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El .cMlerendati^ Isie'^ imey .a^laucH
do.

yecto de responsabilidades del Presi
dente de la República, puesto que tiene
gran trascendencia para la, mecánica
parlamentaría.
Ahora bien, que la minoría radical
«estimo inaceptable la disposición taran
sitoria que exime d*^ responsabilidad
las disposiciones emanadas por el ac
tual Gobierno, cuyo criterio defende
rán en el parlairiento
El diputado señor Algora se lamenta
ba ante k s periodistas de que el Go
bieirno no le haya aceiptado la interpela
ción que anunció hace tiempo sobre, el
traspaso de los servicios a la Genera
rdád Catalana.
^
Esto la censuro, aunqu^e no me extra
ña, puesto que hay anunciadas y déte
ni das unas cuarentas interpelaciones.
Pero lo que se refiere a la mía,—decía
el señor Algora,—t^esultará que cuan
do se le acepte, será ineficaz porque
los servicios estarán traspasados. Aide
más se dá la circunstancia de que la
Comisión traspasó la presidencia al
señor 0>rominas por ausencia del se
ñor 'Esplá, y los funcionarios de Va
cienda que forman la Comisión se v«n
cohibidos en su actuación, puesto que
al anunciarse que el señor CoTOToinaa
ocupará la Cartera de Hacienda, le
consideran conüo futuro jefe y no ae
Se sabe, aunque no se le haya dado
«t^^evca a contradecirle «as propues
publicación oficial, que 'ea la reunión
taé, aunque "*stfn''étt 'püg:na con «I ca-i
que ayer celebraron los diputiadoa de
terio técnico que sustentan.
bjninoría radical, »e examinó la «on
veniencia de seguir le obstrucción a
t%iatabla, incluso de los proyecto»
coantitucionale».
«
Algumos V diputados entendían que
Madrid.—Los Ministros han negado
como las circunstancias no habían va
rotundamente
que el Gobierno tenga
fiado, sino que más bien estaban agrá
radas, no debía darse tregua alguna un proyecto de la cartera de Comunica
al Gobierno, pero ante los razonamien clones, en contra del rumor que viene
IOS y conwderaci'ones hechas por el circulando en los centros políticos.
sénior Lerroux, convinieron los diputa
Artículos para primavera en
dos,—slni que ello implique desviarse
sedn y ¡ana, lo más nuevo—ilf o
. del plan de conducta que en general
iina,
Ma'/or SI
se tienen trazad%-no estobar el piro
Madrid.—El tema político de palpi
tante aictvialidad lo constituye en este
momento el aplazamiento de las elec
clones que tamto tiempo se han veni
do anunciando parai el próximo abril.
El hechioi de que en ^el Consejo de
^iniatros celebrado ayer, no abordará
el asunto, apeseír de lo que declaró el
jueves el señor Giml, se interprete co
ftso un indicio cierta de que no se han
de celebraír hasta el mes de noviem
bre, ya que seguir demorándolo es
ta<ndo la fecha tan próxima se coauñ
dera inexplicable.
Interogado per los periodistas «1
Ministro de Agricultura señor Domin
go, les dijo que es inútil se esfuetrcen
en hacer averiguaciones ya que todo
está en el aire y ningún Ministra po
drá iafirmar ni megar.
Muchos diputados de la mayoría es
timan que se aplazarán las elecciones.
A la ^ . dicfp que la únioa* dificultad
para su aplazamiento consiste en que
el proyecto que se aprobó para auéti
tuir los Qeflicejalet proclamados por el
artículo 29 dispon? su celebración en
abrilPero no obstante consid'cran que
esta éificultiaá puede cubrirse pr«aen
tando otro proyecto' que se aprobaaríai
tápidamiehte.

