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No ÍKÍ:-; engaíi.-ir.!es; a^ el piCibiema hay

quu resolverlo, tras la experiencia del
tí€iV3Íi!go pasado, y hemos de darle ira
poíííiicia a la táctica, no es ¡a del ene
tiijgo, donde hayamos de íijar nuestra
Silencian, sino de la seguida por lo«
repisbücanos y socialistas. De ios socia
lisia,8, ya hemos dicho que estuvieron
en su puesto. ¿ Y los republicanos?
bi íiemos de contestar a esa pregun
ta, ta^i debemos remontarnos al mis
«no íempo de ja proclamación de la Re
pública. El error de los republicanos,
de fe,ndo y de forma, está o debe que
dar establecido, y lo peor es que sin
interrupción alguna, desde el primer
Gobierno de la República.
Muchas veces se ha dicho que la
República t e implantó en España, por
la voluntad del pueblo español, y aun
que ello es cierto de toda certidumbre,
pijes de otro modo, por la consulta
tíi-cícial que se verificó, de no ser ex
presa ia voluntad del pueblo no hubiera
proclamado la República, y aunque ello
es cierto, repelimos, con error manifies
to se ha interpretado esa soberana vo
Umiao. Cada cual se atribuía a su de
cisión anónima el triunfo, y cada cual
por cQnsiguieníe se consideraba, aún
hafcitíído volado en contra de la Re
pública, como exponente de ia direc
triz republicana. La República la he
mos votado los españoles, ios de la de
recha y los de ia izquierda, y ai sen
tar esto como premisa, empezaba la
menkira, la falacia, y en ios república
nos íiue lo aceptaban la inocencia y a ú n
la falta de fé en sus principios. No, la
República, no, la votaron l o s ^ o m b r e s
de derecha, ni los viejos políticos. La,
República para establecerse hubo de
empeñar una lucha, en cuyo último re
sultadc, por la expresión electoral, ven
ció. Es decir, vencieron las izquierdas
a lar; derechas, siguiendo esta denonú
naxión más bien sentimiental y aún si
se quiere primitiva, de instinto, pero
que todos podemos traducir. Hubo lu
cha 3^ por consiguiente, vencedores y
vencidos. Vencedores, los republicanos
y lo?, socialistas; venciods, los demás.
Aún aceptando que a la República, la
iVQtaran oJertaiS derechas, comprendí
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JUICIOS DE LA PRENSA

I rnosaies y mateñale»,
i han podido s ^
por los enem¡|;^

Repúbüoa que quiere
No vamos a paliar el triunfo de la»
derechas en las eieccian2s del día 19,
aún cuando, haya sido un triunfo del
método, de la táctica. Con eso no, que
remos decir,, ni referirnos, siciuiera,
considerándonos también estúpidos
inocertles, que eí conglomerado de las
derechas, se descompond; á en fuerzas
aíTíigas de la República, afines y fran
caíüCíite enemigas. Así caeríamos en lo
qies «o queremos. No, en realidad, no
exísíe tal congiomerado. E n la manera
de píeseiitarse más qise de producir
f,-! pt .Jemos hallar !a diferencia de
iTi-stb-, pero el pueblo can ojo certero,
las íít.sse bien dasuíicadas, y para él,
tic- jíiyíinto muy superior a cualquier
razorsamiento fabricado cCín mayor o
tíícncy habilidad, ese conglomerado to
do es uno y lo misrncí: Enemigos de
iíi i<c;5Ública. Podrá decirse de algunos,
qii-,.; : n enemigos de la República sali
da ti % las Cortes Coti3tííiíyerííe.s, vo
kaiiad del pueblo; ¡o que significa que
rt.;. lo serían, sisiiipre y ciíaado hx Repú
bLc.-: ::a/uviera hecha a :,u inedlda. ¿ R e
páliííca democv.íiica?: No. ¿República
laica?; Menos. Mcmarquía con gorro
írí^íüj, si el gorro frigio no representa
K; •fáf» contesiido de fondo ni siquie
ka (!-: rorma. Que todo siguiera íguaL
Fef^(; «ndepfentjientemente, de la fuer
ííií rsi;.nárica que represente esa opi
niói! que afiranamos es mínima, hubie
ra VcaidQ la pena á^ hacer lo que se hi
i.u c,;i España, de movilizarnos los hom
bres de izquierda, para triunfantes ren
dirnos a la voluntad de los vencidos?
