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£1 Gobierno, fracasado. Actitud Radical

Sin embargo, la obstrucción sigue
produciendo sus efectos. El Gobierno,
falto ya de la autoridad que presta sen
tirse asistido del pueblo, acaba de confesar su fracaso-^-uidoso, absoluto,
sin atenuantes—en el Parlamento.
¿Qué espera para marcharse? ¿a que
una inigada de guardias de Asalto le
desaloje de sus posiciones.^ Si el Gabinete es frenado en seco por una minoría decidida, entusiasta y disciplinada,
no obstante contar aquél con mayoría
absoluta ¿cuáles circunstancias han de
concurrir para que se considere fracasado, dimitido?
Pero no se vá. El ejemplo de la grey
socialista, aferrada sólidamente a sus
^enchufes" iporamcMr a la República
y al proletariado!—ha despertado afa
fies de emulación en determinados sec' tdres republicanos^ y tan solo por un
procedimiento mecánico conseguiremos vernos libres del señor Azaña y
sus queridos ¿ompañeros de la Segunda Internacional. Será preciso idear un
nuevo modelo de grúa, de superlativa
potencia, para arrancarles de cuajo del
Banco Azul, donde tan sólidas raices
de intereses han hechado.
Tanto se resisten a abandonar el Poder, que, en su desesperada busca de
medios continuativos, han encontrado
uno, de relativa eficacia: poner a discu
sión el proyecto de Ley de Congregaciones. Pero como todas las armas
que esgrimen se le vuelven en contra,
y acaban hiriendo a quienes las manejan con tan desdichada fortuna, esta,
con la cual pretendían asestar un rudo
irolpe a minoría radical, ha de servir
para elevar aún más su prestigio.

Cartagena
i^rovinciat
'^^xtraojero

Cierto que, al poner sobre el tapete
el mencionado proyecto, se abrirá un
paréntesis en la obstrucción. Asíj lo
han anunciado don Alejandro Lerroux
y el señor Martínez Barrío, y, durante
la tregua, el Gobierno podrá respirar
cOn holgura, objetivo inmediato y desesperado perseguido por Azalia. M M
todo tiene su término, y el debate tam
bien lo tendrá, por mucho que se inten
te prolongarlo. Las hostilidades se recruderán, y los radicales volverán a la
carga, con más prestigios—«i cabe—
que antes. ¿Por qué razones?
Las razones son fáciles de aducir. Es
te paréntesis que la delicada» y alto
espíritu republicano impone a las filas
de nuestros correligionarios, servirá
para demostrar a los incomprenstvos
que el Partido Radical no es un partído derechista, reaccionario, que se ha
impuesto la triste misión de poner al
"ralente" el ritmo vital de la Repúbli
ca. Constituirá un hecho diferenrial de
superlativa importancia. Nadie podrá,
h o n r a d a m e n t e ,
hablar de
inteligencias ni de
i n c i d e ncias con la derecha monarquizante, des
pues de un acto que ensancha aún
más el hondo abismo que existe entre
los republicanos radicales y ella. Será
otro mentís enérgico, dado a esos señores que, gratuitamente, monopolizan
el izqui^dismo y se obstinan « i pre
sentar al Partido acaudillado por don
Alejandro Lerroux, como un partido
c<mservador, en d «éntido ^deprimente
del vccaUo.
No, el Partido Radical no podía obs
truccionar el Proyecto de Congregacio
nes. Su significación política lo impedía. Fiel a sus postulados doctrinales,
sin haber renunciado en ningún momento a ninguno de ellos, el Partido
Radical no es un partido derechista, si
bien su fina intuición de la realidad y
el sentido oportunista que lo anima,
le impide caer en los brazos fáciles de
la demagogia. Un partido con tan limpia ejecutoria,-^no podía obstruccionar
la Ley de Congregaciones, prestando
base con esta actitud—imperdonable
e impolítica en este caso—a la campaña venenosa hecha en tomo suyo.
Y comprendiéndolo así, cesa drcuns
tancialmente en sus hostilidades, toca
"alto el fuego", para volver a abrirlo
después, más nutrido e impkieaDliei.