No se creará la cartera de
Comunicaciones
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Eln nuestro pequeño "Parlamento lo pensar la mejor forma de admii^traf,,
•"'
cal", se dthatiet9J3,jiy!^t^ueitíJ&M» ée fi^imrmñe—liSSIafííe "quebrantadlo, por'
>s ejer
ord«n religioso. En realidad, aunque el' cierto—ya tienen labot suficiente. Ni> cicios réallaiíltDS. foiflftj^ lÉiMiú son
asunto es completamente ageno a la in confundan el salón de actos del Ayunta antiguos, y vistos ya en muchas ocasio
cumbencia de los concejales, y tratar miento con el hemiciclo de las Consti nes adquirieron anodie verdadero ca
de él resta a las actividades edilicias j tuyentes, ni imaginen que se está discu rácter de novedad por la limpieza y ex
tiempo que dedicar a los verdaderos tiendo en él un nuevo proyecto de con traordinaria rapidez con que el artista
problemas municipales, de entre lo gregaciones. Huelgan, por lo tanto, los ejecuta. Oe tal forma, que nume
tratado ayer en la sesión del Ayunta esos afanes emulatorios castelarinos. rosas ovaciones interrumpieron el cur
.JlUfento, na«rece destacarse, por su vi Aquí de lo que se trata es de que los so de los trab^ji» manifMtando el
2antinismo manifíesto, la discusión alu cartageneros, si las desean, tengan fies agrado con que eran seguidos por la
4i4a; qwe vino, en definitiva, a consti tas. No importa que revistan tal o cual atención útü público.
tuir una Iwma, como cualquiera otra, matiz, basta que el pueblo las quiera,
La presentación escénica es rica en
de perder lastimosamente el tiempo
para que todos nos esforcemos eo dar detallas y de precioso efecto, contriba
Moyiendoite ya en el terreno de lo bu selas.
yendo a lo grató del espectáculo.
fo hubieron, confiejales que se creyeíton
Y ya una vez en esta disposición de
La bailarina Íl~Shaa logró asimis
en el caso de poner a la luz solar sus ín ánimiCH, saría conveniente estudiar la mo aplausos en sus dos actuaciones.
timas convicciones de índole confe forma d'e que oiuestras fiestas tuvieran
Para esta noche se anuncian nuevos'
sional. No tenemos noticias die que variedad, una variedad que tendría la ejercicios de ÍV-Manchú.
en la Sede de Roma, hayan tenido ventaja de agradar por igual los distin
repercusión esto® torneos oratorios. tos gustos y aficiones de los sectores
Pero si hasta el Vaticatno llegara el populares. .
cpioés
eco de tamto laicismo y tanto catoli I En Valencia, Sevilla, Murcia y dores oif^sfMp^iMp^NM' tu anun
cismo delirante, seguramente la cii i etras tantas capitales, las fiestas no ciada confereit^ MhmS» Capitán de
pula de San Pedro, se rajaría de ri I tienen un matiz único, sino vario. No Corbeta, don Pascual Cervera y Cer
sa; y no correrían mucha mejor sueír tfimemos la pretensión de que núes vera, *
te las torres del Kremlin, si hasta la tros festejos sean iguales a los de
Disertó sobre "Eletáenlos de Admi
antigua residenicia de los Zares, al otras poblaciones de mayor importan
nistración industrial y general, según
canzaran los formidables trenos de ¡ cía y por lo tanto de un naás elevado
las modernas teorías de la Escuela fran
nuestros ediHe».
txponente económico; pero si desea cesa".
¡Señores, tengan noción del lugar y riamos que, dentro de las limitaciones
Asistió numerosa concurrencia que
del tiempo! Cíñanse a su estricta fun impuestas por nuestras disponibilida
llenó completamente el local, siendo
ci6«. y no divaguen. En Cartagena, des, adquirieran nuestros festejo» una
presentado por el aefior Minguel.
donde tanto problema hay reclamando variedad que echamos de meno8,y cu
El señor Ceívers^ con gran facilidad
ímiperiosantente s.ilucián, es un po ya falta se traduce en monotonía.
de palabra, fué versando sobre la vtdga
(co suicida desperdiciar la atKtii
Y no olvidemos, por últimíOi, una rización elemental de las adnünistraeio
ción y las hciras en baldíos tor vez expuesto nuestro criterio sobffe
nes de las grande^ inchistrias, en espe
neos. La función del Ayuntamiento, este asunto, que fes+ejos sen pan p«
cial las metalúrgicas y mineras, haden
cue es eminentem^ite administrativa, ra el pobre. Y no pan dado de una
do cooftsr Icf^fr||a|ígb»a jEipéMnenta
dispensa a los concejales de estas fr« manera humillante, como íimonia,: «i
lea^ de-'lpá.
néticaí f Qtivida4eB fsa|Si4tóÍ^
-aa.ganaidd^Cíw el propio e^uj^KMo.
guidop.iWk
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En la Sala de Justicia del Arsenal,
continuó el curso* de conferencias or
ganizado per el Almirante Jefe de es
ta Base Naval disírtando ayer tarde
el Capitán de Corbeta Comandante del
t ansporte "Almirante Lobo" don Pfe
dro Nietci Antuinez, sobre el "Concep
te general de la Moral Militar y de
la disciplina";
^
Asistió el Almirante Cernerá, a
quien compaSabaa^el ComancUmie Ge
ntral del Arsenal, Jefes de RsRios y
personal franco dé servicio de los dis
tintes Cueitpos de !a Armada.
Bl oráéor naerec^ó las feltaltasicinwi
del Alnúrante y <le euantos asistie
toa.

