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HASTA AHÍ

PODÍAMOS

Si, hasta ahí podíamos Hegar; hasta
tolerar con nuestro silencio que en letras de molde. Vaso, que ya no engaña a nadie, tratara de desorientar a
nuestra primera autoridad gubernativa, llamándose nada menos ni nada más
que "lerrouxista leal".
"Lerrouxista leal" él que representó en Cartagena el caciquismo ciervis
ta; que hasta después del 14 de Abril
estuvo en las filas del exconde de Ro
manones; que luchó en las memorables
elecciones plebiscitarias en contra de
los republicanos, sin conseguir un so
lo puesto, declarando, en su absoluta
derrota, que se retiraba a su casa porque "se hundía en su nave al naufra
gar la monarquía".
Lerrouxista leal" él, que no obstante
haber cambiado la cabecera de su perió

LLEfiARI

d o n dá Afanicipio, ya qaa las mejore*
rentas estaban retenidas por el embargo.
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ñor Lerroux se há encontrado con que
su antecesor no había hecho absolutamente nada en lo que respecta a mate
ría presupuestaria. Cuando el pueblo
lc3 suponía entregados de lleno a esta
labor^ se dedicaban a la más cómoda
y agradable de pasear en los lujosos

Antq el dibujo de Vicente Ros repre , apóstol de vuestra nacióni para que os
sentando a Mahoma, se recuerda aquel I predique mis maravillas, para que os
"Lerrouxista leal" él, que atacó coretrato que Abul-Feda, uno de loa más purifique, para que os enseñe el libro
bardemente a todas las organizaciones
exactos comentaristas del Profeta, hi i de la sabiduría, y para que os muestre
republicanas y especialmente al Parti
zode él con las siguientes palabras:— todo lo que ignoráis".—Y es también
do Radical, habiendoi servido su perió
"Era de talla mediana; tenía la cabeza esa espada símbolo del carácter expan
dico para recoger los insultos que el
grande y muy fuertes las manos y los sivo de su religión, mediante el cual su
Sr. Templado dirigió a nuestro ilustre autos oficiales.
pies; era de recios huesos y vigoroso pueblo se dilata y extiende, conquista
* * *
jefe, señor Lerroux, en vista de que
cuerpo; su barba espesa, la color rosa- y domina, conocedor de su fuerza y
Igual que aquí. Arrastramos los pre
el pleito de nuestra organización en
da, negros los ojos, muy agraciado y amparado en su fé por el testimonio
supuestos del año treinta y uno y cuan
Murcia fué fallado en justicia.
noble el rostro, lacio el cabello, y el escrito que le dejó el Profeta;—"Dios
"Lerrouxista leal" él, que llevó su do el Gobernador llama al Alcalde, su cuello blanco y terso como el roaríil"
aniquilará a los infieles que apartan a
animosidad contra los radicales hasta poniéndole sin duda entregado a los
Se aparece en este dibujo, efectiva- sus semejantes del buen camino... Y
llamar upetista a nuestro candidato pa trabajos propios de su bien retirbuido mente, luciendo una varonil gallardía Dios puede exterminar a los infieles
ra el Tribunal de Garantías, el venera cargo, resulta que se encuentra por esas en la figura. En los ojos lleva encendí sin el auxilio de vuestro brazo, pero
ble y prestigioso republicano Doctor carreteras arrastrado por el magnfico das dos luces ardorosas, y en el ros- quiere que unos sirvan para probar a
Spreáfíco; y que cuando en las eleccio "Packar" del Ayuntamiento,
tro la expresión es mística y sensual los otros. Nada podrá disminuir la ifenes correspondientes obtuvinu» « B la
al mismo titempo. Recuerda esto a su compensa de los que mueren defenV a e s t e l a n , h«3ri|i»í^|«aer numos
provincia eF triunfo defintivlo de Xos
^«2 acudía ifiOTí^Íg^4|JMfe?aaa,^J..
gs quS" rnüsf Mí»a xrimxoa^
