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DEL MOMENTO POLÍTICO
La situación. sigueSfCada vez más con
fiisa y enmarañada, estrellándose a r / c
la más absoluta reserva cuantas inclj
gaciones se realizan al tratar de desentrañar el misterio de que está rodea
do el actual momento político.
Sin embargo, algo podremos d "-i.
por nuestra cuenta, fundándonos en los
datos que poseemos sobre el desenvol
vimiento de la etapa parlamentaria, por
lo que respecta al.desarrollo del debate
sobi e la ley de Congregaciones reli¿io
sas y las derivaciones dimanantes del
m i s TÍO.

imponer la disciplina en sus partidos,
no dimiten?
El punto de coincidencia de todos los
partidos republicanos estaba en el pro
yccto de Ley del Gobierno ; Quién
rompe esa coincidencia? Porque la obs
trucciórt es cosa posterior y no vale ha
blar de ella.
Se deduce, pues, de todo lo expues
to la posibilidad de que la autorizada
voz del Jefe del Estado se deje escu
char, en el sentido de volver al punto
donde se encontraban las cosas al dis
cutir el artículo 26 de la, Constitución,
si bien se piensa que dicha discusión
fué motivoi de una crisis y de la salida
del señor Alcalá Zamora del Gobier
no.

En alguna ocasión hemos dicho oue
en dicha ley gstalía el quid de la situ.-!
cióu política. En efecto: El proyecto
dé ';ey, obra de un,,Ministro, se lleva a
Consejo, y en él, aceptado o reforma
No tendría nada de particular que en
rio. se acuerda con la consiguiente una este sentido se intentara la concordia,
ninudad presentarlo a las Cortes; con no republicana, sino republicana socia
tando, desde luego, con el corioci lista, con la formación de un Gobier
mi<'nto y conformidad del Jefe del E s no en el que tuvieran entrada todos
t a t o . Y aquí viene lo raro, ¿ H a sido los republicanos, pero en el cual hubie
el projí^ecto discutido previamente ' i ra alguna representación socialista. So
' seno de las minorías que componen luciíSn bien difícil de lograr si no se
la mayoría gubernamental, o no ?. Sí pone un límite de acción y tiempo a
lo fué y se llegó a un acuerdo, los dipu ese Gobierno, y más difícil cada día
tados de la maj. oría, en la Comisión que pase tanto esa solución como la
• t- Tiente republicana.
parlamentaria correspondiente—^onde
ha de ir| el p r o y e c c para su estudio| y
De todas suertes, la crisis se halla en
emisión del dictamen, punto de partí estado latente. El partido socialista,
da de discusión en el salón de sesio pierde un poco los estribos. Acepta
nes—no han de variar el texto original rían la Presidencia del Tribunal de Ga
del proyecto de uno de sus Ministros. rantías Constitucionales para el señor
y del Consejo e n pleno, quedando con Besteiro—modo de pasarlo a la reser
esto cumplidos todos los trámites regla va, teniéndolo a su servicio—; pero
mentados y salvadas las esencias de como un trágala consentirían su presi
dencia para un Gobierno en el que no
mocráticas de los partidos.
Si el provecto nol «f> «nmí^tíA. oí /-/^MCimiento de las minorías gubernamen
En fin, la presente semana, prome
tiles, quienes faltaron a esas esencias tedora de extraordinarios acontecimien
democráticas, son los ministros quel no tos polífcos, ha de descubrirnos mu
dieron cuenta a sus minorías.
chas cosas, que hoy nos son vedadas
Lo cierto es que el jdictámen de la re por la reserva en que se hallan ence
forída Ley, modifica el proyecto del Go rrados los personajes políticos, y que
bierno, y la modificación,es obra de los nuestra obligada discrección nos priva
diputados de la mayoría. Y se nos ocu incluso de comentar.
rre preguntar: ,jCótmo el Gobierno no
Se concede gran importancia a la
impone la necesaria disciplina para que reunión que mañana celebrará la mi
se vote su proyecto? O, cómq los Mí noria radical bajo la^ presidencia del
ristros que no quieren o no pueden señor Lerroux.

LA UNfÚN DE LAS ¡mmUDES RADICALES DE MURCIA

i í Cartagena 15 de Mayo de 1933

LA ENTREGADE LA BAN<
DERA A LA BASE NAVAL.