Universidad Popular
LAS MISIONES PEDAGCXIICAS
A instancias de la Universidad Popu
lar, las Misicmes l^dagógicas de la
República van a realizar en la semana
entrante una misión cultural por la ex
tensa zona del campo cartagenero.
A este fin llegarán esta noche en el
rápido tres misioneros que el Patrona
to destaca, a los que se unirán algu
nos miembros de la Universidad Popp
lar. Con objeto de que
dan acudir a ¿ ^ r a r a estas eompañe
ros el intercambio de libros de hoy sá
bado, será de 8 a 9.
En la rutf que ti'mÍBÍón ha^e segt^
fíguiran Yvítn^-Éá^^heL Pafana y San
Pedro dei Pinatáfi
CONTROVERSIA
El jueves pasado ae verificó «na i»
sión de Ubre crítica sobre la hnportan
cia cultural del cinematógrafo, inter
viniendo los afiliados Ruis, Zaplaha, Bu
yo8, Antonio Martínez, Heredia, Per
nández y Mariano Sánchez.
Esta controveísia se repetirá pr^i
mámente y sus conclusiones se^án ele
vadas al Ministro de Instrucción i ^
blica, para que el Sstado proteja al
cine cultural y estimule la producción
española.
. »

—Quire usted dcdicaime un lÜMOt
El escritor se ha puesto pálido.
—¿Un libro mío'
~ S í . IL^admiro tanto!
Están frente a frente, en una libre
ria de provincias, U señorita que lee
y el hombre que escribe. Horrible con
flicto ¡el que se of-ece al último. Dedi
car un libro, que cuesta 2'25 en la im
|)r0.ata y que él vende a 3 pesetas, re
presenta mucho. Hemos de compren
der a este pobre autor: es muy duro
que sean siempre los escritores gen
te sin ningún dinero, pero es cierto.
Este hombre está empleado en una in
dustria dooide le pegan 300 ptas al
mes; está casado; tiene tres hijos. En
los amargos iratos de ocio, no es em
pli»dio, ni naarido ni padre I Es litera
to. Y a l«i UterattM-p. se entrega con ar
dir desesperado; en ella se vierte co
ttvo un vino que estuviera guardado
en sótanos misteriosos. Sus ojos des
lumbrados no ven sino el mundo inte
rior que reclama presencia y empieza
a erguirse sobre el blando papel. ¡ Qué
importa el gesto agirio del jefe de la
ofina, siempre demastrando que es más
que sus subordinados I ¡que importa
la peste de los c^mpañaros, renegó
nes, incrédulos; como hechos de ce
mentó armado para la ternura y la
compresión! ¡Qué importa la mujer
triste, resignada que hace noaravillo
sots equilibrios para sostener a los irre
flexivos y tragones hijos!... Emj estíos
momentos de soledad, el hoifllKre ««
poetai totalmente; vé a la mu}er como
la ^»áK, ««anidft. «cnria: tei líj^Si iiap«
leníRdos «n i*n cielo de cara
ran,
meló el milafro qu<^ bnotta de la inS
"piración paterna. Todo está allí; bajo
su pluma. La inquietud que rosa sus
mejillas es el anticipo de la gloria.
El no tiene tertulias porque n» puede
pagiarse el café, y IOR amigos van al
café quizá con el ánimo secreto de que
los conviden... El no vá al cine, ni al
Teatra; él es un empleado pobre, que,
¡ah, (riqueza de los poetas!, dispone
d'e la creación en un rectángulo de pa
peí blanquísimo.
Cuando el delirio se atenúa, la reali
dad es urgente Cual un tingre: todo
lo 'escrito debía 4>ublicarse en un li
brci. jUn libro! Cuesta poco dinero.
'^ e^ «díemasiado, V'ateroAam«tnit^ «}
hobM va^a liita I-nprenta; ajusta el
'precio: 800 pesetas siendo regularci
Uai la edición. ¿V.i a hacer un libro
feo? Bi-en. Se decide por las »)0 pese
tas. Las pagará a plazos. El dueño de
\A Imprente le aconseja que procure
^vender' k¡je«ríplaires al Municipio*, a
la Diputación, a los Centros de cultu
ra.... Sí, sf. Todo lo intentará.
!
Pero, el Ayuntamiento no compra
libros de Poesía! ¿A quién se le ocu
rre ofrecer a unu Ayuntamiento libros
de poesíai? Los poetas viven sien^pre