cosas cara su intención, y los introducirá en
ame 'Ia"«gfi8rácci5ñ de liúestros
principales para la felicidad humana: el jardín de las delicias".
cias" : hay que consignar el doble, o
laa mujeres y los perfumes...—"Vues
batió desde el primer momento a los gos, que había triunfado e) upetismo;
En la mano diestra, lleva levantado
algo más, para gasolina. ¡Y eso que
tras
mujeres
son,
vuestros
campos;
cul
"Lerrouxista
l
e
^
"
él,
que
habiendo
hombres del Régmen porque se opusie
su estandarte de Profeta enviado por
hay que ver los miles de pesetas que
tivadlas todas las veces que os plazcaí Dios. En el campo verde del estanrecibido todo de su tierra, incluso su
ron al logro de sus rapacerías.
van gastadas en que estos "humil"Lerrouxista leal" él, que siendo re carrera de abogado, la esquilma y la des" obreros, luzcan, entre nubes de y consagradles vuestros corazones".— darte, lucen los signos árabes que ex
presentante y coopartícipe en un negó deshonra asfixando a su Ayuntamien- polvo, sus jacarandosas hechuras mar- Y va cabalgando sobre un caballo de presan la invocación de Mahoma: "En
soberbia alzada y pelo blanco, en cu- el nombre de Dios, clemente y mise
ció de Arbitrios, amañado en tiempos to con embargos y dando el bochorno xistas.
yos ijares nacieron alas del más ri- ricordioso". Era el soberano de loa
de la monarquía, cuando podía dispo so espectácujlo de una p o l a c a ruin.
***
co y vistoso plumaje; es el caballo que, mundos, cuyo nombre alaban los as-Y, ¿para qué seguir? Haga caso el
ner de la mayoría municipal, gastó seis
Nos preguntan si se resolverá pron
cientas mil pesetas de dicho "affaire" señor Gobernador Civil a su invita- to el pleito de la Alcaldía. Y quienes según la leyenda, condujo a Mahoma tros del cieloy todo cuanto goza de
y luego embargó por cerca de un mi- ción. Venga a Cartagena y pregunte a con más interés inquieren son los téc en gloriosa carrera a través del espa vida en la tierra; el juezi soberano y el
llón dé pesetas al Ayuntamiento repu las agrupacones republicanas y a to- nicos que esperan se resuelva en dere ció y hasta la puerta del Paraíso, lími padre amoroso para aquellos que no
blicano; tomada cuenta de que jamás dos los demás hombres de solvencia cho la voltereta jurídica de Don Higa te máximo en su evangelio:—"Anun- merecen su cólera y han sido reservacia a aquellos que creen y que hacen dos del error; el que da la vida, extin
apremió a ningún alcalde del régimen moral quién es este "lerrouxista leal"» dillo y del sobrinito de Justiniano.
el bien, que vivirán en los jardines don gue los días y hace resucitar; el que
***
fenecido; combatiendo sin embargo en y todos, absolutamente todos, le dirán
de
corren los arroyos. Cuando coman volviendo la mirada al firmamento creó
su gestión a todos los Alcaldes republi lo mismo...
A nosotros no nos interesa' que se re
las
frutas que allí crecen, se dirán: los siete cielos; el Dios que está en
Y la vqz del pueblo, soior Goberna- suelva pronto, nos interesa que se recanos que no disponían de medios eco
"He aquí las frutas de que nos nutría- todas partes y para llegar al cual no
dor, es la voz dei Dios.
nómicos para poder resolver la sitúa
suelva bien.
. mos sn la tierra." Pero d e j a s frutas te necesita el buen creyente intermediarrestres solo tendrán la apariencia. Y rios... —«"Vuestro Dios es el Dios úni
pronto, no puede resolvente «Uto Kacen
encontrarán allí las más bellas mujeres co y no hay otro; la misericordia es
Alcalde a Céspedes, secretario al her
purificadas, y su estancia en los jardi- su caudal. Aquellos que ofrecen incien
