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LA TERCERA REPÜBLIEA Mí PAS
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Eft indudable que la segunda Repú
blica españioilia., por culp¿ de u n o s G o
biernos que no la han babido interpre
lar, sembró alarmas y deseiioaintos en
Ui mayor parte del país. No ha respon
dida a los mandatos d-; una democra
cía p u r a ; no ha satisfecho los anhelos
de una opinión dolorida ni ha continuado los rumbos que abriera, bajo
Icis mejores auspicio5, pquel arranque
glorioso del 12 de Abril.
Las espenanzas que el nuevo régi
míen alentara en el alma del país, han
ido conociendo sucGSÍV£mente todas
las emarguras y desencantos; han vis
to agostarse la flor de sus optimismos;
han caído en la sima de las d é s e l e
rsjciones más crueles.
El pueblen español no votó ©siai Re
pública; no quiso unn República que
tuviera la persecución irreflexiva co
mo norma, la intoilerancia más fiena
como conducta, el desconciertoi más
amplio comoi sistema.
No pensó j ^ n á s en una República
dondié el desorden fucie lo normal y
el desprecio a, la autoridad ya hábito;
donde la libertad saltara por encima
del derecho ajeno, y c) derecho pro
pío conociese el ¡atropello en nombre
de la ley. Donde la injusticia sociial
de antes derivase en rencores sangrién
tos y el afán de lois humildes en odio
y en hambres.

sos ni de los himiildes. No la ilumina
en su camino, la Ilaina de los afectos
populares. No la impulsan "los sentí
mientos que vibran en el co.riazón de
las muchedumbres. Perdió, en la ruta
de sus errores, la confianza popular.
Cuando llegue la hora de exigir res
ponsabilidades a quienes la han con
vertido de alegre en huraña, de venturosa en desdichada, de amable en
hosca, de flor de promesa en fruto
amargo de decepción, esa Comisión
de Responsabilidades que cuando no
las ve claras las inventa, y cuando las
ve elevadas IJ^S aplaiza, tendría que
actuar, renovada y fecunda para esos
Gobiernos que arrancaron la República
del alma del país.
No; nuestra República no es esa, no
puede ser esa. Es la que se resume en
el programa de nuestro Partido y brilla
al sol con la gloria de nuestras bande
ras. No es la República de los banque
tes, sino de las austeridades. No es la
República que llena las páginas de los
diarios con los relatos de crímenes so
cíales, sino la que aspira a' convertir la
hoja cotidiana en Evangelio de las li
bertades y en prontuario de cívicas vir
tudes.

La que suprima privilegios, vengan
de donde vinieren, y mida a los ciuda
danos con una sola medida de justicia.
La que haga triunfar la reflexión so
La República que Curante tantos bre el impulso, la cultura sobre el ins
años fué ilusión en el alma de los tinto.
españoles, durante algunos meseá fi^'
La qtie c onvierta el trabajo en deber
ta ideal del espíritu, ¿qué es hoy? La alegre y en obra fecunda. La que con
Repúblióat, teta segtmda República, vierta en obreros de la civilización y
'"csciraiiza en el corazón de los republi del progreso a los vagos de cuerpo y
^calitis ilusos y es brasa de rencor en de espíritu. .
quienes, no siendo republicanos, la
La que desarraigue del corazón hu
ayudaron para hacerla triunfar en mano lo» odios que lo perturban y loa
nuestra naci6n.
rencores que lo envenenan.
Cayó la Monarquía con sus vicios,
La que cree riqueza para todos los
con sus corruptelas, con sus despre que la sepan merecer y, con el trabajo
cíos constiantes a la libertad y a la digno, la sepaní honrar.
justicia. Cayó envuelta en el adiós
Esta es nuestra República; es la " t e r
abierto de los hombres libres y en una cera República" que inaugurará pron
bandera que había presidido concupis tamente su camino de gloria bajo la
cencías y desastres ^ n fin.
éj^ida de un Gobierno republicano, ex
Nasotros comparismüs esa decepción elusivamente republicano, que trate a
inmensa del pueblo con la que causa todos los españoles con educación po
la mujer bella y amada que en la ho lítfca y vuelva a restablecer en su pen
ta encendida de la ilusión hacemos re Sarniento la creencia, en su sentimiento
Sumen de todos los ameres, de todas el amor y en su voluntad el deseo de
k s virtudes y de todas las graclaá; hacer grande a Esipafía, eso que es casi
pero luego, si aquellas cualidades no cadáver en el alma de tanto república
son e x t r a c t » de la verdad, la m u j e r no. eflpi^idl.7«P. "B&em WD'AU
" amada de antes es la indiferente de
ahora; la que ennoblecía la vida con
sus virtudes y la embellecía con su gnai
Madrid.—Han visitado al Presidetn
cía, la llena de amargura con sus de te del Consejo el General Ruiz Trifectos, después.
llo, el inspector general de Carabine-

