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¡LO QUE VA DE AYER

OLioa icciiJimos uc ÍUÍ> nuevos \j^
uciniuiaon-c, ucsigiiaüa para uoocr
¡iaaor tic la. provüicia Ü aucotio
i^aciiuo a.inigu y cofreiígiuuaiiu
(jion jose Jr'ercí; ivioiuia.
Con posteiioriaaa uetnos sabiao
que diciio correhgioixario iia sido
nombiídiüo para üesempeiiar ei Uo
bierno de Máiaga, vinienao a iViur
cía don j ó s e Martínez Kiorza,
también militante del Partido Ka
dical
ü s t e querido correligionlario
nuestro, que pertenece al Cuerpo
de Prisiones, en el cual ha desem
ceñado cargos de alta responsabi
lidadj na ejerciat»-anteriormente
los Gobiernos civiles de Sialamanca
y Granada, con tan indiscutible
acierto que iha dejado en aquellas
provincias un sólido prestigio y
gratos recuerdos.
Si taludábamos alborozados el
nombramiento del señor Pérez
Molina, nuestra satisfacción íntí
ma no ha disminuido al conocer
Ija sustitución de nombre. El señor Martínez Elorza, viejo radical,
fervoroso republicano, espíitu
comprensivo y apasionado de la
justicia, es una garantía para la
República, piara el Partido Radi
cal y para la opinión, de que des
4e el Gobierno Civil de Murcia
se va a hacer una política de altos vuelos, engendradaí por no-

"completo a disposición del señor Nie
"to, y de su abogado don José García
"Vaso, que antes lo fué de Fábregas,
" y padre del negocio, los más sanea" d o s recursos del Ayuntamiento; que
"quede truncada por completo la orde
"nación de pagos; que nO| se puedan
"atender los servicios municipales, las
"nóminas de empleados, ni las obras
" d e l Ayuntamiento, que han de dar
"trabajo a los parados, y que los pro
"motores de tan lucrativo asunto, SIN
" P R E C E D E N T E S EN LA H I S T O " R I A DE LOS SUCESOS ESCAN" D A L O S O S DE CARTAGENA SE
" R E P A R T A N L I N D A M E N T E LOS
"INGRESOS MUNICIPALES".

Dádivas quebrantian peñas"—dijo
el clásico castellano. Y nqsotros añadi
remos, con la justicia y fundamento
que se desprende de los hechos: " y
promesas también." Ya, resbalando có
modamente pqr la pendiente, soltaremos una retahila de dichos populares^
que no han llegado si perder su innegable fuerza persuasiva, a pesar del uso
constante que de ellos se hace. Son:
" Dime con quien andas y te diré quien
e r e s " ; " D i m e quien te alaba y te dirc
cuanto v a l e s " ; "Juegos de manos, jue
gos de villanos, y otros, entre ellos
uno que viene campanillo {al dedo: " E l
tPaiSfór lio es neéáñúirio, t&tíaño la tmi
ción pasada", y que recordará con
amargura alguien dentro de plhzo
breve.

Las líneas seleccionadas, y toda la lite
ratura socialista del manifiesto, fueron
glosadas por don Francisco Pérez-Lur
be en la sesión municipal última, fren
te al señor Céspedes, que aguantó la
racha con la frialdad característica en
Iqs socialistas. La glosa del señor Pé
rez-Lurbe fué audaz, hiriente, explosi
va, insoportable para cualquiera no tan
disciplinado como nuestro Alcalde a pa
juelas, que todo, lo sacrifica al manda
to de su partido. Otro cualquiera, ha
bría saltado del sillón. Pero... ¿comprenden los lectores?

