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DEL MOMENTO POLÍTICO Porfinse
venes radi

iS Médrid.—La prens.^ en general seña por escasa mayoría y que no puede pe
|Ía el Iccclio de haber quedado en el dírsele la dimisión.
A pesar de ello, el sentir general es
ptnás áfcsoluito misterio los móviles que
impulsaron al Gobiv'rno, de dislstir el de que se aproximan grandes acón
de aiplicar la "gillottna" ,:• lo que res tecimientos políticos de los aue acaso
ta del ptioyecto de congregacioiies re sea pródiga la semana próxima.
ligioiS(?|S y declararlo fie urgencia.
Buenai prueba de la situación insos
Por lo Que se respecía ?. los comen tenible en que se. encuentra el actual
tarios, 6SIÉ08 silguen teniendo ancho Gobierno fué ios esfuerzos titánicos
canupo doiide explank^rse, ya que lo su que hubieron de realizar para reunir
cedido ayer tarde, antes y después de númiero suficiente de diputados en el
la siesíón, es de tisil importancia políti rajomiento de la votación del "quouunx".
ca que ello dá pábulo a todas las con je Las gestiones no fueron solo realiza
turK<s.
das cerca de los diputados afectos.
Ein esite sentido el señor Lettiroux de Incluso se trató de convencer al se
cía a lo» periodistas ei' los pasillos de ñor Balbonitín para que no dejara de
la Cánmitet quf el día de ayer había votiajr aunque fuese on contra del Go
sido uno de los días más interesantes bierno, ya que para el cómputo que se
de de oue estalnra alH^rtas las Coctes. habiía de hacer contaban lo mismo los
i
Cotno algunos hicieíain obsétvár ¡á favorables que los contrarios. A Bal
!•#* refería 34-"q«o»tum", contestó que bontín se le expusieron razonamientos
d e t o d a c k e e pai» convencerlo, U^ffOf
f 6> Sh» periodistas que bc enterasen de dp incluso a decirle que en Rusia tam
lo que ocurría!, pues c! sabía que en bien sie habían tenido que tomlaír por
la sesión no se iba a aplicar la "guillo el Gobierno medidas en defensa del tg
tina" y menos a declarar la xiegencia soro aintístistico de la nación.

La unión definitiva de los jóvenes
radicales de Murcia, por la que noso
tros t.anto hemos venido propugnan
do, por fin se realiza.
''
Eri la vecina capital funcionaban dos
juventudes del Partido; una bajo el ti
tulo de Juventud Radical, otra con el
de Juventud Lcrrouxista." Esta división
obedecía y era origen, precisamente
de la falta de ínteHgencia, en orden a
procedicimientos para la reorganiza
ción del Partido, que'existía entre los
elementos dirigentes de Murcia y la
capital.
Los jóvenes tenían el deber de se
guir ahora, ya que antes también lo
hicieron—a nuestro juicio equivocada
mente—los m i s n » e t : i | ^ ^ % ^ Ms ele

LA BANDERA PARALA
BASE NAVAL

ECOS MUSICALES

tic la t a r ^ interpretando el siguiente
programa?
, ¿||
"Serenata" (Mozart), " E l P u e r t o " ,
"Córdoba", "Sevilla", (Albéniz), " E l
Círculo Mágico" (Falla), "Danza de la
Pastora" (Halffter), " L a Oración del
T o r e r o " (Turina), "De Murcia",
(Nin).
;.
Y así diécíamos anoche, si no valdría
la pena que los que m á s se preoicui
pan de e c ^ s cuestiones musicales en
Cartagena, y como nosotros echan de
menos la actividad musical en ella, se
interesaran vivamente para gestionar
aue el Cuarteto Aguliar, que aún ha
de estar «n Murcia unos días, viniese
a nuestra ciudad para dar un concierto.
Nosotros, como también apuntaba
mos, estamos dispuestos a cooperar en
ello, pues es nuestro deseo—ya lo
hemos repetido—contribuir a que ten
ga verdadera vida el ambiente cultu
ral de Cartagena. Sentiríamos que al
fin, y como en tantas otras cosas no
se haga nada, y el silencio sea roto
por unas absurdas lamentaciones úni
camente.—MAC.
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iü Garro mi Estado (?) atas