Como anunciábamos en nuestro nú !
mero del sábado, aj'cr, domingo, se
ct-lcbn'i en Murcia, en la Casa Radical,
(González Adalid), la Asamblea en la
que había de sellarse la unión conveni
da entre los dos grupos en que se en
El sábado a las ochi llegó a Carta
contraban divididos los jóvenes radica
gena, procedente de Madrid, el Subse
les da^la capital; aprobar un nuevo Re
cretario de Marina, contialmirant3 Aza
glamento y elegir la Junta directiva en
'rola, para ostentar \ii lepresentación
que estuvieran representados los dis
del Ministro de Marina en el acto de la
tintos elementos convocados
entrega de la bandera a nuestra Basf
La Asamblea se desarrolló dentro de
Naval.
la mayor cordialidad, siendo aprobado
El señor Azaróla vino acompañado
il Reglamento tras ligeras observacio
de su ayudante el Teniente de navio
nes de escasaj importancia.
don Melchoi^ Ordóñez,
Acto seguido se procedió a la desíg
Directamente se dirigió al Arsenal
nación de la Junta Directiva, acordán
dónde lo esperaban el Almirante jefe
dose que una vez efectuados p o r aque
de la Base Naval señor Cervera, Con
lia los trabajos de reorganizacit')n «e
tralrnirai^t;t ¿efe del Arsenal señor Gó
convoque a-4iaa ^^^|ifi9^les»^<J0tsdé^'^Sé
mcz Pablos, el tíeneral de la £scuadra
de nombrada la Junta definitivamente.
señor Márquez, Jefci de Estado Mayor
Nosotros, que tan activa parte toma
señor Pascual del Pobíl, ayudante ma
mos en las gestiones que precedieron
yor del Arsenal, señor Moreno de Gue
a la unión de nuestros correligionarios
rra, y los jefes y oficiales de los dife
de Murcia, nos congratulamos del re
rentes cuerpos de la Armada,
sultado del plausible acto llevado a ca
Después de saludar a todos marchó
bo por las juventudes, y hacemos vo
en una gasolinera a bordo del crucero
tos porque estas claras pruebas de des
"Almirante Cervera".
interés y confraternidad, den el fruto
Anoche lucieron preciosas ilumina
deseado para bien de nuestro glorio
cionesl el Ayuntamiento, el Ateneo, Ca
so partido e íntima satisfacción de su
sino, Unión Mercantil, Constructora,
ilustre Jefe el señor Lerroux.
Banco de España y Sociedad de Pasi
vos.
•'

Actos de homenaje.-Un discurso transoendentat
del Subsecretario de Marina

Eita ioehe darán un concleroierto en el muelle las
bandas militares
Esta

ncwhf^ fOlftínfía

}« ve'"b*'"=' ">"

ganizada por el Ayuntamjealo con m o
tivo del homenaje a la Base Naval.
De 10 a II'30 dará un concierto la
banda de Infantería de Marina, y de
i r 3 0 ai 1 la del Regimiento de Infante
ría núm.33

Una conferencia de Indalecio
Prieto

LLEGADA DEL EMBAJADOR DE
ESPAÑA EN PORTUGAL
A las doce de la noch^ del sábado
llegó
en
automóvil
el Embajador
de í l sj
j ^ ^ , . . *
>,..
j,,..,
- - .
tcorreligionario don Juan José Rocha,
con objeto de asistir a la entrega de la
bandera, como miembro de la Comisión
del homenaje.
LA F I E S T A D E LA E N T R E G A D E
LA B A N D E R A A LA BASE N A V A L
Desdes tes primeras horas de la ma
ñ'£ina comenzó a motarse gran anima
t i ó n en la explartada del muelle y sus
alrededores.
A la diez y media llegaron las
fuerzas que habían de tomar parte en
la formación, así como también las co
misiones oficiales.
A las once llegó la encantadora seño
rita Julíta Casciaro, madrina de la ban
dera acompañada de su madre doña T e
resa Sala.
Entre las personalidades que asistie
t o n figuran el Alcalde, don Julio Cas
ciaro, '^-"bajador en Portugal, señor
Rocha, Gobernador Civil, señor Vare
la, Presidente de la Diputación) Provín
cial señor Palazón, Comandante Mili
tar. General García Antúnez; Diputa
do señor Navarro; Coronel del Regi
•miento núnu. 33, señor García Díiaz;
Coronel de Artillería, señor Lluna;
Teniente Coronel de Infantería de Ma
riña, señor Sánchez Ocaña; Jueces,
Cuerpo Consular, representación del
Ayuntafaiento. Comisión organizadora
leí hoióenaje, comandantes de los bu
ques isurtos en el p u e r t o ; Jefes de los
Cuerpos y servicios d e la Armada, Co
misiones de Ejército y Marina, etc.