mano del "lerrouxista leal" ; interven
nes será eterna"...
so a los ídolos los aman como a la ditor a su hijo; cajero al otro, y ponen
Va empuñando una espada desnu- vinidad, pero el amor de los creyentes
Madrid.—La colonia Villagarciana la recaudación de Arbitrios en su caMadrid.—El Minisitro de Hacienda
señor Lara ha propuesto a los Minis en Madrid ha organizado un bajnque sa, como estaba antes cuando nos que da. Esta espada evoca todas aquellas por el Señor es más fuerte y duradero.
tros que en todos los departamentos te en honor del señor Gómez Paratcha. dábamos hasta con loa pastos del sagra violencias desencadenadas luego de la Todo el poder radica en Dios."
"égira" o huida desde la Meca a MeConcurrieron numerosos elementos do recinto.
se haga una reducción en sus presu
Se completa el dibujo de Vicente
dina,
cuando MaJhoma comenzó la gue
de la colonia Gallega.
puestos de un 15 por 100.
¿Verdad, vejete?
Ros—que es de un extraordinario acier
rra contra quienes le perseguían y re
Cada Ministro determinará las su
to decorativo—^con un fondo que inter
chazaban
su doctrina: cuando luchó en
pensiones de que se trata en aquellos
preta detalles característicos del arte
las batallas de Bed y del Monte Ahed,
servicios que estimen más convenien
árabe. Y en lo alto brilla la media lu
hasta penetrar de nuevo y triunfante
Madrid.—El señor Martínez Barrio
tes.
na, bajo cuyo signo se abrió ei poderío
en la Meca seguido por el clamor de
En pl Ministerio de Obras Públicas, la dijo a los periodistas qué se sentía op
de
un pueblo que quiso dar al mundo
Madrid.—'Con relación e la escisión su ejército de guerreros y fieles: "Res
rebaja será de 83 miñones sin que por timistae n el conflicto que mantienen surgida en el seno del partido radical
una religión sencilla, comprensiva y
plandezca la verdad y perezca la men
los obreros del agua, gas y electricidad
ello padezcan los servicio*.
halagadora, sin misterio y sin culto; un
socialista,
lailgunos
políticos
aseguran
tira. No hay más Dios que Dios, y
de Barcelona.
En cambio y como compesación, se
dogma libre de con^licaciones, ampa
Confía que en un plazo de 48 horas que Marcelino DoMÜ^O «$ clarainen Mahoma es su profeta."—Porque el
hará una distribución más adecuada y
rador del espirtu y de loe sentíd<», don
|v;^nigel Gabriel, en aquellos días que lo
ánnónícá, pues ahora' resulta que algu quedará solucionado el conflicto.,
de Dios es el solo guia y la felicidad su
jepoIítlgSi.
. ^p,^*,*,:,^,5-..;.
visitaba para conversar con él y para
Agregó
que
tenía
buenas
impresio
nos servicios, como la Mancomunidad
mejor patrimonio.
Lo
ocurrido
ékíkv^
Ü
K
m
M
n
t
e
inspirarle en su retiro del Monte Hará,
Hidrográfica del Ebro, tiene asignadas nes de la marchai de las huelgas en As y una vez más el divorcio entre el país
había ya dicho:—"Os he enviado un
J. Rodríguez Cánovas
%
cantidades tan crecidas, que no pueden turlas.
y la» Cortes, ya que han sido las re
En
cuanto
a
pequeños
conflicto
van
consumirlas.
presentaciones vitales del partido quíe
Tiene el propósito el señor Lara de mejorando mucho.
nes han estado frente a los Diputados,
EL PRÓXIMO SÁBADO, A LAS 10 D E SU NOCHE, SE CETerminó diciendo que hoy a las dos
que si los ministros le remiten sus pre
demostrando que estos ostentan una re
CELEBRARA EN LOS SALONES DEL CIRCULO RADIsupuestos con urgencia, serán leídos llegó felizmente a Priego el Presiden presentación que eil realidad no tienen
te
de
la
República.
en la sesión parlamentaria del dia 13
CAL UN GRANDIOSO BAILE ORGANIZADO POR LA
Los señores Leopoldo Alas, Díaz
de octubre.
Fernández, Carlos Martínez y Vicen
J U V E N T U D DEL PARTIDO.
