I.TCS

R«daeción y Administración

Honda núm. 24, bajo
Teléfono nüm. 1454
No se devuelven los originales
aunque no s e inserten

REALIDAD
PARLAMENTARIA
Permítame el querido y admirado
«jmigo "Cincinato'*, asomarme á, (su
Mirador. "Cincinato", con la verdadera y real nobleza (real, de realidad)
de la sencillez y el desinterés, características fundamentales de su ser, labra en FEPUBLICA su limpia prosa. Yo me pienso, que ese Mirador, lo
lleva en sí, consigo mismo, y no como
una jiba, sino como adorno de su propia espiritualidad. A veces, "Cincinato", levanta un visillo, y echa una mirada al exterior. No se crea que el
visillo, los velos de su mirador, le sirven para ocultarse. No, nada de eso.
Los velos de su mirador, de su pórtico, de su porchada, no son impenetrables, antes al contrario, son tenues
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Madrid, 11 m.
—Dicen de Murcia que a última hora de la madrugada, la i^olicía recogió
gran cantidad de hojas que, al parecer, trataba de repartir entre sus afiliados la Casa del Pueblo de esta
capital, en la que se comentaban los
sucesos de Muía y particularmente la
intervención de la Guardia Civil en
el hecho.
Las referidas hojas fueron recogidas de la imprenta de Carmelo Espín.
A la recogida de estos impresos se
le da gran importancia.
—Con motivo de la crisis francesa,
comunicada
oficialmente a la Casa
Blanca, testimoniando el parecer del
Gobierno francés de no continuar las
gestiones sobre el pago de deudas, se
da-por seguro (mtmM&L

una ebanistería situada en la calle de
Fernández de la Hoz.
Los bomberos lograron aistar el siniestro, no precisando sacar a las mon
jas del Convento de las Siervas de
María, contiguo al lugar del siniestro
Las pérdidas se calcula que ascien
den a unas cincuenta mil pesetas.
Por fortuna no ha habido que lamentar desgracias personales.
—En Barcelona se acentúa el rumor de que para el próximo mes de
marzo se convocarán a elecciones para
la renovación total del Ayuntamien
to de la capital catalana.
—La Lliga ha llegado a un acuerde
sobre la forma en que se celebrarán las
próximas" elecciones.
Se suprime 1%, lu(;}%p*r distritos y
»or la. q*íiMÍ»,<l-'J.

ehas por el ilustre jefe del Partido radical español, D. Alejandro
Lerroux,
al periodista Pedro Massa.
Este empieza hablando de los sacri
ñcios realizados por el Sr. Lerroux
en pro de la República, y dice que nadie puede negarlo, pues ello seria caer
en la infamia.
A preguntas de si la República ha
respondido a las grandes
esperanzas
que en ella tenía depositadas el pueblo español, contestó el Sr. Lerroux
que no respondió ni puede responder
en los momentos
actuales.
Se excusó el Sr. Lerroux de aeñalar
los desaciertos y errores en que haya
podido incurrir el actual Gobierno, es
timando que lag posibles
amisiones
cometidas por éste, no pueden acha^Qtpez9 4¿A ausencia de buc'

P»r i n el periódico que más se distinguió por sus campañas contra "El
socorro a los muertos", rompe una
lanza, para hablar de la Cámara de la
Propiedad de Cartagena y de las aspiraciones para el cargo de Secretario
del Sr. García Vaso (hijo).. Ya era hora de que así sucediera, para que quede bien patente ante la opinión de
Cartagena ese cartagenerismo y liberalismo de que se alardea, por quienes
se encontraron precisamente, al margen, tanto de lo primero como de lo
último.
El artículo publicado en el número
de hoy del periódico de García Vaso,
confirma categóricamente cuanto dijimos, como sospecha, en el nuestro del
día Ui. No existía íecrefo para el mentado periódico, sino simplemente,