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No se devuelven \osor\e}n:úe?
jíifiqua 00 se inserían
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LA U B E R T A D . — D k e en un artí que a su vez n j tiene la proporcionali
culo que la alianza entre republicanos dad de los votos.
das en lo que el Sr. Hurtado clasiñcó Nosotros no <}ese«tnes e K p « ^ r «. les
y socialistas, <jUe ligeramente se ha
E L SOL.—Dice que los partido» recomo de masa neutra, no olvidemos— afortunadc.3. si queremos que sus for
propugnado, alemas de ser un desaca publicanos no Se aprovecharon de la
ia el señca* Rizo en su discurso del tunas ten;,fats el uso debido y mucho
to a la voluntad nacional que de una conjuración republicano-socialisía del
pasado 14 de Abril—qiio en esa mis más aún que cesen las influencias den
manera claia y tenninante se ha maní ano 1931. Entoces había menos votos
ma masa neutra, por p'í?-tenecer a Aso tro del Régimi^n republicano, de los
festado antimarxista, constituirá una socialistas; ya que estos los han con
elaciones apolíticas, había hombres de enemigos t^e la República.
prolongada ficción que el pueblo ha seguido con su actuación en los jura
arraigadas convicciones y de la más pu
Y si alguna vez, engañados, nosotros querido desvanecer.
¿ o ; mixtos y la lluvia de beneficios que
ra cepa izquierdista, que no sólo vota !ri.;iiios, o cin sentirnos' engañados, por
Agrega que urge que las derechas prodigaron durante dos años; con el
ron por la República sino que han lu cs/iniar que no teníamois autoridad su
se definan de • na vez, apartando el mo
chadoi por su establecimiento.
djneto del JEsitaido,
ñcsente, callábamos, cuando parecía que
leste monarqui-mo que indebidamente
E L LIBERAL.—Comprende la in
¿ P u e s qué, si Kntes de! Í4 de Abril de una ccrricaíc de opinión trasvasaba la
ha participado de ün triunfo que no
dignación que siente el señor Rico Ave
1931, la cofradía gobernante era la re ue los partidos, hoy, sin otra atadura
le corresponde. Resalta a este propósí
presentación g^nuina de la España ne que la de nue,5fras convicciones, que
lio por la desaparición de actas por Ma
to que solo hS.a sido elegidos doce mo
gra, sintetizada por ios intolerantes, son las de ía opinión pública república
d r i d , y no comprende como no ha
nárquicos recalcitrantes.
los trogloditas, los de la caverna, los ísa, hemo.í de actuar más firmemente
ordenado la detención de los presiden
E L DEBATE.—Dice que las elecclo
del estacazo y tente tiesc^ seguidos por que nunca. República a lo Calvo Sote
tes de mesas.
—
nes del domin^jo han constituido una
otras cofradías, las del silencio, los con !c, a lo Gil Robles, etc., no. República
E L SOCIALISTA.—Dice que los
clara lección de antimarxismo, con
formistas, los de " a i hwzn callar llaman de Cardenal Segura. No. Quisimos y
manejos
que se hacen con los actos de
ejemplos de algunas provincias donde
Sancho", el mismo día 14, como por en queremos, una R e p á U k » «¡ttma la ha
escrutinios
por Madrid, solo responde
se les ha arrebatado el triunfo de una
canto o arte de magia, simplemente por hJaáMitis gnfiaflAi IÜMAÉUJÉUT' JÉlMdhMÉBi
9
destruir
las
actas de los socialista».
