p e r que e i t i m á b a m o s que debía darse a Ca
taíuña un E s t a t u t o minimalista. A u n q u e no »e olvide que ..os catalalnes no
lúgratroa coaínto q u e r í a n y n u e s t r a ^ o f i c i ó n « t ^ i í a r^l'a.^iotuda con la praini
t i r a d e éllqsi.
P o r lo que íespecta a la aplicación de da Ley, «;, señor L e r r o u x s e mué*
t r a pairtidario de ir de.sarrollánidola p o c o a poco, pues de s¡U' implantación, in
teg-rai m u y bien pudieran derivarse daños pa'ra la economía de ,1a nación e
indudables trastorno,* en !a economía regioniai.
H a b l a n d o del irecibiniiento hecho en Barcelona ail <S(eñor Azaña, dijo que
le parecía magnífico, y que debía recordairse el recibimiento t r i b u t a d o por el
pneblo cata'án a Salmerón. N o hay que dudar que Iqsi cataáanteg tenían un g r a n
motivo para' entusiasmarse.
Manifestó el señor L e r r o u x que en s,u viaje por Gaíicia n o hablo con
el señor Azaña. E s más, que tuvo buen cuidado de que n o hubietra coinciden
cía en n i n g u n o de los pueb'os visiitados p a r a evitar comen,t,arlos.
Dijo el lütñor L e r r o u x que ahora m'archaba a Barcolona, a finí ¡de como
cer de cerca al estado político de Catainfía,. Depde íuiego—aseguró—^si es el
gui&to de' país, seguirán Gobernando lo,s qtie a h o r a lo hacen, aunque y o
. creo que gobiernan a g u s t o del país, p e r o esto—'siguió diciendo—bien p u e
de ser n n a opinión! p e r s o n a l mía.
\-- ' '
R e s p e c t o a la salida de las socia istajs del Gobierno, m a n t e n g a mi orite
rio de isiempre de que lols; sociailistas deben a b a n d o n a r el Gobierno, sin que
ésta posi6ió.ni mía s u p o n g a ho«ti-idad,vcto ni oposición si,stemáti<a al mismo.
N o creo—^termi,nó diciendo—que I3 República c o r r a ' n i n g ú n riesgo. Cuan
do supe la .actuación de los conspiradoras monárquicos, lo dije al Gobie,mo
de c u a t r o formáis' disti,n.tas: ge io d i j e yo' particulaTjniente a A z a ñ a ; al Go
bierno, por medio de M a r t í n e z BarrioN
en mi 'discurso de Z.aragoza, y, fi
nalmente, enl d Parlame.n.to.
i.
E n la actualidad n o t e n g o noticias d e que 'os enemigos de Ja República
actúen!, . p e r o

hay que no olvidar qii« si lo hacen lo harán con más cautela

que la, vez pasada.
»<»«•<>'••«••«•••
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ACONTECIMiENTO_ ARTÍSTICO
Para el día primero de octubre próximo .se
ha organizado un festival que tendrá efecto 'eh
•1 Teatro Circo y que promete ser un verdiade
ro acontecimiento artístico,

preciosas criaturas de la localidad, y artistas,
ya consagrados como los hermanos López que
llegaron a formar una institución acaparadora
del arte^ de la gracia y de la ¿eserosidad.