dahíente, por tf
con el nombre de " J M H V I S ^ de J u
ventudes Radicales de la Provincia",
venía actuando, ha convocado; para ma
ñaña domingo, a todos los inscritos en
de la ley de Congregaciones religiosas.
Se comenta también muchísimo el
ambas agrupaciones, a una Asamblea
Ef.ticts declaraciones unidas a la visi que el Goierno apelase a todos los re
ta hecha por el señor Azaña al Pala cursos imaginables paia conseguir la qi^e se celebrará en la Cáisa Radical
ció NfEfeionalj mom£nito3 después de cm mayoría, dándose el caso de hacer ir (González Adalid) para siellar la unión
p e z a i ^ i i a sesión de Cortes; de los al Con,greso a votar al diputado se convenida, dar cuenta de los trabajos
cabildeos habidos entre el jefe del Co ñor Ballestefr, que. hacía unos mom«n de la Comisión gestora, aprobar un nuc
biei: no y el señor Bestoiro y este y los tos que había vuelto de enterrar a su vo Reglamento y elegir una Junta di
rectiva en la que estén representados
ñorefe íMauíBi y M^ítínez Barrio, n ^ d r e .
l
amíén «4e la reunión de la miiioriai so Asíinismo ha sido objetu de muchos cb o s a o s grupos.
El próxinTo lunes informaremos del
cialist:, y la enigmática nota facili menttairieis.elque siiendo ayer día de pa
resultado
de tan simpática Asamblea.
t a d n p o r Ruiz del Toro, ^ los p«riodls gar las dietas a los diputiaidos, se ha
Mientras
tanto,
solo nos r « t a estimu
ta;s~todo ello revestido de un miste yá «lado 'órieines é e t;pla«tr «1 pago
lar
a
los
jóvenes
radicales'taurelattoá
rio y tina reserva absoluta—^hizo que h¿st#'^'mfil'wí^í5si"#S^mo; ^ffecfea •Ip»^
las Jmal^inacíones -voTa>rarF hasta «deu \ -coincide con la aplicación de la "gui para qiíe se <Íesenvuelva el acto con
trai-tiir^i li:4S n ^ s ftivetsas cáí$aS»& ^ llot^nia" a^l proyecto de Conguegacio la mayor cordialidad, sittt^rá alteza de
auras, y éspfritti de sacrificio en bo
opinio«ieís,.a Ui& .que pac»|a^»am aun du
da f j ^ r las. apariencias.
' ^ 1 'l^bERte" cAsaentando la jorjsa ñor todb dé la prestigiosa historia de
Tsui interesante .parece todo esto a dá política! d e ayer, dice que fué ma nuestro glorioso Partidb Radical y su
ios comentaristes que en el día de hoy, la panai el Gottierno, considerando que ilustre jefe señor Lerroux.
Enviárnosles por anticipado nuestra
las conversaciones siguen, a b e d e d o r este se arrepintió y sintió rubor d e en
más
cariñosa felicitación.
deímisano'tema, aunque, como ayer, to globar cinco artículos sin discutir.
das las pesquisas resultan inútiles, pues
Refiriéndose <& la salidaí del señor
no se c($ti§igue averiguar nada que des Azaña pana' conferenciar con el señor
entrañe la causa de la rectificacióirt opc Ailcalá Zamora y a la reunión de la
rada en los propósitos del Gobierno.
minoría sooialisita, asegura que son
IP'or lo que respecta a la circunstan cosas obscui^e y y que todo ello ha
• A continuación publicamos el detalle
cía de haber sido el " q u o r u m " , en la creado una situación difícil.
de
las 400 pesetas enviadas, como anun
sejiión de. ayer, favorable a los ministe
El señor Lerroux, ha declarado ante
ciábamos
ayer, por n u » t r o ilt^tre pai
nales por un solo voto, siguen hacién los periodistas, que H votisción ée
sano
y
Correligionario,
don José Ro
dose animados comentarios, la mayoría ayer dentuestra claramente que el Go
de los cuales coinciden en asegurar bierno tiene oada vez menos.votos, por cha, para la suscripción de la bandera
que el Gobierno vive en precario, y lo que esta situación no puede conti que mañana será entregada a esta Ba
se Naval.
que día ^ b r día lé faltan más fuerzas rtuar muchos día&
D. Alejandro Lerrou?c — < . 50'—
para mantener la poca vida que le res
Yo creí ginioea:aicaeBt&-isi|^!6 Avuxva.
' P e ñ a Alejandrina'—"5
'——"V?!'—
ta.
do,—que ayer se pliaintearía la crisis.
D.
José
Rocha
;;
50'—•
:, De todas fórralas—ttiniinó—es indis
No obstante, muchos diputados de
•"
JuUc^.
R
o
c
h
a
^
—i-*
30'—
la mayoría, exteriorizan su criterio de cutible que se latveeina para .la aexnwia
Juan Rocha Romero —— 25'—
Que el Gobierno ha triunfado, si bien próxima.
4,;...,««iEi^iwpí!s#^fc«»s«í!!rr; •.,-.
"«*
" Víctor Rocha Romero — to'—
" Enrique Rocha
25'
Un grupo de cartageneros
residente en Barcelona
I.SO'-