"^tóanfera clara y terminante.
haberse proclamado la República, iban y «antas y taniM «MÉf^l^bra « B u pnr
Agrega que estos no soportarán e/
Agrega que lo más fundamental del
a desaparecer del mapa político espa te de nuestra vida, t/ué es lo menor,
robo
que se quiere cometer con el so
socialismo debe ser la defensa de sus
ñol, toda esa gama de reaccionarios hemos ido dejando.
programas y en este orden de cosas, no cialismo, que tiene mil razones para es
que evitaba, el progreso de nuestro
tar optimista.
deben quejarse.
País.?
Dice que en Badajoz y Madrid se les
Pregunta si habrá quien desdeñe la
Los" republicanos españoles, cayeron
ha ido el triunfo por menos de dos mil votación que han obtenido y repite que
en el engaño, escuchaando las voces
votos, habiendo sido ellos mismos los no irán unidos jamás con los lerrouxis
de los elementos señalados, que teme
que confeccionaron la ley electoral, t a s "
rosos al advenimiento del régimen «e
»•••••»»••»»•»»••••••»»•••••••••»••»••••»•»••»»••»••»»••••••
ocultaron, para ir at>areciendo con dis
Madrid.—Anoche acudieron al domi
fraz o sin él; cuand& disfrazados, in cilio del señor Lerroux todos los
troduciéndose en las filas de todos los miembros del Comité Ejecuiüvo del
partidos, donde se les liego a permidr partido radical, o sean los señores Gue
que tuvieran voz, y se les dio a vece» rra del R í o ; Marrtínez Barrio; Arma
Según los cálculos hechos hasta es
Madrid.—^A las diez y media de la
autoridad para que dirigieran, confun sa; Torres Campaña; Marracó: Lara; te momento en la provincia se ha depo mañana se reuniferon los Ministros
diéndose en las filas republicanas donde Varquero y Marsá.
sitado en las urnas 1.007.740 votos que en Consejillo y después se reunieron
hacían realzar su voz, co>mo voz de ex
correspoíiden a 143.962 votantes. E l en Consejo bajo la presidencia del Jefe
La reunión terminó a tes ocho y «ne
periencia política que ios republicanos
40 por 100 es 57.584, cifra a la que del Estado.
día de la noche.
escuchaban olvidando algo primordial.
no llegan ninguno de los candidatos.
El señor Martínez Barrio dijo a la
A la salida el señor Xicrroux toani
Ciertamente, los hombres de la Repá
E n la capitalel número de votos ha salida del Consejo que habia sido muy
blica, no teníamos experiencia polí^ festó a los periodista» que se habían sido de 177.830 con 59.276 votantes. extenso, ya que hablan dado cuenta
ca, ni la necesitábamos, ¿pues si preci reunido para tratar de cuestiones po El 40 por ciento es 23.710 cifra a l a al Presidente del resultado de las elec
sámente, habíamos combatido las eos líticas, especialmente relacionadas con que tampoco llegan los candidatos por
clones.
¡^
tumbres políticas al uso, cómo acep las elecciones habiéndose acordado que la capítall.
» »
El señor Alcalá Zamora hizo atina
tar la experiencia de los hombres los Comités provinciales del partido
A la hora de cerrar nuestra edición,
d?8 consideraciones sobre el particu
realicen las coaliciones que crean más
que la habían regido?
se nos comunica que aún sigue reunida
lar.
nam
convenientes con otros partidos con
la Junta Provincial del Censo, sin que
Con una inocencia paradisiaca, mti
miras a la segunda vuelta electoral, pe
También se habló de las cincunscrip
hasta este momento se hayan facilita
chos republicanos, creían poder alean
ro siempre dándolo a conocer al Comí
ciones que han de ir a segunda vuel
do datos definitivos obre el escrutinio
zar el respe/o y la consideración, has
té del partido.
ta.