en un cielo de S/es, que jamás alean
za confirmación. La cantidad—iiriao
ria por cierto—, qu^ los AyuntBoien
tos dedican a comprar libroe se cm
plea generalmente en agradar a los
tertulies de los concejales, del AJcal
de, del Contador... incluso del secre
;tario! No es que ellos kan libros, ni
siquiera los libros míalos, nm; es...
otra cosa.' no lo Sabe nadie a punto
punto fijo. Es lotra cosa.
Y nuestro escritor no es amigo, co
mo hay que serlo pflra alcanzar el éxi
to, de nadie. De nadie. Queda; pues'
demostrado, que no puede vender ni
un ejenq)lar de su obra.
En tales condicion'es, el editor le
apremia para que pague sus plazos. La
desesperación le inclina a p«ni^»Íca
tos demasiado sombríos para vaa. naX
alimentado de realidad...
En el día de "nayor descoapiu^,
pasa por una librería a ver fi fian ¥«n
dido algún libro sityo. EntoiiDfia es
cuando la señorita que lee, finísfaaa 7
maravillosa emiaaría del ensucio, se
le acerca rogándole:
—Dediqueme usted un libro.
Como ráfagas, le pasan al hmiat
los desencantos por la frenóte. Sin « n
bargo, resuelto, vá a cojer un libro del
montón invendible pero ella le de
tiene:
—No. Este. Ya lo he com|>tado.
—¿Comprado?—jno sabe si besark!
C—O—M—P—R-^—D—O. Vale 3
pesetas. Menos que.una caja 3e polvos;
menos cjue un lápia para los laMOs o loa
'olc»! íñenoa jfae tm tarro ét etíMstiá,
que uña entrada de fútbol!
Va a decirle: "Dios se lo pague, se
ñorita", pero teme explotar en exce«d
va fibñez. Se calla, y escribe: "A la ma
jer que compró un libro, para q u e c o »
pre todos mis libros". Cualquier ooaa,
sí, pero es casi un ruego de continui
dad en la hermosa obra comenzada.
Y el hombre escritor, ha «>nreído
con alegría sencilla; con felicidad
* **
Señora, señorita, ¿no pienssm Váes.
en el drama, espiritual más que ecmió
mico del escritor? Si comptun M» li
bros, puede pagar al editor, y se siente
animado a seguir escribiendo más U
bros. i No recapacitan Vdes. en lo mu
chísimo que han impulsado los e^rito
res a la civilización? ¿No han sot«reí^
Vdes. con obras deliciosas, con cuen
tos, con comedias ? Pues si abandonut
a los escritores. Si no compran sus li
bros, pronto se verán aisladas del Arte
más completo. Si como mujeres ^ e n ^
miedo a que la sociedad se anegue en
nnaterialismo, demuestren su esfrfritua
lidad, leyendo! Y su amor a la cultura,
al progreso, a la obra en marcha de ^
vida, comprando libros.
Carmen CONDE

*%i

t^^^^^. £1 trato oirarsciban dal Gobiorno l(Era^ritt
DEFINITIVA DESTITUCIÓN
i visto img^era «n la política de los Go
DEL AjLCALDB DE ÁGUILAS
bemadores que ha ido colocaconlo «1
En la piensa de Murcia de h^y lee . señor Casares. Qulroffs, «a el f^taili
bios una nota del 0<d>crttaéoir dw la gioao republicano radical cboft ÜMd
provincia, comunicando que por el Mi derio Carmena, hombre hosuradftlno
niatro de la Goberns.ción ha sido de y consecuente demócrata que toa ea
cretada la definitiva destitución del nocido es en toda la provincia por
Alcalde de Águilas, en cuyoi cargo es cu entusiasta labor republicana) des
taba ya suspendido por ordemes.de la de hace mudios años.
citada autocidad gubernativa.
Será fatal casualidad, pero la e<m
Oportimamemte nos ocupansos de tinua destitución á^ Alcaldes afiliados
este «aso y coino fio vamos a repetir al Partido Radical, deja bien patente
le qwe ya 8al:Men nuestros lectores, so que no es precisamente trato de fa
lo hemos de hacer realtar que el Al vor el que reciben de los «etaalM f o
ealde de Águilas, dei^ituldo eomio tan bepnantes.
tos ioitffos Alcaldes -adicales, de bastan —^—.. .',. .
——
t08 ptieblos de E8.pa0ta, por una espr
SELLOS DE CAUCHU, en hi
cié de fobia antiradical que por lo ¡ IMP. VIUDA M. CARREAO. Mim, U