Citábamos ayer a los hermanos Aguí,
lar—actualmente en Murcia—excelentí
slmos concertistas de dilatada fama, cu
ya labor ha merecido unánimes elo
gié« en cuantos k t g a » ^ actuaron. De
eik>8 ha dicho el insigne músico espa
ñxA Joaquín Turina, lo siguiente:
;"—Hay en los Aguilar, reales y po
siftlSiSslJos jCOias. 4 i | éxito seguro: el
talento inneg»U$ 4e lo&sCUftro artis
tas -f- iet^io^imlpi lierft^s i n s t n u ^ n t o s .
Tijñ. perfección, la justeza y el empaste
sonoro a que ha llegado el cuarteto
Aguilar, es sencillamente admirable.
Uus interpretaciones Ue.gan al máxi
mun de la emoción."—
Y en la notable revista parisina "Co
'noedia", recordamos haber leído no
hace mucho tiempo las palabras que
aiguen:
" E l cuarteto Aguilar hace llorar, so
ñar a los laudes. Es una música de ha
das. ¿ Se puede tocar con mayor delica
deza, een vá» pm-fección?"
Pues bien; el próximo lunes, en el
Teatro B ^ n e a d e Murcia, l^sliermanos
AgtiilarcicUiffáii un concierto a km siete

^

Franqueo ooncertado
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Un maculo do «A B C»
Madrid.—El periódico A, B . C. pu
bUoa vm. autiiculo diciendo que el Go
biarnio, al pretender obtener ayer un
"quorum" más lucido que el día ente
ríoír, esituvo a punto ñ.\ morir con sus
propias airmaisi
* ^
. Dice que era tonto decir que estaba
suficientemente discutida u n a coea que
estabiai sin discutir.
<
Agrega que algunas minorías parla
mientariíaiB se proponen dirigirse al Pxe
sidenite de la República, pidiéndole
que vuelva a las íüortes el proyecto
piatra su examen, por sei u n acto anti
constitucioiwil el proyectado.
T e r m i n a dioi^nd» que el próximo
mairte», poitl^nmienite, seguirá actúan
do la "guiUoiintaf.

