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Por creerlo de extraordinaria importancia, por lo que dice y por quien
lo dice, a continuación reproducimos el editorial de hoy de La Región", de
Murcia, órgano del Partido Radical socialista, inspirado por los diputados»
de dicha organización, señores Moreno Galvache y López de Goicoechea,
quienes en la provincia representan la tendencia republicana que en lo na
cional patrocinan el señor Cordón Ordax y otros diputados, dentro del men
cionado Partido.
Si hemos de creer lo que afirma el referido periódico radical socialista,
nos encontramos en el principio del fin del problema político planteado
por el señor Azaña «n su discurso del Frontón Central.
Dice así el artículo:
"Desde el día en que prciniunció el jefe del Gobierno su discurso en el
Fr'cntó.í Centra, con motivo del homenaje que le rendían las fuerzas mi
nisteriales, surgió en éstas—y más singularmente en la radical socialis
ta— las diveigertcias criteriológicas criginariasde lo que muchos adversa
rios han dado en llamar desidencia.
No había tai disidencia; no había más que "diferencias de criterio",
que subsisten, y aún en más amplia zona, desd* los desdichadísimos suce
sos de Casas Viejas. Pero no hay el menor resquebrajamiento de la disci
|)liaa.-Eftf«». 8 p cotngre^s donde el Partido R. R.S.,discim;esuS^i;uesti<p?f^^^^^
fiscaliza actuaciones, aclara situaciiones, concreta actitudes r es es sus con
gresos, a plena luz, con claridades proyectadas por loi que es la esencia de
su existir, por la democracia, donde todo se discute y todo se puntualiza.
Por esic: se equivocan quienes, tomando como base las diferencias de
criterio a que nos referimos, creen posible una crisis por la ausencia o
por los votos adversos de los diputados radicales siccialistas que no están
de acuerdo con los procedimientos políticos del Gobiernio.
El señor Baeza Medina, el señor Galarza, cualquier diputado de la mi
noria radical socialista de la fracción incondiciicir^almente ministerial, pue
den temiinar el debate político que se desarrolla en las Cortes con motivo
de las últimas elecciones municipales, presentandci una proposición de con
fianza al Gobierno. Éste cuenta con mayoría, porque los partidos que le
apoyan tienen un rígido concepto de la disciplina, y la proposición se apro
haría.
No es, pues, pensando: en desidencies de tal o cual partido gubernamen
ta, cómo }a crisis esperada^—y aun ansiada incluso per considerable núcleo,
gutoetinaniiental por disciplina—«e producirá.
La crisis, segv'in estimamos sin que elk; signifique en nosotros prurito
profético, puede sobrevenir por el acuerdo de una minoría parlamentaria
gubernamental tomado por mayoría de de votos. Puede ocurrir esto; pero es
más fácil que hada ocülí* hasta la celebración del ocbgreso que ha de ce
lebrar en Miadrid el próximo mayo el Partido Radical Socialista, que sigue
sierndo, quizá a su pesar por el hondo mentido'de la responsabilidad que acu
sasv el arbitro de la situación política.
Motivos para que la crisis hubiese surgido yá por propia decisión del Go
hiernc, los hay. Ello es de tan innegable evidencia que no necesitamos ralío
.ar los fundatnentos de nuestra afirmación.
Las elseccionies del dc«ningo dan al Gobieinic, si este no es insensible
e las claras manifestaciones de la opinión, la norma a seguir.
No. hay que engañarse haciendo cubileteos al estilo del señor Prieto.
H« trionfado la República: esto es indiscutible, porque la suma de votos
de los republicanos gubern^nentales y de ic'posición lo proclama sin dar
lugar a dudas; pero no ha triunfado el Gobierno, porque los votos de las
•cposifiiones duplican a los obtenidos por él.
Hay, por consiguiente, motivos de varia índole, bastaMes para que la
crisis hubiew sido planteada, pero si ésta esfera e l señor Azaña que sur
ja picr áecÍ8ÍSHd^l**n*y«rfa, et*eíeM^ p6t Hkité-^ae ten^nos en la disci|>iL
na de los partidos que la componen, que nio! surgirá por lo menos hasta la
segunda quincei la de mayo en que celebrará su congreso el P. R. R. S."