DON ZENON MARTÍNEZ DUESO SE REINCORPORA AL
PARTIDO RADICAL DE CARTAGENA
Por este Comité ejecutivio del Par
tido Radicai s é nos comunica que
las gestiones realizadas para que
nuestro querido amigo y co'rreligio
nario don Zen6n Martínez Dueisio,
ae reintegrará oficialmente al Partí
do, del cual se hallaba momentánea
mente separado en contra de su in
elinación ideológica y de sus afectos,
han tenido un resultado feliz.
Ein la reunión celebrada anoche
por el citadlo Comité, fué aceptada
c6n ímáííime acogida satisfact-aria, la
petición de reingreso presentada por
el señor Martínez D u e s a

Al dar este noticia, feílLcitamos al
Comité por el resultado dé sus ges
t'ones, al partido p.cr el valiosísimo
clemeJito que se reintegra a sus fi1 -s, y, finalmetite' el señor Martínez
Dueso, uniendo a nuestra f elicitajción
la alegría de volver e verlo oficial
mente—ya que en espíritu no estaba
ale'jado—ehtre nosotrios.
(o)

EN CflMMpIMUEN
SÉREirilMPM^ M.
SR, IfiMtK

El homenaje proyectado con motivo
de cumplirse el día 4 del próximo mes
de Marzo el cumpleaños del ilustre Jefe
del Partiddl Radical, don Alejandro Le
rroux, se reaU|5ará*egún el progrmtía
definitivo de le f t ^ ü i aiguTentrEl día 4 de Marzd. los correligiiHiarioa y simpatizantes de -uno y otro aexo, residentes en Madrid, desfilarán
por «) domicilio del alustre polínico,
O'Donell, 4 para finxfflr o dejar tarjeta.
En provincias las organizaciones recogerán en sus centros y domicffioa so
cíales tarjetas y mensajes de felicitación—en los que podrán firmar, no solamente los afiliados,: sim» «Hauítos sim
patíceni con el n p ^ b A t ^ e iiometu
cargarán-de

r^j/fKBB^SS^ÍS^cirfa

El Partido radical de Cartagena en
reunión celebrada anoche por su Comité, acordó poner a l l disposición de
los añliados y simpatizantes, pliegos
donde los que deseen tributar al ilustre
político, el merecido homenaje, podrán
estampar su firma.
Estos pliegos estarán hech<» de manera diferente a la acostumbrada en
casos análogos, al objeto de dar al acto
proyectado los caracteres de seriedad
de que han carecido lamayoría de las
veces plebiscitos y homenajes, los cua
les no han tenido otro mérito que el
del capricho de loa encargados de lienar los plieg9s de fianaaai^uea^lk
Los pliegoa estará» « disposición de
los afiliados y< simpatíHantes en al Círculo Radical, Honda, «4 y aeran tiimbien enviadas a los 4^eTt¡a.tei centros
y entidades de la localidad y pueblo*
de la circunscrípcióiL

Consejo de Mini Iros
Madrid.—A las ooce' de la mañana
se reunieron los Ministros en Conse
jo en «1 Departemettto de Guerra, ter
minando la reunión a las dos y cuar
to de la tarde.
A la salida, el seSi^r Largo Caballé
ro dijo a los periodlttais: N o hay na
da, n<o pasa nada. Hemos hablado de
política y de cosas «dministinitivas.
Al poco tiempo a^Iitíron los señores
Zulu^ta, RÍOS y Qittí. Lo» fotógra
foB tiraron varias pjbeas. y el señor
Giral, dijo: Hacen e«ta foto porque
credn que es la últittia.
El señor Azaña dijo que el Gobier
no mantendrá todos los puintos de
vista «xpuestos en la. sesión de Cor
tes de ayer.
Dijo que* también se habían ocupa
do del problema hullero.
Al «alir el señor I>TÍeto ratificó le
dicho por sus icom|>añeros ée Con
sej<>.
Al subir al coche, dijd a los períodia
tas: "De a q u í n o sale nada. Siguiendo
el criterio expuesto por el señor Azaña, lo que haya se proi^^iiá en las Cor
tes. y allí mismo se featítorá.