Doña Matilde Palmer, Viuda de Madrfena,' i Se pondrá en escena la preciosa zartue^
dama de hdnda sensibilidad y de un tanperamen " L 4 BANDA DE TROl^PETAS" y je can
to eminentemente artista, mostrándose en ésta taran trozos escogidos de música, en la que ía!
oioasión, como siempre propicia a prestar su temará con la beneficiada el gran tenor carta
generosa iniciativa y su desinteresado apoyo) genero Juan José Pérez, la otra grafc eslperan
a quién de ello está necesitado, echó sobre síj za lírica de nuestra tierra, Y Finalmente, Ijo*
la noble tarea de organizar un acto que sirviera conjuntos corales, sabiamente preparados, en loi
para ayudar en su formación definitiva a una que formaran una enormidad de chiquillas gua
«mínente tiple ,ea|Jagenera que en no muy leja pisímas, ejecutarán trozos de zarzuelas popula
ao plazo prestigrifra por todas partes el nombre risimas que a juzgar por la maestría de la di
dt muestra querida patria chica.
rección y el encíLnto de las niaravillos,as voc«t,
El festival, pues, será a beneficio de esa beílí • constituirán verdaderos estrenos • para nuestro
sima muchacha que se llama Ascención Gime • público
ncz, que ya ha demostrado a nuestro públidfi
Estamos seguros de que Cartagena, siempre
•n otra» ocasiones la magnificencia de su voz. propicia a la colaboración en toda obra de ge
De entonces á ahora han sido enormes los pro
nerosidad y altruismo, prestará su Ayuda moral
gresos realizados p(or ésta artista, y para que
y material en este festival artístico que ade
toda Cartag*ia pueda darse cuenta de ello se
ha organizado esta fiesta dej arte, a la que pres más promete ser tín verdadero éxito por el
taran su colaboración un ramillete soberbio de

acierto que ha, prsídido en su organización. 1

• &* afmtrdor ti» ifnpacienci*
ne s» cansa el coraaón;
pera lo malo es iue el Tiemp»
tiene mát prisa que ye...

Tras d* ufta nueva ttpttwam.
vino una desilutién,
t
y pidiendo, y otorgando,
otro año st mt pasé.
Fonoxe es, para el que etnpiem^

E. Ramírez ÁNGEL

^»ii>»»»»o»»»»»»^ » • » » » • > » . • » • • » » » » » » • » » # » « » » » < > • '

Gabriel I r ó y la UoíTersidad Popular
•OOdttOOM

A continnación damos a conocer
a nuestros lectores los guiones temáticos de las dos conferencias informativas que, como prepiírack^
de la «romería lírica a Oleza» darán en la Universidad Popular, los
días 30 de iSeptíetnbre y ót áWGp^
tubre próximos, respectivam||te,
los señores Don Ramón Sijé y Don
José Rodríguez Cánovas.
Conferencia de Ramón Sijé:
OLEZA, PASIONAL NATIVIDAD ESTÉTICA DE
GABRIEL MIRÓ
1) Valoración, junto al ciprés
máximo de Oleza, del cpoeta» levantino. — Fisiológica teoría del
hombre de sentidos y deseos.—El
crepúsculo en la fundamental y literaria enfermería colegial.—La
visera orteguiana: «los ojos resistentes de sol >.
2) Física de la ciudad.—El retrato de la Virgen, el eclipse tfacíl
vía—crucis de San Ginés. Don Magín descabezado en los mundanales
andenes y la lívida cabera de la Señorita de Gandia.—El delicado cornudo.—Vista panorámica de 01eza,<
Yo, crucificado de río, junto a su
pasión.
3) Filosofía de la ciudad.—Esencia olecense del paisaje.—El olor
en Oleía. Alta capacidad olfativa
de Gabriel Miró.—Una página de
«Años y leguas».—Breve introducción a un lírico estudio de los dores.—Poesía y olor; poesía y botánica.—Enumeración de los núcleos,
olorosos de Oleza.—Sumo olor, su*
ma tristeza.—Lejanía y pérdida,—
La vieja sehsací<Sn azoriniana <íel
tiempo en Gabriel Miró. .
4) Ascensión de Gabriel Miró.
—Oración fúnebre de Oleza. - P u rita.—Mal|d¡ción al infernal sentido

Se reproduce una
huelga
Barcelona, la m.
Se ha reproducido ]» huelga que tienen ylM|
teada los obreros de la cata bardoí, de. Z-a^
góna.
El patroso ha anunciado su proposito dt ec

común.—Inmortales y «muertos vivos».—Angelismo Jmpar.—Mi poema: celestial farmacología.
• Conferencia de J. Rodríguez Cánovas:
GABRIEL MIRÓ
1) Panorama de la novela española.
2) Luz mediterránea.
S) Paisajes, días y gentes.
4) El tributo de Oieza.
* * *