To|do esto, tiene una relación que
al lector dejamos, con acontecimientos
de última hora municipal. Se van defí
ti^endq con nitidez los tres frentes,
los tres sectores que hemos trazado des
de nuestras columnas:
1."—Personas decentes.
2."—Personas no decentes, y
3."—Tontos de capirote, flotandoi en
la espesa salsa de su estolidez.
y, desde luego, algunos que se han
apresuniido a incluirse, voluntariamen

Nosotros iJÉ».Wt.M!Biif*>'.»»w|Milii
sido enmarcados en & por el juicio po ^ittnf e&taÁo» de espanto. Hemos per
pular. P a r a ilustración de nuestros lee dido toda capacidad de asombro vien
tores reproducimos, a seguido, un pá do que el mismo autor del manifiesto
rrafo^ seleccionado, de la hoja lanzada

cuyas

líneas

por Miguel

Céspedes, ("Nosotros y

a Casciaro por incumplimiento de la

los R^ubKidanos"), circunstancial al

ordenación de pagos—ordenación im

calde a cara o cruz, con fecha 15 de

posibles, según él mismo conefisa des

febrero de 1931. Dice a s ^

pues del embargo,—^más apresurándose

i>iiiii«Miiiwii»iiiiiiiiwiiiui''i'ii nm [jH
necesitados estamos.
Cerramos estas líneas dando la
bienvenida a nuestro querido correligionario señor Martínez Elor
za, deseándole los mayores acier
tos en el desempeño de su alto car
go, y ofreciéndole, como correli
gionarios y amigos, nuestro mo
destísimo apoyo.
—(o)

trascribimos, interpeló

" Los republicanos, en pleno delirium

a librar a un compañero de Partido 375

" t r e m e n s , propusieron, y asi se acor

ptas., a toda velocidad, y con toda co-

"dó, que en el asunto Fábregas, hoy

modidad. Pero no es tan sólo esto: su

"David Nieto, se desistiera de la ape

candidatura para la Alcaldía fué apoya

"lación interpuesta ante la Audiencia

da, botmbeeda y cacareada, por el abo

a ellos son a quienes afec%, más direc

"Territorial de Albacete o lo que es

gado del señor Nieto, convertido en

tamente.

"Iq mismo, para que el pueblo se ente

su más ardido paladín, cosa que hace

" r e bien de esto, que queden emfaiar

sólidas nuestras horribles sospechas. ,
^
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'artagena 14 de Septiembre 1933
*ik

E3::£3£^iyc:E33
Em el dibujo de Vicente Ros repre
Rentando a Hiermes Trimegisto, la fi
gura de éste se muestra alta, erguida
frente al pórtico sagrado, en cuya cía
ve aparece el alto símbolo: el diisco
áureo del sol, irradiación divina o Am
món—Ra, padre del fJniverso.—"Cada
sol eis un pensomiento de Dios, y ca
da planeta un modo, lorma o expre
sión suyos. Para conocer el pensamien
to divino, almas, es para lo que bajáis
y subís pqnbsamente el camino d e los
siete planetas y los siete cielos,"

weñarntüñ Tói pasos ascendentes y des
cendentes de las alrrtas por los caminos de la Belleza, el Amor, la Justicia
\a Paz, hasta límites más extremos en
que ya tenía su albergue y su reino
la suprema sabiduría... — "Escuchad
en vosotros mismos y mirad en el in
finito del Espacio y del Tiempo. Alli
se oye el canto de los astros, la voz de
los; números, la armonía de las esferas.
Y ellos, alma/S perdidas o stalvadas, di

ción han recibido el encargo de confec
cionar el articulado de esta ley, ya que

Hemos estudiado también la instan

La sesión municipa
de mañana

í«*áóíBk-'de-*mír'!Í«j«í&asifa«»., Ja lü>«Ktmd d0
ASUNTOS A T R A T A R

los detenidos pobres, ya que no hlay

" y délos accionistas del asunto Fábre

tor del "affaire" Fábregas van de la

derecho a que estén considerados como

Pemiiente

"gias (¿sabe algo de esto el concejal

mano. Partiendo de distintos puntos,

de diferente condición los que tienen

" d o n Rosendo Zamora y su hermano,

estos dos hombres han coincidido. Ce

recursos para salir bajo fianza y lo«

" e l Director interino de Arbitrios y

tramos nuestro trabajo como hemos em

que n o los tienen no.