DE LAS ELE@6WNES EN LA
PROVINCIA

LA BANDERA PARA LA
BASE NAVAL

Ayer se celebró en Murcia el escru
tinio general de las eleccionies a Con
cejales celebradas en* la provincia el
pasado domingo.
PoBT; I101 que respecta al escrutinio,
comprobación de actas etc., de los pue
blos de Caravaca, Aledo, Alguazas y
Beniel, no hubieron protestas; en cam
bio si se formularon algunas relaciona
das con las de Lorqui y San Pedro del
Pinatar, especiaknerite las que afee
tan a? e ^ a | ^ l t i n « localidad parece
se# que tienen la «uficiente f juatifica
da importancia, para tomarse por
quien corresponida resoluciones definí
tivas que dejaran la imparcialidad y
la justicia muy por encima de ccmo
quedaron en las incider.:cias de la elec
cióti

El Alcalde señor Casciaro, en contes
tación al telegrama que dirigió al Mi
nistro de Marina y del que ya dimos
cuenta a nuestros lectores, ha recibido
del señor Giral la siguiente carta:

Oportunamente
informaremos a
nuestros conjeligionaric» de la reso
lución que se adopte.
(o)
Paía primera comunión
r-

Rosa.

Blanco.

Celeste.

Vea la exposición
lin»^-*4ite^T~i9

de Casa Mo
y SI.

EL MINISTRO D E MARINA
Particular
Sr. Alcalde Presidente del Ayunta
miento de
Cartagena
Distingutdo amigo: Recibí su atento
telegrama del día i8 del actual, invi
tándome al acto de la entrega de la
bandera que ese pueblo ofrece a la Ba
se Naval. Agradezco vivamente su in
vitación y tengo el propósito de asistír
a dicho acto, no pudiendo indicarle^
ahora el día fijo en que me sería posi
bte trasladarme a esa pel-o calculio
que en la segunda quincena del mes
de mayo dispondré de algún tiempo
para cumplir con tan honroso encar
go.—Quedo suyo affmo. amigo s. s.
q. e. s. m.
José Giral (Rubricado)
Madrid 27—4—33

11 Cartagena 28 de Abril de 1933
Reflejos de la lucha electoral
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zación para presentér la%ííiy de Va
gos. En el banco azul dijo que pernia
necia allí porque podía permanecer".
* * *
"Las tres interrupciones que le han
hecho al señor Azaña. han quedado sin
contestar, y eso es lo evidente. Cuan,
do se le dice algo levanta las gafas^
mira a otro lado y dice otra cosa. A mí
no me ha contestado a ningún argu
mentó. No hay manera."
* * *
"La creación de la Junta de Seguri
dad de Cataluña la han saludado ein
Barcelona con una huelga general de
transportes,; que va extendiéndose a to
dos los oficios.
Nos dijo Maciá que el Estatuto sería
la panacea. El B«fi^to<Wo- re^tió an
tQ lo« ob«er<
nes que "el
ba nunca. La Oenen^lkiad realizaría.
en un abrir y cerrar de ojos, o poco
menos, la justicia social."
* * i:

"El proyecto de ley de Vagos, que
leyó el señor Azaña a las Cortes, pare
ce complicado y contuso.
Un "vago es el que no puede acredi
tar—dice el proyecto—medio conocido
o legítimo de subsistencia."
"Y los que, no ejerciendo profesión,
destino o poseyendo bienes o rentas,
completen sus recursos a expensas de
persona dedicada a la prostitución, a
la mendicidad o a la explotación de
menores"...
Y "los que infrinjan las leyes de po
Ucia."
Y "la suscripción o recaudación pu
blicá para s a t i ^ é e r imdtss qtí« facve»
impuestas o subvencionar al infracfor^
constituirán infracción delictuosa y loss
autores y promovedores serán sancio
nados"... según la ley de vagos.
A una ley de Vagos no hay por qué
llevar faltas y delitos que tienes* qve
ver con lo divino y lo humano, pero
no con la vagancia".
* * * .
"Un grupo de diputados amigos del
señor Alcalá Zamora, amigos políticos
que formaron en su partido cuando Su
Excelencia podía ser caudillo, decían:
—Siempre que el jefe del <3obiemo
necesita la firma del presidente para
una ley le envía el documento con un
ayudante. Ayer e s t u t o é l en persíma,
pero no permaneció Con Su Excelencia
más de diez minutos. No hablaron- na
da de particular. Eso es seguro.
Después de la anécdota, ytí. en la
categoría del tema, estos mismos dipu
tados comental»n con alguna vfche
mencia las insinuaciones del discurso
del señor Azaña".