Visitas al señor Azana

A la República le está ocufriendiO
algo igutal, y no por culpa propia si
no por una desacertada,- tarpe, ingra
ta dirección ajena. A la República no
le lacorapafía el amor n¡ de los podetó

ros y una comisión de la Federación
de Artes Gráficas, que acudieron a pe
dirle una fórmula para dar trabajo a
ios obreros del gremw que h a y para
dos.

Seria curioso registrar ¡en todos sns
pormenores la última rmnióA de la mi
ncría de Acción RepuMicana. presidí
da por el señor Azaña. Mudho« diputndos de esta minoría motstraron su
conformidad ccm el prc^rama radical
socialista, aunque conio trámite dilate
vio, se nombrase una, ponencia. Pero a
los) socialistas les urge « r m g u a r la opi
níón de los diputados <;^e acaudilla el
jsfe del Gobierno sobrf su permanen
nía en la coilaboracióif que muchos
creen demasiado duradera, en el Poder,
Esto ocurre en la miñona republicana
que los socialistas estiman más adicta
e incondicional, porque W s pleitos, co
m o partido incipiente, Jio tienen la r e
sonancia de lam tmiSuM^>fií0e00IMía. El
hecho es que tM^DMMV ' H É H Í ^ ^ ^ B ^
de izquiwdft^^ <l|W(|HB|^íHBlfctl»' *«
han mostrado e o d H p M ^ N i Ciencia
con el programa de lo» radicales tocia
listas, aunque haya diguna que discre
pe de algún matiz, que no varía el funda
mentó del minno. Ante este hecho d e r
to se encuentra el Gobierno, aunque
estas otras minorías, más mansuetas,
no sientan el apremiol que la radical so
cialista y estén dispuesta» a todas las
demoras que el Gobierno necesite pa
ra salir del apuro,, Por esto todo el inte
res del Gobierno está empeSado en con
seguir de los radicales soóalistas una
dilación, mediante el sesgo retorcido
que los ministros quieren cbr al cmiflic
'o de su núnmia.

TIERRUCA..
O
La designación de Alcalde trae re
vuelto a los que dicho nombranuento
les supone algo más que lo que en si
representa la simple elección de vm
cargo.
Los intereses creados y muchas ve
ees también los que intentan crear, nos
dan una clara explicación de ciertas
actitudes..
***

tM

HA FAÍ
a Ifil cinco de la tarde del día siete del corriente
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S.
B. I. P.
El Consejo de Administración de la Sociedad Unión Eléctrica
de Cartagana, su desconsolada viuda deña Carmen i\íoraIe8 de
Setien Velasco, hfjos doña Vicenta, doña Pilar y don Ángel, hijo político don Francisco Qenovés Olmos, hermanos,- sobrinos,
primos y demás familia ruegan e. Ud un j oración por s« alma.
Por disposición terminante del finado no ha podido
darae cuenta de sn muerte ni conducción del cadáver
hasta después de habeise verificado el sepelio