La animación es extraordinaria, c»
tando la plaza del Monumento a Caví
te, totalmente acupada de público,

Alcalde,

LOS D I S C U R S O S
señor Casciaro.

El Alcalde pronuncia breves pala
bras, haciendo la ofrenda del homena
je que Cartagena hace a su Base Naval.
La madrina de la Bandera,
ñorita Julíta
Casciaro.

se

H a querido la suerte, Excmo. seño.'
que sea de manos ds n ü padre de
quien venga a las mías esta imuéexn
que acabo de entregaros.
Venir de manos de mi padre, slquie
naf (sea e » nombre del pueblo a quien
representa, es paia mi como venir de
Wanos de toda una generacióni d e hom
bres liberailes, cuyas armas fueron
transmitiéndose, siem,pre escendid-^ y
siempre inquebrantable, el más puro
amor de la República.
Unida por este amor rell,gioso de
todos ellos; ungida sobre todo p o í
el santo fervor de aquellos que murie
ron sin haberla visto treanolar al afce
del triunfo, esta Bandera, Almiraote,
está vírtuailmente bendita. E s la p n
mera que viene a simbolizar el espirí
t u de esta Base Naval; a irecoger en
sus pliegues las proezas de nuestra
O " " "" ""
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val, por atávicos instinto en el que \»
tierra, com,o e n un viejo corazón, la
recia fé de aquellos Cardonales orgu
lio de nuestrai raza, no hubieran queri
do usar bandera alguna hasta que lie
gara un día) en que esa Bandera repre
sentara, como representa hoy, la única
soberanía que por los hombres libres
puede ser aiceptada: La soberanía del
pueblo.
Esta Bandera que es "Bandera de
Libertad" y ''Bandera de Democracia
quiere ser también y así se lo p i d o a
Dios en estos instantes, como mujer
cristiana, "Bandera de Paz".
Nuestra hermosa bahía, abierta fren
t e lal inmenso azul de los> maires, es co
mo lugar generoso que España brinda
a la Hutnaniidajd toda^
Por los caminos de ese mar Irán v i
niendo en el transcurso de los tiem
pos, otras banderas... Que esta niwstrs',
símbolo de Libertad y de Derecho, sea
sienspre, aquí, para es.uts otras bande
ras, el ntós alto símbolo de la Justicia
y al nflás alto símibolo, sobre todo, d e la
Fnaiternidad humana.