Plisulín, Flamisor,
Ribuldingae
Dijo también que la situación politi
0a seda para vestidos da noche.
ca
variará segiín la posición que ad<^
extensas colecciones. Precios cote
el
partido radical socialista..
> midia. — Molina, calla Mayoz
Cree que podrán seguir en el Banco
Azul, aún habiéndose producido la interpelación por los sucesos de Casas
Viejas.
(o)
.
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El fracaso e¿' evidente. Se ha visto
precisado el Gobierno a retirar del orden de discusión el proyecto de la
carretera de Alicante. El hecho es de
una elocuencia abrumadora, y cualquier
GaUnete se consideraría en trance ine
ludible de dimitir; pero al señor Azálla y sus ministros le han salido unas
ventosas que los mantienen aferrados
al Banco Azul. Nada; absolutamente
nada es oapaz de obligarles a caminar
por el sendero de la lógica. Hasta los
tnÍM acerados venablos de la adversidad, son incapaces de calar una epider
mis que será predso suponer ddFan-

rf«cl*( d« caKripcMo
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DELMOMENTO POLÍTICO
Madrid.—J~,a impresiór» de la ioma.
da parlameniaría de ayer resultó
francamente pe&imista para el Gobierno,
Fué le primera vez que los socia
listas no: pudieron participar en las
ovaciones que acostumbra a tributar al señor Azaña la mayorís.
La imjpresíóin que produjtc el de
bate sobre los sucesos de Ca&as Víe
jas fué tal que todos creyeron que
la crisis quedaría planteada anoche
mismos. Tan es así, que much<»i
periodistas y muchas personas afectes a la situación acudieron a media
ntcche al domicilio del señor Alcalá
Zamora, suponiendo que de un mo
mentid a otro irfa el señor Azañ« a
dimitir.
'Sin (ml>argo los que llegaron a ca
ss^del Presidente,, sw in£oa&aron.da
que el seAor Alcalá Zamora «e hafaia
acostado.
El consejo de ministros d& hoy es
esperado: con gran espectación pues
se supone con fiuiidamento que aquel
tenga extraordinaria importancia po
lítíca, considerando que las dificulta
des ministeriales se acumulan de tal
forma que ellas determinarán en el
ánimo del señor Aziaña la razón de
imposibilidad de que el actual go
biemOi pueda cumplir su propósito
de llegar a las elecciones.
La prensa ministerial comentan
do las incidencias del debate sobre
Casas Viejas, ije limitai a decir que
el Gobfemo ofreció hacer justicia
"El Liberaí" dita "que atinque el
tema fué muy desagradable, ayer se

VOCES
La elevación de Miss Galicia al
ntís alto sitial de La belleza española
ha levantado gran polvareda y ha
suscitado apaslcnadas y hasta encona
daiS discusiones, sobre la justicia del
fallo emitido por el Jurado califica
d'Or.
Nosotros a fuer de sinceros debe
mos confesar que fuimos los sorpren
didos y que todas las cabalas y jui
cios que teníamos hechos, sobre la de
leznable base de unas fotografías, se
vieron defraudados al recibir la no
ticia> '
Nosotros algo conocedores de las
múltiples circunstancias que tienen
que concurrir en una mujer para que
ésta sea perfectamente bella entre las
bellas y tomada cuenta de la capacidad
innegable de los Sres. del Jurado, cuya
solvencia es fiada, en la mayoría de los
casos, a toda una vida gloriosa dentro
del arte, la literatura, el periodismo...,
nosotros, repetimos, sin tener nada que
objetar en contra de tal decisión, acatamos respetuosamente el citado fallo
y rendimos pleitesía y vasallaje a la
hermosura de la señorita Elvira Docet.
Sentada esta premisa, al vocero se le
ocurren las siguientes consideraciones:
Que una en^resa periodística cele
bre un ooncurso de beüleza, titulando
a la señorita que obtenga el preciado
galardón "Miss Gutiérrez" o "Miss
T . B. O.", está muy bien, poique
esto equivale seíncillamente a acre
centar el porcentaje de lectores, au
mentanjdo suís ventas y halagando,
de paso, ».l sexo femenino al fomen
tar el sarampión de efeta cla»t de
concursos, «epidemia e(n boga.