"algunos ex-concejales vasistas?) las

pczado^ con un refrán popular: " D i o s

Oficio del señor Interventor sobre
habilitación d e crédito.
Expediente de subasta para las ma
teriais fecaleí6<

i Siguió

" r e n t a s del Matadero; que queden por

los cría, y ellos se j u n t a n . "

bierno que se había admitido liai dimi-

diciendo el

Jefe

mañana se reunieron los Ministros en.

Lerroux y dijo a los periodistias la si

uno de los despachos del Palacio Na

guíente referencia oficiosa de lo trata

cional.

do: Se ha acordado elevar a la catego
riia^ de Embajada nuestra representa

Alfliailirel señor Guerra del Río, una

ción diplomática en Brasil.

Vez 6»raúnadat la neutú.ón^ pregunta-

También hemos aicordado hacer va

r a » los |>eriodwta«' si facilítairtah tina
'^Qta de lo tratado y el señor Cueriia'

ríos indultos por injurias al Presiden

del Río repuso: " T e n g a n ustedes pa

te de la República. Este indulto se ha

ciencia. H a y que esperar llegueimos al

hecho de la^uerdo con los deseos expre

Parlamento, que es el lugar ^adecuado.

saldos por S. E.

E l señor Lerroux pronunciará un dis

Se ha firmado un decreto acordando

curso exponiendo el programa de Go-

cubrir las vacantes que existen en el

bierno, y les aseguro aj ustedes que va

Generalato.
Hemos empezado ^ estudiar lai con

a decir cosas muy interesantes."
A feís once y cuarto de la mañana

feccián, de una ley para la libertad de

j a s a r o n todos los Mahis^ois al áes

prensa, siemjpre que se respete en to

pacho del Presidente de la República,

do momento la prsonalidad del Presi

el Presidente había firmado el nombra
miento de los nuevos.
Agregó que en dichos nombramien
tos

no había podido hlaber proporcio

nalidad.
Terminó diciendo el señor Lerroux
que volverán a reunirse los Ministros
en la Presidencia en Consajo ordinario
mañana al m e d i o d í a
Al saJii- el a^oir Rodut,-^ dijo que
aún no había hecho el n(«nbramiento
de altos cargos en su Departamento.
El Ministro de Agricultura dijo que
se había nombrado Subsecretario de
y Director del Instituto de Reforma

1J. Rodríguez Cánovas.

anterior.

ORDEN D E L DÍA
Votación para la elección del cargo
de primer Tenientes Alcalde.
Informes de la Comisión de Hacien
da en los expediente de denuncia con
tra don Alfonso Madrid Madrid, don
Salvador Martínez Pérez y don Félix
Sánchez.
Informes d e la misma Comisión en
los expe($entieis insltruidos a imsitan
ciáis de don José Balsalobre Pérez, don
Antonio García Arévalo y Presiden
te y .Secretarioi dej Ateneo Zaalrueti
vo Obrero Radical Socialista del Al
gar.
Inforattede la misma Comisión sobre
anormailidade® cometidas en el cobro
de arbitrios por el empleado Norber
to Navarro Zamora.

Expediente con motive de oficio del
señor Juqte de Instrucción, y en, el
que entre otras cosa®, ofrece el stuna
rio núm, 208.
Extracto de los acuerdos adoptados
por el Excmo. Ayuntamiento du
rante el mes de agosto.
Expedientes de obras e n : la casa colín
dante con la núm. 22 de la calle de
Francisco Jorquera; casa núm. 66 de
la calle de Recoletos; casa sin nünaero
de la calle de Cañerías; casas números
25 y 27 de la subida de San Diego, y
local de la Escuela de San José del Len
tiscar.
Informe de la Comisión de Fomen
to y Policía en los expedientes ins
{trui4os m iniBitaftici&s d e : don Josi¿
Marteo Fernández don Miguel Gazquez
Gazquez, don Ign^acio Conesa, don Pa
blo Garre Marín, don Juan Pagan Gar
cía, don José Ros Cervantes, don Si
món Urrea don Diego Jiménez Rodrí
guez, don José Saura Marín, don Fe
Maluquer Nicolau.
Escrito de don Marcial Morales re
ferente a la elección de Alcalde.
Disposiciones oficiales.
Cuenta de la semana en obras por
siidm iin istrac ion.
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Agriairia a don Aureliano jQuintero.
Agregó que se había firmado un de
creto de creación de varias escuelas
e Institutos.
Klatiuskar a u n a peseta el m e t r a

*ejo.