La comisión encargada de hacer
realidad el deseo de todo Orihuela
rindiendo tributo de admiración a
la memoria de Gabriel Miró, llama
a estos actos que ha de celebrarse
el próximo día 2 «romería lírica a
Oleza con motivo de la inauguración del monumento al escritor levantino Gabriel Miró». Y eso ha de
act eft !r«ali4*^d: una romería de todos quienes sienten la emoción de la
pJosa lírica de Miró, que supo estilizar nuestra tierra y crear aquella
Oleza literaria donde no había sino
un Orihuela lleno de prejuicios ancestrales y de dominaciones obscuras del fanatismo; que supo dignificar nuestros campos levantinos con
aquellas palabras admirables de Sigüenza que hacía de las tierras una
adoración; que supo magnificar un
pobrecito campanario pueblerino y
el humilde cementerio de la aldea y
la masía escondida entre unos campos de oliveras y de granados...
Irán a Orihuela, a descubrirse
ante el busto que sus admiradores
elevan en pleno jardín, para saludar con el espíritu al espíritu de
Miró presente en todos aquellos rincones cantados por el tan admirablemente en su «Obispo leproso».

La agrupación socialista madrileña designa los delegados para
el Congreso del partido
Madrid, la m.

•ar en la industria.

La agrupación socialista madrileña ha notn
brad? delegado* para- asistir al Congreso Na

Una carta á los co^^ Hiéreti de gravedad
a un guardia.
servadores históricos
Santander 12 m.

'

Barcelona, 12 m

El señor Maura ha dirigida una carta ,a los

Al salir de su domicilio el guardia de Segirrj.

conservadores históricos que se han incorpora

dad Francisco Ureña, varios individuos le acó

do a la República, dicíéndoles que el pairtido

metieron por la espalda, clavándole un puñia(L

r«publiano conservador no supone ni supondrá

Después de desermarlo, con su misma arma

nwsca la resureccíón íntegra del bloque,
•A Los partidos que durante lá monarquía
disfrutaron del turno impar del favor ofic¿ líl
son a los que les incumbre la respdnsabilidad de

le hicieron dos disparo resultando herido de
Los atracadores se dieron a la huida, niO pu

vetos; Ma'ufral, 407 votos; Saborit, 371 votos;
Gimiétiez Asua, 367 votos; Tomás 363 roto*.;
Lamoseda 348 votos; Martínez, Gil 237 >ütos;

SATI ¿FACCIÓN DEL SEÑOR C A R Í ^ R \
Madrid, 13 ái;

habiendo resultado elegidos suplentes Trifón Gó
mt¡¡ y Medinaveitia.

Han regresado los señores Azaña, CanW y
Gíral, satisfechisimos de su viaje a Cataluña,
El eñor Caíner manifestó que cada triunf«
haber sido quien le saco de sus estudios parfa

Dimiten varios
ministros
Madrid, I3 m.

incorporarlo a la política nacional republíííana,

,diendo ser identificados,

P A R A I M P R E S O S : Vd« M .

cional del partido, a k>s «eRoret Besteiro, ,4sfi

del señor Azaña repercútele en el corazón, por

gravedad.

Comu^iícan de L,opdres que apesar de haber

los males que padeció España y el envilecimien
to de la política monárquica.

El ^laje del señótó
Azaña
í

CwrrtAo

RÓTULOS £SIIilALTAIÍOS wn'Ík.
«mp. VIUDA M. CAR^EflO; J w i ^ t .
ti..

dimitido varios Ministros, Mac Donal seguirá
ín el poder, reorganizando el Gobierno.