• • • '

La suerte es que aquí todos,nos co
nocemos y podemo|eflicua^u%r momento señalar la pata de que ca'ila uno
cojeó y coje«:„

D, Ángel de ia Iglesia GiniéDez

Los mineros de Mazarrén

NUESTRO COLABORADOR
«AWSTÓFILO»

Hace aproxhnadamenté un año, las
columnas de R E P Ú B L I C A se vieron
Basta que un candidato a la Rectoría, honradas con notables trabajos de núes
lo sea con algunas probabilidades de éxi tro querido amigo y correligionario
to, y prometa, o se suponga que pro "Arístófilo", dedicados especialmente
mete, frente'a la reconocida austeridad a " P r o b l e m a s . d e nuestro Campo",
de otro, cierto trato
de favor, por "Política y Agricultura".
Esta valiosa .Qolaboracipn cesó, hace .
«yeím^, , J » „ e a n j e J ^ ^ ^ U í i ^ j | * 4 f | .
ühos
tóeses, pdr voluntad del interesa *
créditos, para que un periódico y sus
edecanes del Ayuntamiento, al^'án fue do que nosotros hubimos de lamentar;
go graneado contra quien les consta pero gestiones de fraternal cordialino habría de {^restarse a manejos indig dad, han dado como resultado que
"Arístófilo" reanude su interrumpida
no».
labor, y que dentro de breves días po
• * •
Son, pues, sencillamente, las gentes damos seguir favoreciéndonos con su
del "toma y daca" que confundiendo colaboración, por la que tanto se inte
la elección de Alcalde con la realiza resaban nuestros lectores^
Así, pues, nos complace anunciarlo.
ción de un trato, echan mano de BUS gl
tañerías.
•

EL SEÑOR

Madrid.-r-£ntre los comentarios que y a fueron rechazados por ellos hace
se hacen en los círculos políticos res mucho tiempo, cuando el señor Le
pecto el tema de lais t<?n anheladas va rrcux y el sieñor Martínez Barrio aban
caciones parlamentarias, abunda el cri donaron las carterías de Estado y de
terio de que marchando las cosas ñor Ccmunícaciones, respectivamente.
malmente no podrán dar comienzo
Parece ser que las reducciones pre
aquellas, por lo menos, hasta finales supuestarias que ¡se propone llevar a
de la semana próxinu^.
c¿ibo el Ministro J e Hacienda, no
Aguárdase con int;rés vivísimo y podrán llegar en modo alguno, como
creciente la nueva vo,tñción de "quo se había pensado, llega- a la cifra de
rum."; si el Gobierno consiguiera al 400 millones señaladif por el señor Vi
canzar e n ella un número suficiente ñuales. En este caso, y quizá para en
de votos, es posible que pensara en jugar el déficit, tenga que apelarse a
alargar su existencia -h'^y vacilante— E'lgún impuesto de tipo indirecto, a
basliat el íai&& de octubre
fin de evitar nuevas emisiones del T e
"El Sol", en un razonado, articulo soro; procedimientos estos a los que
editorial, atribuye al señor Azaña el se manifiesta abiertamente contrario
propósito d e anunciar en el Consejo el señor Viñuales, que dice no estar
que mañana^ se celébrala en Palacio dispuesto a ©pelar a ellos en ninig¡ún
sus pléuies de reorg|?nÍ£ación ministe instante.
r i a l ; e n dicho articulo se U^ga a la
Están siendo objeto de grandes y
suposición de que exii>ta|i posibílidia
sabrosos comentarios las declarado
des pare que dicha modmcación pue
neis hechas por el Director General
da hacerse incluso antes de ser apro
de Primera Enseñcnza señor Lannro
bada toiíalmente la Ley d e Arrenda
ve, explicando la dimisión que ha pre
mientos.
sentado de su cargo.
También acoge la noticia de que se
El señor Landrove justifica su dimi
pretende resucitar la primitiva con
sión manifestando que la existencia e
junción existente desde los radicales
intromisión en sus funciones de cama
hasta los socialistas, puesta la inten
rillas perturbadoras, análogas a las del
ción para ello en las elecciones que
antiguo régimen, le hacían imposible
seguramiente habráui le verificarse en
su permanencia en el cargo, proporel mes de noviembre pieximo.
cionándole violencias innumerables.
Formaríase entonces un Gobierno
Afirmó que sostuvo una entrevista con
b^jo cuyo mando se agoitara la vida
el señor Barnés, con caracteres violen
legal de las actuales Cortes; para lo
tos, porque éste sostenía que la actitud
grisir con ello la entrada' de elemento*
de Landrove limitaba su autoridad de
tadicalea en el Gobierno, se apielaria
Ministro; le invitó a reflexionar, pero
a evocar los sagrados intereses de la
.l^androve, guardándole toda clase de
República.
consideraciones p e r e n a l e s , insistió en
iNlo sie conced«, sin embargo, mucho
la dimisión que le fué aceptada.
crédito a' esta información, porque los
Ha sido sustituido por don José
radicales no ise muestran m u y propi
Martínez
Linares, cuyo nombramiento
cío®, de ninguna manera, a entrar f or
se
publica
hoy en ia Gaceta.
mando parte de combinaciones que