-V.>^í>%l^^^^

España quiei^ que se vaya el Gobierno
La pasada lucha electoral permite
deducir una serie de interesantes ex
periencias.
En pugna dos fuerzas, la república
na y lA mcnárquica—esta última atrin
cherada en sus últimas posiciones—,
la contienda se decide por un triunfo
magnifico y rotudo de las organiza
Clones demccráticas s«bre las hueotei
reaccionarias. La República ha exten
dido su fuerte raiganbre a los distri
tos rurales de España, dando el golpe
de gracia al caciquismo monarquizante.
Tan elocuente resultadc; tiene una
éel traducción: ya no es sólo la avalan»
cha ciudadana de los grandes núcleos
urbanos, la que sostiene y propulsa
el sentido republicano de España, si
la Repfittflilha llO]yidó la'a^^
láém de todos pueblos—excepto de
aquellos en que alientan recelos KM
Cionalistas y aWivismos clericales—in
cluso los que pennanecían en la triste
servidujnibre caciquil y se nutrían del
recuerdo de la monarquía.
Ahora puede decirse que la Repú
blicaí ha llegado a todas partes.
No es una ficticia creación de la he
gemonia espiritual que sobre el resto
del territorio ejercen las grandes ciu
dades, siT.io.que es un régimen asenta
do sobre la voluntad general y que
forma ecuación perfecta con la con
ciencia del país.
¿Quién se atreverá a negarlo, a la
v^ata del reciente escrutinio?
Pero hay otia experiencia, de no me
ñor entidad y relieve, en los ccmicios
del domingo. No sólo fuericn gladiado
í«8 ide esta lucha Jos jepublicanos y
%o& antirepublicanos. Las fuerzas re
publicanat wt ^rupdron también ba
jo dos s i g l o s opuestos, gubernamen
tal y entigabernamental, sostenedores
y valedores del Qobierno y oposición
al mismo.
Y era esta controversia política en
tre, dos directrices republicanas, en

tre dos sentidos contradictorio® de la
República, uno sectario y represdvo
otro amplio y liberal, el cuerpo de elec
trres confiere su crédito a los que com
baten la actuación del Gobierno.
Tanto quiere expresar este resulta
do come; la desconfianza pública en el
torpe rumbo de la política gubeitna
mental, que no intenpreta con acier
to el sentir de la España republicana
y lejíos de aglutinar sentimientos, idea
les y nobles afanes de todos los espa
ñoles, parece haber puesto un loco em
peño en destruir la ccrdialidad espiri
tual, que trajo la República, agravian
do conciencias, destrozando intereses,
dividier^o a las clases sociales, hosti
lizando a los derechos minoritarioa,
c<nnc! si éstos hubieran de ser resjpec
to de la mayoría parlamentaria en que
el Gobierno se apoya, serviles colabo
xadores o enemigos a quienes hay que
destruir y anular, al modo de los barba
ros a que Roma negaba la protección
del derecho de gentes.
El plebiscito electoral e s la desapro
ba:ció<n expresa de esa absurda políti
ca antidemocrática y es, sobre todo;,
la más terminante repulsa a la ínter
vención de losi socialistas en el Gobier
no, que han dado motivo a las únicas
críticas severas de la austeridad repu
blicana y tienen la responsabilidad mo
ral—sin samición en elCódigo, pero sí
en toda conciencia honrada— de las
trágicas jornadas de algunos pueblos
españoles, entre ellas, la cruenta infa
mia de Casos Viejas.
España quiere ser una gran Repú
blíca, pero iBapafia quiere tankéém que
se vaya el Gobierno. Jamás se han ec!4a
zadici t u i razonablemente dos alinaaia
clones, porque si el Gobierno &mú
núa. al frente de los destinos ^ 1 |>aÍ6,
¿quién Creerá, en serio,' que Bipifia
es una República libet»! y da&oerá
tica?
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EL PRÓXIMO SÁBADO,
A LAS 10 DE LA NOCHE
|{¡