candidatos, c t ^ p l H l l e r o ' constituifi M/O *é adquiere con la costumbre de pre sobre tal asunto, y de aquí también
el sabrosísima artículo que hoy
la mayoría mtmic|p|ti dej»ido lot 17 actividades
directiva».
dedica al mismo, como principio quizá
puestos restantes para las minorías.
Refiriéndose al momento político, ha
Est* acuerdo está relacionado con dicho que cree terminada la primera de una serie encaminada a demostrar,
el anteproyecto de éonstitución que etapa de la República, estimando que lo que seguramente no puede hallar
—En los pasillos del Congreso, se
viene elaborando la comisión jurídi- debe llegarse a una solución que ar- demostración alguna.
ha comentado mucho por los diputa- catalana.
Pero, qué puede decir García Vaso
monice todos los interese».
dos gallego el resultado de la Asamacerca
de la Cámara y de su PresidenTambién se establecerá la carta mu
También 0e tmostrÓ partidario
el
celebrada en Coruña para tratar de la
te,
siendo
éste su cliente y siendo un
nicipal y las elecciones municipales Sf. Lerroux, del alejamiento de loa
cuestión regionalista.
hijo
suyo
aspirante
a la Secretaría?
próximas se harán a base del nuevo
socialistas, sin quebranto de au ideaEn la citada Asamblea imperó el curso concediendo a las mujeres el
Ya lo veremos mañana, pero .'cuidario ni de los sagrados intereses de
criterio contrario al del señor Casa- derecho a votar.
do! que en este asunto en el que está
la República.
res Quiroga, coincidiendo todos los
interesada la opinión de Cartagena,
—Comunicar! de Huesca que cerca
Añrmó que el mayor mérito de un
comentaristas en que el adoptado por de Azques, un guardia jurado de los
los trucos resultan bastante difíciles
Gobierno debe ser el concentrar las
la Asamblea es el que impera en la que allí prestan servicio, ha encontray carecen de eficacia, como lo corroboenergías para crear el verdadero senregión.
raría la Asamblea, que, según nuestras
do cinco bombas cargadísimas de me- timiento
republicano.
—Se sabe que entre las varias actas tralla.
noticias, se proponen organizar los
.'
Hablando de la que considera labor
que saldrán a nueva elección, por acuer
propietarios
para tratar de éstos y
Cada uno de dichop^ártefactos pesa inmediata de Gobierno, dice que ha
do del Gobierno, figura la del seílor
otros puntos no muy claros que pueúe ser g base de un extenso plan dé
Calvo Sbtelo, condenado, como se sa
—Dicen de París que Chautemps obra» públicas, capaz de sofucionar den existir en el funcionamiento de la
be, por el Tribunal de Responsabili- ha terminado las consultas políticas
Cámara de la Propiedad.
el problema del paro obrero. Haciendo
dades.
hoy.
—•
renacer, a au vez, la conñanza del ca—Ha quedado terminado el dictaHará una última tentativa de cola- pital que se encuentra fuera y dentro
taen del presupuesto del Ministerio boración al señor Herriot. Como este de- las frontera».
de la Guerra.
se negará, Chautemps declinará el en
Respecto al Sr. Azaña, ha dicho que
Nos interesa subsanar unas erratas
La minoría parlamentaria Radical cago de formar Gobierno.
es hombre de gran capacidad, pero le "deslizadas" en el artículo publicado
mantiene el voto particular que tienen
Por ello, es muy posible que se en- falta una cosa: haber vivido la vida
ayer por "Cincinato".
promulgado, ya conocido por la pren- cargue
a Deladier, por contar con democrática y de sacriñcios para traer
Donde dice: "para hacer más clara
sa. Estas se extrañan de que los pe- grandes simpatías entre los parlamen- Ja República, que no ea, ni mucho meriódicos ministeriales traten por to- tarios pertenecientes al partido so- nos, la que esperábamos los republi- su semejanza con el ciego aquel que
entro los tuerots era rey", debe decir:
dos los medios a su alcance de demos cialista.
canos.
"para hacer más clara su semejanza
trar que el presupuesto que ee discute
—El Gobernador civil de Bilbao ha
Sobre los rumores de agresión al con el tuerto aquél que entre los ciees inferior al del año 1932.
informado en una nota que habiéndo- Régimen que vienen circulando, dijo
gos era rey".
Los Radicales dijeron en los pasi- se comprobado que unos individuos de
que no hay porque temer un atentado
También, en la penúltima línea, don) líos que ellos ya han demostrado! en el los guardias de Asalto maltrataban a
contra la República, no creyendo tam de se lee "dedicares", debe leerse
salón de sesiones lo contrario.
varios d e . l o s detenidos en Bermeo, poco en la alianza de la extrema iz"dedicarse".
El Sr. Rizo, en una de sus interven—El señor Azaña, refiriqf^ose a I ,s«^ ha d«9tituído a Un cabo y jt. dos .f^fi*^kiei<ktmM*faoéiámgaicos. En este
Eni ¿tención a nufestros leíctores,
c i o n e s pat% esa prensa, que, natural- los comentarios que continuailiente'se guardfai; desáttnpidc^ei* 'ptíbWtai'
sentido los únicos que pueden inquie- queda hecha esta salvedad con el fin
mente, extracta los discursos, recibe hacen, atribuyéndole una marcada pre
mente y en presencia de la Compañía tar al régimen son los mismos repude que sepan a qué atenerse respecto