Qbra humanitaria
Publicamos ayer, conjj^ última lista,
el total de la cantidad'^'Ñtvdada para
esita obra humnitaria q ^ .nos propu
simOs realizar. A s c i e n d a 4^4'6¡ pese
tas. Ya dijimos a niÍ€ÍM^tps lectores
que en los talleres de ^ ( 1 . Mknuel Cá
novas se está e f e c t ú a n ^ la construc
ción del cochecito; opdfEt^uuitente dá
remos a conocer tambíéa lá fecha ep
que será entregado en iwiMtra Redac
cióp, y solo nos queda**«l>ettir núes
tro agradecimiento a cuwito* han coope
rado generosamente con "nosotros a la
realización de esta obra ¡4*^6 nos e n w
guüece.

Murcia.—El gobernador señor Vare
la dijo ayer a los periodistas que ha
bia tenido conocimiento de la situación
en que se halktn los obreros de la mi
na Fuensanta que es verdaderamente
angustiosa.
El dueño de la mina señor Martínez
les ha ofrecido un anticipo de i .500 pe
setas y él por su parte de sus fondos
particulares les ayudará con análoga
cifra y además gestionara cerca 4el P r e
sidente de la Diputación que coopere
con otra cantidad para remediar de
esta forma la aguda crisis porque atra
viesan y cuya anómala situación habrá
de cambiar en el m e s próximo.
> A R A OBRAS D E T E X T O . P E R I Ó DICOS. REVISTA Y MEMCmiASt
I M P V I U D A M C A R R E R O Jara, I t
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LA 8Bft')SA

Doña Francisca López Valenciano
Hfli fallecido a la tres y media de la tarde de hoy
' ^ ~ ^ „
A L0$ TQMQS Dñ EJOAD
R. I. P.'
Su afligida hermana doña Carmen López, viuda de Roig, aobrijios don Vicente, don Francisco, dofla Angela, don José, don
Pedro F don Juan Roig López, sobrino político don José Pérez
Moya, sobrinas políticas y demás famillo.
PARTrCÍPAN a sus amistades tan sensible pérdida
y les ruegan se sirvan encomendar su alma a Dios
Nuestro Señor y asistan a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana a l^s once, desde la
i
casa mortuoria, calle delTeniéaite Pallares 16, al
Cementerio Municipal (Nuestra Señora de los Remedios,'por cuyo favor les quedarán eternamente
agradecidos.
.Ceitagena 9 de Agosto de 1933,
No se invita particularmente por esquelas
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