Oviedo.—En el Teatro Campoamor
d¡ó ayer una conferencia Indalecio
Prieto, a beneficio de la rotativa para
»••••••»•••
" E l Socialista".
Atacó a Melquíades Alvarez, que di
ce vanagloriatrse de ser quien, iniciara
la obstrucci^i.
Reconozco—dice—la legitimidad de
Madrid,—En el Teatro de la Come Burgos Mazo y Lema, que ocupaban
día se celebro el acto de clausura de una platea,, recordó los descistres del los anhelos qué sienten ios partidos re
la Asam^folea del Partido Repúbricano periodb monáiiquico precursor de la publícanos por gobernar, perof se ctá el
caso paradógico d e <pie éon su actúa
liberal denvocrático.
República.
El señor Alvarez fué ovacionadísi cíón, impiden que se a p t u c ^ e l p r O j
Luego de leídas y aprobadas la« con
yecto de Congregaciones religiosas.
clusiones hizo uso de la palabra don mo.
Los socialistas—añadió el señor Pitie
Melquíades Alvarez, pronunciado un A mediodíai se celebró un banquete en
to—no
se asociarán con falsos republi
el hotel Palace, a cuyo final llegó don
nofeiible discurso.
canos,
manchados
d e lacras políticas.
Hablando de la posesión del poder, Melquíades Alvarez; éste pronunció
No
estamos
dispuestos
a abandonar
dijo que éste constituye como una dio breves pafobrcis, diciendo que los afi
el poder, y quien quiera echarnos del
sa inifernail ante la cual muchos hom lidaos al Partido Republicano Liberal
El Almirante
Cervera
poder, debe hacerlo dando la cara y el
Democrático,
deben
luchar
pori
lai
con
bres políticos, pueden descubrir ape
Coni tanto entusiasmo como pone
quista del poder aunque sea preciso pecho.
tencías insospechadas.
Recordó
que
cuando
salió
de
Oviedo,
Cartagena en su regalo, recibo, de liti
sacrificar bienestar y vidas.
E ^ 2 á l ^ , . d e s p u é s con inspirada fra
huérfano, marchó con su madre a Bíl
das manos, la bamdera que el Gobierno
.—.
i—.— .
— - ^
se las excelencias del Régimen Repu
bao. ( E n estos momentos el señor Fríe
de
la Repúbli ca ba
concedido
blicano sobre el monárquico, recordan
to sufre un accidente y se á««vanece,
a
lats fuerzas
de mar d e es
do lots juicios de Thiers, d e que la Re
necesitando los auxUioa d é u a médi
ta Base Naval, galardón a las eítas
públicíi es le que menos: divide y sepa
co).
virtudes que adorniasi a nuestra Mar»
>'la a los ciudadanos.
Al
reponerse,
g
r
t
a
:
"Viva
la
Repú
na de Guerra^
Barcelona.—Ha llegado a esta ciu
Dijo que el partido liberal democrá dad el Ministro de Gobernación, señor blica". ,
Míe cabe en suerte recoger las primi
tico, no está m a la derechai ni a la Caisares Quiroga.
Poco
después
de
las
once,
llegó
el
Desde el mitin, marchó a inaugurar
cias de sus halagos y el homenaje de
izquierda, sino en el centro, y señaló
• F u é recibido por el señor Maciá y el Refugio construido pbr la Diputa Subsecretario del Ministerio de Mari un pueblo luiido tsK nosotros p o r lazos
afíniáaides con el partfdo Radical. A
las autoridades, aevistando las fuerzas cíón. y después se le oíreció un ban na. Contralmirante Azaróla, acompaña indestructibles, que pone, ahora, como
este respecto el señor Alvarez, hizo
do del Jefe de la Base Nval, Almiran sello de qpaor, l a hermosura, juventud
que le rindieron honores, marchando quete.
manifestaciones reiterando su aifán de
te Cervera; General de la Escuadra, se y la presencia de u n a alta representa
después sil Hotel e!n' que se hospeda.
colaboración leal y difintaresada con
ñor Márquez; General del Arsenal, ción de la Marina, que p o r traer la
A]cudió a visifar al Ministro de Ha
el señor Lerroux.
Contralmirante Gómez Pablo y los del Gobierno de fe) República, asocia
cienda señor Carner, conferenciando
Dijo que mejor quiere ser goberna
Madrid.—Con tnjotivo de la fiesta de ayudante® respectivos.
este a la fiesta de nuestra querida ban
réseirívadiEimiente durante más de una
do por un león, que por cien ratones.
San
Isidro
no
sie
ha
trabajado
en
lías
El
Almirante
Cervera
revistó
las
fuer
deira.
hora.
AnaiUzó aespüés la labor del actual
Oficinas Públicas, ondeando la Ixíinde zas, acompañado d e las autoridadesi de
¡Bander« de mí P a t r i a ! rico tesoro
Después marchó al Gobierno Civil
gobierno, censurándola especialmente
Marina.
que xe,meniora lia tradición d« alegrías y
cumjplimentendole los Tefes y Oficia ra nacionaL
«n lo q u e «e refiere a 1« persecución l e s de la Guardia Civil, a quienes diri
Se h a celebnaido la í l á ^ c a ronneríí
E l estrado presidencial estaba ocupa tristezas colectivas, sacrificios de ton
religiosa y al régimen de puopíedad;
a
la
fuente
de
los
milagros
y
apesar
do,
además de los Generales de Mari tos héroes, huestes victoriosas por mar
gió afejítuos as palabras.
del
tuerte
solainero,
han
cuncurrido
na, por la señorita Julíta Casciaro, su , y tierra, la aureola d-? Lep«into y los
•stei, dijo, debe socializarse mediante
Ante los periodistas dijo el señor
madre, señora y señoritas de Cervera, I muertos de Trafalgar, bazañeis colonií
indemíiización.
CíJsares que en toda España Tiabía com muchos miles de personas.
Alcalde y Comisión organizadora, los les, conquistas, descubrimientos, aven
Se ocupó luego do 'a situación de pileta normalidiad.
S
E
L
L
O
S
D
E
CAÜCHU.
en
la
señores don Pedro Serrat y don José turas románticas de k raza, bellezas
Almofzó con Maciá y cenó con el
lias actuales Cortes y finalmente, di
! del espíii itu iimiortal de mi gloriosa
Gobeiinador Civil.
IMP. V I U D A M. C A R R E R O . Jara, 19 Gómez,
rigiéndose a los señores Bergainín,
i

Un discurso de don Melquíades Alvarez

Llegada del Míiiistiu do la
6obernac¡dn

La fiesta~S~Sainsídrr