29 millones para Qbf as hidíáullcas
en la proirtnüja de Murcia
Madrid 4 tarde

Para canalización de aguas, im ^millón para
i obras y medio míUán para «xpropiacion«s,
En el nuevo presupuesto del Ministerio dt
i Para el plan de «bras «n Lorca cuatrocientas
Obras Públicas, figuran 24'i3i,ooo pesetas pa
! mil pesetas.
ra realización de Obras Hidrávilícas en la pro
Para obras del Taibilla (abaóttecimiento para
vincía di: Murcia.
Cartagena) seiscientas mil para abras y cínciten
También figura otro capítulo de 4*395,000 p«
j ta mil para expropiaciones.
ra pa^os de las expropiaciones que haya qut
j Pantano de Talabe, ciento diez mil pesetas pa
hacer a coinsecuencia del plan de obras públi
< r« obras de la presa; para al mismo pskitar»
cas en nuestra provincia.
< ciínto cincuenta mil yara «bra» y'cinc» mil para
La distribución de la importante cantidad se
' expropiaciones.
se hace en la siguiente forma:
Para obras on Almvradi, dascientas setenta
Pantano de Conejo un millón para obras y . y un mil pesetas.
medio millón para expropiaciones; Pantano de
Obras alta tensión en el paintark» de Talabe,
Camarilla 3'8oo,ooo para obras y tres millones ciento cincuentamil.
para expropiaciones.
I Obras de Ceneje a Camarilla, quinientas! mil.
Para la construcción de varías cañerías de , Para las de Luchen, cuantrocientat mil;' pa
riego tres millones.
ra ta^ ^e Callona,
obras y 250,000 pesetas par^ expropiacionw.
Pantano Castril, 500,000 pesetas.
Pantano de Corcobado, tres millones.

naciones: 'i^na d« cinctaenta mil ptMtte y otra
dt ciento cincuentamil.
Subvención a la M.ancoinunidad de los ca
Pantano Fuensanta, nueve millones para obras nales del Taibilla tres millone» de pesetas.
y dosciiíntas mil pesetas, para expropiaciones, i! Para la lucha antipalúdica en los campos de
, Para construcción de varias acequias, dctt Cartagena, doscientas mil pesetas,
cientas mil pesetas.
\

1

••*

Desviación del rio, a la altura de Almoradi,
El telefono noa tr^ie la noticia que anteced*,
ciento cincuenta mil.
!
Como vemos, la República empieza, no a ciim
Para construcción y mejoras de varios cauces
plír cdn ofrecimientos electorales propios dd
quinientas mil.
i antiguo régimen, sino a dar satisfacción y reali
Para obras de Librilla «etecientas mí i n
«ación a las justas aspiracicme» y necesidades
ta» y cincuenta mil para expropiaciones.
j de nuestra provincia.
Para la» de Alqwerias, ciento cincuenta mil
Por nustra parte, nos abstenenms de hacer
Para las Mamadas del Paretón, do.scientas
comentario alguno, dejándolo al buen jtñcto
cincuenta njil.
del l«ct«r.

28 de Septiembre de 1932

Feciía memoraliie y de veroüenza
•

•"•^.^f.^ir^l'tmsii--''