Se sabe que el Gobierno anterior no
te Sol, han declarado que es inexacto
SERA AMENIZADO POR LA NOTABLE ORQUESTINA
preparó nada en éste orden, hasta el
que se ha.ysín sumado a la desidencia.
extremo de'que el señor Viñuales pi
"LEGAZPI"
El señor Domingo se propone hacer
Madrid.—Él periódico "El Sol" ha una consulta a sua elocteres.
dio una nota a otro Departamento pi
diendo datos presupuestarios. El titu publicado un articulo de fondo en que
lar jdjel iMistei^o consultado, contes pregunta: ¿Vá a parecer sin defensa
t'ó: Como no seré yo quien administre la exportación
el presupuesto del próximo año 1934,
Recuerda los requerimientos que rei
Madrid.—^Se sabe positivamente que
Madrid.—El señor Roctó ha dicho
Correspondemos al saludo que nos
no quiero tampoco crear dificultades a teradamente hizo al anterior Gobier
a los infomiaii$FM guf 1« i4H^!«i^M>hB dirige el nuevo semanario republicano en el Consejq de Ministros de ayer, no
loa sucesos que puedan producirse.
no íBobre dicho problema y afirma que
solo habló de dimitir, sino que dio cuen
ARDÍ", deseándole grandes prospe
el mundo no« faai planteado precipita « r . « ! ^
ta de la dimisión del Sub-secretario
(©)
:dades.
damente una reorganización en núes
de Instrucción señor P i y Suñer ex
dec«s,
tro comercio exterior.
pilcando
que se fundaba en la escisión
ro
nunca
por
defectof
de
organización
. París.—Para el lunes o martes está
Esto reclama la implantación' imne
'
Siguió
diciendo
que
mañana
marcha
ocurrida
en el seno del partido radi
anunciada liai llegada a esta capital dé
diata de una nueva política c(»nercial
a Portugal, en donde visitará al Pre
cal socialista.
los representantes que intervendrán en
en España.
sidente de aquella República. Regre
la cuarta modificación del tratado co
Pi y «Suñer se ha solidarizado con
Con motivo del nombramiento del
Aginega que njo es posible seguir sará el día dos para asistir a I» presen
míercial Frajnco-esp.añol,
lí^
actitud adoptada por los enemigos
ilustre
cartagenero
don
Juan
José
Ro
dajndo una impresión de insuficíen tación del Gobierno a las Cortes.
Algunos países adoptan medidas pa
del
Gobierno.
cha, para ocupar la cartera de Guerra,
cia, ya que se trata de una cuestión
Asistirá a la inaiuguracíón del curso la Asociación Mutua de Pasivos del
ra contestar las amenaza* comerciales
Anunció el señor Barnés que den
de vida o muerte^ para un sector im
en el Instituto Español.
{rancesaa.
Estado
en
esta
ciudad
le
cursó
un
te
tro
de dos o tres días propondrá el
portantísimo de nuestra producción na
Noticias de Alemania dicen que en
Tejrminó diciendo que había sido legrama felicitándole por su justa de sustituto del Sub-secretario dimitido.
cionta/L
nombrado Embajador en Lisboa don signación.
dicho país se hiai dictado una Ley pa
José Juncal, familiaff del señor Le
ra que sean disminuídsis las importa
El señor Rocha ha contestado con
Bayadera
Katiuska,
a
peseta
meGran concurso del vestido Katíus
rroux, habiendo concedido Portugal otro redactado en tonos afectuosos,
cionea de miercancías a los paises que
tro. Cas* Molin.—Mayor 49 y 51. el Placet.
•e estaiblezciafn r«S!triccioneB.
ka. InfónuM* Casa M<dina.
agradeciendo la felicitación recibida.

Las rebajas en ios nuevos
presupuestos

En honor del señor Gómez
Paratcha

Sobre los conflictos sociales Después de la escisión de los
Radicales-Socialistas

Un articulo de «El Sol» sobre exportaciones
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Dice el señor RfMiha
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Scbre tratados comerciales

La Asociación Mutua de Pasivos del Estado y ei Sr Rocha