Molina — Mayor 49 y 5L

i

el rostro de hombre, el cuerpo de toro, alas de águila y ^ r r a s de leá(n,
comprendiendo o simbolizando los cua
tro elementos, es decir, el agua, la tie
rfla, el aire y el fuego, expresión atm
plia y absoluta de la Naturaleza. Y
en ambos extremos finalmente, cerran
do el cuaidro, unos lotos levantan el
gracioso abanico de sus hojas.

Agricultura al señor Moreno Galvache

constituyéndose seguidamente en Con * dente de la Repúblidai.
Los Ministros de Justicia y Gobema

de la sesión

del Go

sión a los Gobernadores civiles, y que

Tíirminada la reunión salió el señor

ti\j ci-aut'iiO, a üclitiiaC iMciuici> iv;aaci
laau. X üuo lo q u e iiauía ¿iuu ÜU CXÍH

( o ) —

Ahora, el señor Céspedes y el promo

Madrid.—A las diez y cuarto de la

nos'.

iuiicia auceiior ic paicciu, icjano y
liíuciio. au ücr ya uo se rcpitSciii-aDa
uiai que por uua soorenuiruiiia t'xaiia
cíoa ucjL tüpintu, y si volvía a lo oscu
ro Uc Ja, viua material era—oauauos ios
ojüs en lulgorca ceicates—^para íiansjnitir en secreto y en cuito ia ciencia
ae los misteriois reltvacios; en secreto
Hermes una noche, j'a en el p u n t o a sus propios elegíaos y üiscipialos, y
culminante de su carrera humana, es de Oii cuito que haüna tte eaccricierse cu
cir, cuando la perfección de su espí mo taro de su pueblo. V iicrnies, en
ritu lo 'hacía cáliz inflamado en el cate magniíico dibujo Ue Vicente Kos,
fuego de la con^preinsión y del amor, está con el índice de la mano diestrta
haibía recibido de Osiris la cieincia re sobre ios labios en gesto de silencio,
veladoifa, de todas las cosas que en el mientras que con la izquierda sostie
mundo existen y de la causa que las lie el velo de Xsis que cubre y cierra
origina, justifica y mu';ve. De las tinie ei purlico. Los misterios se guardan
blas en que estaba sumergido—lo os en el recinto de la cripta, (¿uien ios
curo de la vida miaiterial—^había sido conoce los vigila y los guardti, porque
elevado a la zona radiante de la máxi Hermes había dicho:—"La Jey del mis
ma luz. E n el ámbito o templo de se terio cubre la gran verdad, y a ésta es
renidades que era la noche egipcia, k preciso medirla según las inteligeninteligencia y el corazón de Hermes día cias: veljarla a los débiles, a quienes
logaron con la. potencia soberana cuya volvería locos, y ocultarla a los malva
miradla era la luz aquella y cuya pala dos que solo pueden percibir fragmen
bra creaba el ritmo de los astros en el tos ique lempleailílan como armas de
cielo. No con los ojos del cuerpo, sino destrucción. Enciérrala] en tu corazón
con ios del entendimiento el Iniciado |
y que hable por tu obra. La ciencia
contempló en visión maravillosa la rué
será t u fuerza, la fé tu espada, y el
da de los siete planetas...los siete cié '
silencio tu armadura infrangibie."
los—que, enlazadas por la banda te i
A los lados del Hermes, están otras
nue y de airosa curv.

gadas, a disposición de David Nieto

CONSEJODEMINISTROS

cen, cantan y ruedan vuestros desti

Lea usted en sogunda plana nuestra
¡u
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