s e a l e b r a r á e n los salfHMs

LA ACTÜACIüN DE L B S ~
RADICALES

Anoche, y rt«g«ffiidicndo a la eMmo
csatoria circulada, se reunieron én el
Círculo del Partido iRadical los tólia
dos pertenecientes al Distrito tercer«i.
Por aclamación fué Tjombrada la si
guíente Junta dúrectiva de dicho Dís
trito:
Barcelona.—Han sido trasladados al
Presidente: Don Zcnón Martínez
"Manuel Arnús", otros 54 detenidfc«f
Duesa, Médico»
que estaban en la Jefatura de policía.
Vicepresidente: Don Miguel López
Durante el traslado acudieron al Mictreno, Funcionario.
muelle varios grupos de obreros, pero
Medias de hilo y seda el me/o
Secretario: Don Manuel Burgos
surtido
los precios más ba:¡» la fuerza pública impidió que se acer Monsalbes, Capitán.' retirado.
caraa a les detenidos.
tos.-^Casa Molina.
Vicesecretario: Don»Vicente Nairan
jo Llovis, Oficial retiradoVocales :
Don Jerónimo Salmerón, Practican
te.
En una revista—"Resurgimiento" — mioito de justicia sooal me i i ^ i n a a
Don Cristóbal Navnrre Sánchez. In
hemos leído unas palabras de don Ale loe menesterosM y desberedadc».
dustrial,
*
jandro Lerroux, cuyo hermoso conté
Como pueblos, mí razón y mi c<H-a
Don José Guirai:' Escamochen, del
nido significa la máf acabada expre zón está al lado de los pvm^i^íáéo» u C^nereio.
sión de un sentiñiieQto que todavía, oprimidos, política o eccmómicunente.
Don Ángel Vei:a Gómez, empleado.
por desgracia-, no es CQimún a los hom
Don José Martínez Herciández, In
Ni negros, ni blancos, ni amarillos:
bres: la fraternidad. Pocas veces ha
dustrial.
Hombres.
brán salido de unos labios palabras se
Don Francisori Martínez, Industrial.
Ni judíos, ni mahometanos, ni budis
me jantes; y más tallavía te manifiesta
Vocal delegado del Comité Ejecuti
tas, ni católkos: Hombres^
su grandeza, c u a n ^ son dichas por
vo: Don Diego Lorcntc Balsalobre,
Ni orientales, ni occidentales; ni eu
quien está siendo, hoy día, injusta y
• Industrial.
*
acremente comliuityo por los mismos ropeos, ni africanósi ni asiáticos; ciuda
Viccales por la Juventud Radical:
que más debían quererle y respetarle. danos del mundo, hijos de la Tierra su don Antonio Bosque, don Rogelio
jét<» a una ley| de fratornidady, de justi
Son las siguientes^:
Abad y don José Egca.
"Yo no investís^ la raza, la asc«;t da., A||Ut¿4ád, que laboran Juntos o
d«Bcia, la reKgi&B o la política de los., separados por más justicia, por más
Articulos
para primavera
en
hombres para cal^^wles en nú estima fraternidad.
seda y lana, lo más nuevo—Mo
No me hable usted^ de razas, sino de
ción. Coate bcMidiM» todos S09 hernia
lina, Mayor 51
nos míos. • C e —
éntJmáiimM el am^- ideides".
Jjj
|;¡
||l
ill

dfi Circulo JRadical. un
grandioso baile, que será
amenizado por la brillante
Orquestina "LEGAZPI".

Traslai^ jde detenidos

UNAS PALABRAS DE LERROUX
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