Este mismo día del año 1931, nosotros los tra
bajadores de Productos Químicos de Cartagena,
I elevamos al Director de nuestra Fábrica, ddii
Alfonso Torres López, unas Bates de Trabajo
para mejorar en parte>nliestra insostenible ai
tuación mpral y material.
En estas Bases se pedían unas cuantas cosas,
tales como cuartos de aseo, gafas para preservar
!a vista de los ácidflis, impermeables para los
que lloviendo no pueden dejar de trabajar a la
interperie^ cobrar dentro de la jornada o inme
díatamánte de terminada esta, los trabajos tran
quilos para los ancianos que Qerdieron su s^
lud al servick) de la Coimpañia, la jomada de
48 horas semanales, el 40 por 100 para los que
trabajaran en domingo y dos o tres peticionei
más sin gran importancia.
Lo más qitepediamos era aumento de joiTial;
dos cincuenta pesetas a cada individuo, pues
to que durante los doce anteriores años, solo se
habjfen aumentado {ov ¿oísiale» de la Flálllric^
en o'8o centímo.s, siendo el jornal medioj diario
de geís ochflnta pesetas. Pues bien estas Bases
que con tanto respeto como necesidad elevamos
a nuestra Dirección, con un plato paiW contet
tamo de 240 horas (diez días) dieran margen
a que ej Díjreotor 9* personara efc al .\yx|i«a
miento requiriendo al Alcalde señor Zafra para
que nos manifestara dicha Autoriadad que no
concedía nada y que antes estaba dispuesto a
cerrar la Fábrica.
Ante tan provocativa contestación, los obre
ros invitanvos al señor Alaclde a que nos
reuniera bajo su presidencia con los patronos
d* »9ui .puttr velar ft un a r r a l o wd lo Iii»%'p:
ro después de qna reunión de sei^i horas cuaren
tsk y cinco minutos salimos con 1». misma ro
tunda negativa de no ceder flada.
¡Nos reunimos en Junta los obreros y\ se nom
bran doscoimpañeros que fueron a Madrid para
recabar del Ministerio de Trabajo un Delegado
que arreglará nuestro atwBto (que lo íué el
señor Bek(i) ya que no t»ii^mos Comité Par:
tirio y qije con nuestros intráosigentet patroj
nos no nos podíamos entebder dados sus carác
teres impulsivos. E'-te sefiior Delegado fracasó
anteóla mala voluntad de la representación pa
tronal, entonces se pidió lai constitución del Co
mité Paritario, cosa que en el Ministerio del 1
Trabajo so obstruccionaba y para su obstencióji

nos ocasionó otra vez trasladarnos a Madrid.

j
I

Ya en ftmciones el Comité Paritario el Di
rector dice que no puede hablar aquí pq» |
qu no tiene atribuciones de la Gerencia princ! j
pal ytras 13 días más de dilacionei, telegráfica j
menté la Gerencia de la Unión Etpafiola de Ex I
plosivos le dá los poderes antes aludidos. Em
pieza a actuar de informe el Comité Paritario i
y sistemáticamente nos modificaba cada Base ';
hasta el extremo que una vez terminada no le '
parecían en nada a la presentada.
j
Emplearon por entonces el sistema de mi .'•
acudir, a las rettniolnet llegando a actitudes d|í
tensión por el descaro congue not detmtai tian
y r,e desmentían ellos mismos. Los obreros que
rianu)s qiie las cil'idas Batci entraran en vi ;

''

1

gor con fecha septiembre i()3l, y ccJmoi no se |
podía
ni hablar
este señor
la parte yeco
que pedimos,
notcori
lo dejó
en o'6odecéntimos
tu ''
nomica
Presidente,
después laquecual
de la
las gaiía
¿'sdl
vo que el
proceder
a votació,n,
mos por el voto de la Mesa, y viendo dicho Pre
sidente estrellados sus buenos dedeos nos quita
más derechos aún y marca para comienzo def
las Bases, el primero de enero del año actual. |
Excepto la Bate 16 (aumento) las demás sej
apiovaron sin votación, pero la Gerencia recuj
rrió contra todos al Ministerio de Trabajo, cui
yo rc'-urto nunca jc ultimaba teniendo que irj
por cuarta ve» » Madrid lo» obrero» y «itoaí,
ees se resolvió todo a favor nuestro. Esta ref^
sulución fué hecra o adoptada por jel plenol^
de la Comisión interina de Corporaciones d«l|_
Ministerio ^<t Trabajo én 21' de*fái)rero| y en 32J
del mismo mt» ÍQ 6 | p ó el^iniatro.
,
í
\*en!!no» loi obrer* al jíiírado Mixto en
seguridad que ya t^dría conocaniento oficía^í
del asunto y mos equivocamoi grandenMmtei;
pues según el Secretario'de los Jurados no
se hahía recibido nada. Esto ocasíjnó otroi
mes y cinco días de largas al asunto en los|
cuales los patronos alegaban que mientras nq
resolviera el Mim>teri(' no podían seguir di
cutiendo.

íi

Cartagena 28 de septiembre de 1932.
El Obrero,
E. de MURCIA
CONTLyUARA