el favor de ser citado, ocupando un dilección por los problemas militares a que pertenecieron.
blicanos.
a
los ciegos, los tuer^tos, y, especialespacio su interrupción, de tres lí- dijo a los periodistas que no es exacto
Añade el Gobernador que atmque
Siguió
diciendo
el
señor
Lerroux,
mente, respecto a "los que se dedican".
neas y media, igual que la de otro Sr. Lo que pasa—siguió diciendo—es que tiene, en unión de las demás autoridafedera- •
o
Diputado. Pero, loh manes de la uni- como en el comité revolucionario se des, la decisión firmísima de mantener que no cree en la proyectada
ción
de
izquierdas.
El
partido
radical
dad métrica!; la de este Sr. Diputado, me confirió la cartera de Guerra, yo el orden a toda costa, no consentirá
en el "Diario de Sesiones", se reduce me didiqué a estudiar los problemas jamás extralimitaciones innecesarias —dice—no entró en ella porque no se
le invitó, pero suponiendo aue hu- CURSILLO D E DERECHO.
a lo siguiente:
„
militares; pero hubiera estudiado cues y contraproducentes.
biéramos permitido se tocara un apiMañana sábado a las 7 y ^ de la tar—El Sr. Diputado: "Desearía oir la tiones de obras públicas si se me huMadrid, 4 tarde
bieramos permitido que tocara un ápi- de disertará el abogado D. Carmelo
opinión de la Comisión"; y después biera, llevado a aquel Departamento.
A las 11 y media de lá mañana se ha ce de nuestro programa y limpia hisMartínez Peñalver sobre "Los princi(de escuchada:
reunido
el Consejo de Ministros, ter- toria.
—A primeras horas de la mañana
pios de libertad, igualdad y represen—El Sr. Diputado: "Para dar las
y tras grandes trabajos, se ha logrado minando a las 2'45 de la tarde.
Nosotros—dijo—no
claudicaremos tación en Derecho Político".
gracias a la Comisión".
Hota oSeioM
sofocar el incendio que se produjo er
de nuestros deberes y derechos, pero LIBROS.
U N RADICAL
Guerra.—Suprimiendo tos Museos no
llegaremos a pedir el gobierno.
También habrá, antes de la confede armas de Artillería y creando el Asegura que el perfil político en lo
rencia cambio de libros.
Museo Histórico Militar.
futuro será un gobierno de concen- PRÓXIMOS
Creando la biblioteca central y lat tración
republicana,
teniendo
co- C O N F E R E N C I A N T E S
divisionarias.
mo eje al Partido Radical, con »u proHan prometido interesantes leccioMarina.—Promulgando la ley rela- grama mínimo
nes:
e r catedrático de este Instituto,
Cuando Tenorio regresa a Sevilla
do$ yivos—que acuden a taludarle tiva a las {ufXA» navales.
A preguntas del periodistas de si D. Andrés Bellogín; la profesora de
y en "el solar que suyo ha sido" exen aquel instante. Jo sorprenden páHacienda.—'Pxoyéc^s relativos a los gobernaría con las actuales Cortes, diclama—"!Ya estoy
aqui,
amigos
lido y tembloroso. Tenorio atribuye nuevos presupuesl^o* y jubilaciones jo que preferirla gobernar cuando es- la Normal de Murcia, D.' Laura Angelich; y, para la próxima primavera,
míos!"—, no es valor ni altivez ni
entonces la blancura de su rostro a del .personal de Aduanas:
tas puedan disolverse.
D. Félix Martí Alpera, educador de
fortaleza ¡o que acusa. Una vez más
"¡a palidez de las estrellas", y sigua
Disponiendo la urbanización de los
varias
generaciones de cartageneros,
pone de maniñesto su debilidad, y
la farsa. Continúa la burla que ea bienes del patrimonio de la Repúbliy director de las magníficas escuelas
una vez más la escuda con la fanfaeje de todas sus acciones,
persistien ca.
Pere Vila, de Cataluña.
rronería y el descaro.
do en llevar el cinismo a lo» máxi'
El próximo día 25, primer día de
Instrucción Pública. — SubvencioA lo largo de toda su vida, el
mos límites.
nando a la Diputación de Álava y al Pascua, tendrá lugar en el salón del
"Burlador" tiende a representar ai
Pero Centellas se equivoca. No Ayuntamiento de Palma.
Círculo un gran baile organizado por
hombre que inspira todos sus actos
era preciso matar a'Don Juan, y
Elevando a profesional la escuela la Juventud del Partido.
Se convoca a los afiliados al Partido
en un lema: "quien da primero, da
matándolo le hizo un favor. Mejor pericial de Comercio de Cartagena.
Esperamos que, como las fiestas ce- republicano democrático federal de
dos veces". Claro que él, en realies siempre, cuando se trata de tales
Agricultura. — Decretos relaciona- lebradas anteriormente, constituirá un este Municipio a la Junta general exdad, no da nunca más que una sola
individuos, abandonarlos
plenamen dos con el cultivo de la tierra.
gran éxito.
traordinaria que se celebrará el próxivez; lo hace mediante la traición,
te a una realidad pavorosa: la de no
Obras Públicas.—Decreto relativo a
mo domingo, día 18, a las once de su
y apenas ha traicionado escapa para
tener nunca más amigos que una$ las obras del puerta de Benneo.
Abrigos, vestidos. Auténticos
mode mañana, en el local del Círculo del
"librar mejor su cobardía.
pobres fíguraa de piedra.
/?(nr>r^ ^•'-•••• - " - .'• -:;;•—"El Liberal" de Madmd publica lot fie Prrís
Partí Jo.
Los amigos—no los muertos, sino
CINCINATO
muy interesantes m*nifestaciones he- dida. Casa Molina.
EL SECRETARIO