SEi,LOS D I QiMIplll^ «üla
Imp. VIUDA M. CAHREAO; Jara. Id

L'. obra legislativa ú< la República,
pn suspenso. Grave problema que nos
proponemos enjuiciar con plena seré
nidad.
Un país, y más ¿ún cuando ha pasa
do ¡>ui lui caníbio político tan trascei^
denti.1 conío sustituir un redimen por
oxt.o. necesita que k labor legislativa
no se interrumpa para ciear la nueva
!e,galid£d y dar satisfacción a aque
lias ansias populares cjue constituye
ron el acio-'te que movilizó un pueblo
en contra de su pasado.
Planteado el problema desde este
aspecto, parece natural concluiír en el
sentido de que los partidos guberna
mentales que impidan e' avance legis
lativo causistn un grave daño al país
y ai régimen.
Mas es necesario, a.nes de formuliar
>MMÓt)^ a]iguna, lesentrañíair las
sas, examinar' los Hechos, ánaiizaiconductas y luego pronunciíaír núes
tro fallo.
Los espíritus simplistas son seres
fácilmiente captables p^Ta una; u otra
cansa. La inupresión que en ellos produ
ce cualquier ¿icontecimiento decide de
tal suerte su ánimio, que se ptronuncian
inmediatamente en un sentido deter
minado, sin pensar que su juicio pueda
ser equivocado. Así, observamos que
aiite un crimen cualquiera, k s "multi
tuides" fulminan la más atroz senten
ci» contra sus aüto'-es Pero, los es
espíritus ecuánimes, Se renos, qué an
tes de emitir l u <^iníÓü andan en bus
ca de aquellos detaíley, a 'veces ai sim
píe vista insignificantes, reservan Su
patrecer, mientras tanto no se han pro
p o r ^ ú ^ s d o tpdojí lo« elementos indis
pensarles para enjuiciar consciente
mente el hecho que se ofrece como una
cosiai deleznable.

Así tamibién, en la política, es necesa
CÍO que el discernimiento no quede pa
ralizBido y prosiga su labor de enjui
ciamiento.
Hemios hecho esta breve disgrega
ción, porque la ra!Í;z d*" la actitud de
los grupos republicanoá d e oposición
al Gobierno Azaña,, los hay que impul
siaidos por 1B' impresión momentánea ex
peirimentada a raíz de la obstrucción
pairliamentaria, han formulado los más
graves denuestos contra aquellos gru
pos políticos, sin reflexionar ni un so
lo momento soiMre el origen de sena*
j a n t e conducta.
'' ^Í>'OT"POCO que m e d i t a r fCfífaíWSW**

gún español, y aún máá si es repüKlí
cano, que se resista a reconocer un
hocho evidente: el malestar, el desaso
siego general que se ha adueñado de
España, sumergiéndola en un estado
caótico en el orden político, de desas
íre firienciero eit lo económico, de lu
chas sociales que aniquilan p a u l a t i n '
mente l'?is energías reduciéndolas a un
estado de impotencia que si hoy aún
sería fácilmente vencible, de pérsis
tir quebrantarícn) en absoluto nuestras»
fuerzas hasta convertir España en un
país depauperizado, sin alientos físi
eos piara emprender nuevos runá>08 y
con un agotamiento moral incapaz de
revivir en nosotros el espíritu de núes
tra raza,harto vejada por ttna monar
quía que sólo tuvo apetencia de poder
y de riquezas.
P o r eso y,para_ impedir que tajes
males wí c ^ r n a n incurableniei:^ s < ^ e
España, y que la República se derrum
be maltrecha, convirtiéndose en u n ca
dáver pestilente que aleje 4^ su aire
dedor incluso a los seres que más la
quieren, es por lo que el Partido Radi
cal primero, y luego los demás partidos
epiiblicanos alejados del Poder, inicia
ron la obstrucción parlamentaria a to
do proyecto de ley del Gobierno Aza
ña.
Si im país se divorcia de un Gobier
no por entender que su trayectoria p «
judida doblenae^nte ^los inteSpetee!» *(p«
trios y del Régimen, a nadie h a de sor
prender que los partidarios-del proptó
régimen y amantes Sel r é s u r g i m i a é o
.n|icional apelen a aquellas armas lega
les que juzguen oportunas para impe
dir que se malogré la obra ^tte k Rf
públicia viene oblij^aJai a' realizar f^n
beneficio del pueblo que la trajo precl
sámente para poner término a las co
rruptelas y desaciertos del régimen
caído.
La posición de los republicanos ad
versarlos del Gabinete Azaña no cons
tituye una postura caprichosa y arbi
traria; responde, como hemos visto, a
un estado de conciencia que por sí solo
seria respetable, y que en el caso pre
senté, admás, ea vista con agrado y sa
tisfacción por parte de la inmensa ma
yoría de los españoles,, como se eviden
ció en la jornada electoral del día 23
de abril, en que los partidos represen
tantes en el Gabinete socialista e x p í . i
xhentaron un serid deicálaijrOi á todo
punto difícil de desvirtuar.
-"