Que se dedlare acaparadora de la
belleza a una mocita del barrio tal
Mañana ««abado a Iss siete y me- lO e ura chica de la localidad cual,
día de la tírde dará lectura a urios por decisión inapelable de un Jura
fepuinltee' f>ohre "Pittdagogí^ 'Sociaá"|, do, tampoco nos parece mal, porque
doña C«rm*n Coma»» escritor» y en este caso todos pueden juzgar la
desig;naci6n con verdadero contocimaestra de primera.enseñanza^
miento de causa, y si hay algún des
Local: Escuela die Comercio.

vio que el Parlamento e« un Parlan
mentó republicano donde todo salió
a la superficie para que lois diputa
dos juzgasen y «1 pueblo supiese
que a sus espaldas no se hace ni se
hará nada.
"El Debate" señala que en k se
sión parlamentaria de ayer sie evideiiícíaron absolutamente las respon
sabilidades que con motivo de los
sucesos de Casas Viejas correspon
den G1 Gobi'CTwo.
Hace resaltar la enormidad que su
ponen las declaraciones del señor
Azaña, según las cuales estuvo duran
te cuarenta días sin tenterarse de lo
ocurrido, habiéndose) decidido a,
nombrar juez e ^ e c i a l cuando la 00
mísióni parlamentaria ya estaba actuandOi.
b
Termin* á m e é » q s e «parte l o ^
sucesos poIfticoB quie' puedan derivar
se de'l debate, ayer se evidenció de
una manera terminante la crisis mo
ral, la crisis de la ley, la crisis de la
autoridad y la crisis de la legítími
ded del poder.
Está siendo muy alabado el discurso
pronunciado a}rer en Parlamento por
el Sr. Martínez Barrio, siendo conside
rado de gran alcance político por las
consecuencias que pueda tener.
El seiñor Maura t también alabó el
triunfo del líder radical.
Este dijo que esta vez, el Gobierno
se ha metido en un callejón, sin salida.
Ahora, que como este Gobierno no
tiene sensibilidad, no habrán consecuencias algunas, pero sí no las hay,
nosotros no tenemos la culpa.

contento, la honrilla del terruño, le
hace enmudecer aunque se repudra
por dentro; pero que una región es
coja, con tvído cariño, su represeinttante', selecciontamdtcjlb, clia|ro está,
por autoridades competentísimas en
la materia, y las envíe a Madrid pare
que allí dictamine «íi definitiva otro
Jurado, nos parece muy mal. Y nos
parece mtiy mal, por lo que de enojo
sa tiene la misión de los Jueces fina
listas, que, como as natural, no pue
den con su veredicto dejar satisfecho él gu«to de diez y seis millones
de seres que con e&cclusión, si acaso
de los pertenecientes a la región de
donde preceda la agraciada, ham de
protestar de aquel.
Nosotros creemos que la belleza debe ser proclamada por medio de un pie
biscito nacional, con el que forzosamen
te tendrían que conformarse los menos
ante la voluntad de los más.
El señor Azaña, nos dará la razón.
Abogamos por el triunfo del a mayoría,
claro es, que de la mayoría nacional.
* * *
ENVIÓ:
Remedios Guzmán: Sean estas cuartillas himiilde prueba del alto concepto
que, con el vocero, tiene España ente
ra de tu hermosura.
BURMAN
W
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1 Disposiciones de la Gaceta
Madrid.—^La Gaceta publica unas
órdenes de) Ministerio de Agricul
tura, eliminandic de la relación que
se publicó en el nüencionado perió
dJco oficial, para expropiar fincas a
los grandes de España, al Merques
de Valdecíllas,, Conde de Puebla
Maestre, Conde áe Torroella y Mon
tegrí.
Dispone que no procede hacer de
clarac'ión alguna respecto al marqués de Pelayo.
(o)
Liquidación de artículos de invierno a precios baratísimos. —
Casa Molina — Mayor. 49 y 51
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