todos los sentidos. Un prejuicio, fruto
de una educación malsana, conduce a
que la razón no se desenvuelva libremente. "Ese fanático, tiene perdido el
libre ejercicio de la razón"; pero también hemos dicho o escuchado: "Ese
fanático, tiene embotados los sentidos". Hay, pues; puede haber mejor
dicho, dos clases de fanatismos. El
fanático subjestivo, que decentemente
obedece a su principio, esclavizado a
su principio, y para el cual no existe
más verdad, que la derivada de su
razón, y el fanático de o para lo objetivo, que por su voluntad es ciego,
sordo..., lo que le convenga. Entre un
fanático u otro,, entre un tipo de fanatismo u otro, el repugnante es el
segundo. Del primero podremos decir
que tiene cegada su razón; del segundo, que tiene vendidos sus sentimientos.
- He leído, querido y admirado amigo
"Cincinato", el "Mirador" que intitula "Sistema Métrico". He leído, con
atención, las intervenciones de nuestro Diputado Sr. Rizo, en la discusión
de los Presupuestos de Marina, intervenciones que Cartagena no sabrá
agradecer lo bastante. Nos habíamos
hechado a la cara—cómo no—la prensa de Madrid, y con el "Diario de Sesiones", a la vista, queremos ^ r una
prueba práctica, de cómo se utiliza el
sistema métrico.

to, registrando exclusivamente qué na
clones no han hecho efectivo el abono
el día 15 del corriente, día señaladoi al
efecto.
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