de liai obstrucción, se percatarán de que
No se culpe, pues, a las oposiciones
la re«paiQ«eibiUdad del atascamiento
republicanas; cúlpese, eso sí, a ttn<^
del oaff-ro del Estado débese al propio
gobernantes que han desnaturalizado
Gobierno, por su resistencia a abando
las esencias democráticas que el réfí
nar el Poder.
men republicano encarnaría de figu
Las oposiciones republicainas, des
rar en el Poder hombres que sintieríHi
pues {|e agotar su paciencia y ante el
Españaj y la República, como son senti
texBor d e que liai continiulcK^ del Gabi
das, amadas y respetadas por los parti
nete Azaña acarree el desprestigio del
do4 que obstaculizan la labor partidis
Régilrnen y la ruina d t España, lanza
ta de un Gobierno, que no hay que con
ronse a la obstruccife, con el convencí
fusdió ni con el Régimen ni con la
miento íntiinio que préstaiban u n gran
Patria.
servicio al país y a la RepúbMca.
Juan P A L A U y MAYOR
Nd lo habrá, no puede haberío, nin
»••••••»•••••••••••••••••••••••••••••»
que constase en acta, que era, nada me
nos que cartagenero,
A nosotros, esto ños ha sumido jen
No me negarán Vds. que quien nos un mar de confusiones. Porque bien
puso "andalucest fuleros" teníariiun gol puede tratarse (el hecho significativo
pe de vista como para meterse a guar de hacer presente el nombre de su ciu
día, ahora que tanta falta nos hacen és dad natal, casi nOs afirma en el crite
tos con golpe de vista, precisamente.
rio) de un chusco que ha aprovecha
Y saco esto a colación por la "ínter do la "isidrada" para expresar e í b u e n
vención parlamentaria" de uno de humor de nuestro pueblo, que tanto
nuestros paisanos, que no la obstenta, tiene que agradecer a la política del
en la sesión de Cortes del célebre actual Gabinete, o,—*y' esto seria lo
"quorum".
lamentable—que se trata de un "cons
Nuestro paisano, suponemos que cíente" ciudadano afecto a las huestes
puesto en pie, con los brazos en alto locales del insigne estadista que lia que
y en " p l a n " oratorio, lanzó un estén ridc dar muestras del arraigo que en
toreo viva a Azaña y su Gobierno, aña i este rincón tiene su programa...
diendo al ser "campanilleado" por la j Y entonces si que sería coSa d e eái
Presidencia, oteo al señor Besteiro y padronarse aunque fuese en lo que «í«e
haciendo presente, creemos que para da de Casas iTiejas !-^POLITO,

Unos vivas ch¡st(KOS