. «
general.
ta llegar a atraer la opinión de gran
Los periodistas preguntaron al • •
Con repecto a Madrid se acordó es
parte de esa masa deformada, que no
o—
perar
a
conocer
el
resultado
que
de
el
ñor
Guerra del Río si el partido radi
quiere pensar ni razonar y que vive
o—
cal se uniría en segunda vuelta con
en perpetuo atraso político social; gen escrutinio general que se celebrará ma E L D Í A 28 j j G O O L ü
las derechas, y respondió: Iremos co
te que para todo régimen progresista ñaña por la Junta provincial del Cen
CADA GOOL, UN B E S O
so,
para
resolver
en
consecuencia.
mo
antes, eliminando de las candida
es la verdadera zona de peligro, y <iu®
Desde luego si hay que ir a la según
turas a aquellos que ya han sacado ac
precisa necesariamente el alienista po
o—
da v u e l t a m a ñ a n i nos volvere
lítico.
tas por otras provincias.
n'os a reunir para ac^eálír lo que floás
La referencia oficiosa, dice:
Los republicanos han permitido que
conveniente rn iifiM., ,^«.. .^•- ''-•-'* '
E
s t a d o : Se habló de las negociacio
puedan votar contra el régimen, contra
C
I
R
C
O
Se
le
preguntó
por
l
e
í
periodistas
nes
con la Argentina para prorrogar
ia República, a la inmensa mayoría
Un
éxito
grantdioso
constituyó
el
el convenio de un empréstito, no llegan
que de la República viven, y que por s'i <^1 partido Iradical formaría co&li
ella son algo; a hombres que siendo ción con algún otro, a lo que contes debut de la compañía del Teatro líri dose a ningún acuerdo concreto.
servidores de !a República, hablan de tó que sí; pero desde luego no entra co nacional que dirig* Moreno T o r r o
El Gobierno estima hacer público,
libertad, para poder hundiría, en tanto rán en coalición con ningún partido ba. La representación de la vieja zar con las naturales reservas, la inestábi
^uela " J u g a r con fuego" logró feli lidad de la divisa argentina.
que ellos se creen dueños legítimos de socialista ni monárquico.
sus servidores particulares, y quieren
Después de terminar esta reunión, ees características de novedad, por el
Dictando normas para los ascensos
obligarles a que voten con arreglo a el señor Lerroux recibió la visita del magnifico acierto y maestría con que de los jefes de Administración del
su mandato.
candidato proclamado, agrario, don fué interpretada.
Cuerpo de Seguridad.
Rearados, pafivo^ (hombres y muje Cándido Casanueva, con el que sostu | Numerosas ovaciones premiaron la
Hacienda: Nombrando a don César
1 acertadísima labor de los artistas, que P u i g delegado del Gobierno en el Mo
res), funcionarios públicos, sobre todo vo una larga conversación.
_^ i constituyen un conjunto lírico que des ropolio ñé, Petróleos,
altos funcionarios, los regentes de Ca
I de hace bastantes años no se había po
sas de beneficencia, hospitales, e t c ,
Nombrando al señor Benites de Lu
j di do admirar en Cartagena.
sostenidos por el pueblo o por erario
go delegado del Estado en el Banco
Berlín.—Parece ser que en algunas
Esta tarde se representa "El jura Hipotecario.
públijcoi, todavía... d e modo unánime,
regiones
se han registrado pequeños in m e n t ó " , otro j o y a de nuestra zar
han votado contra la República.
Instrucción Pública: Decreto equipa
zuela clásica y en la función de esta
El poder público, ha velado por ei cidentes de carácter social.
rando a los cursilliáitias a los domas
No obstante, hay completa tranqui noche se pondrá en escena "Luisa Per
orden, pero sólo por el orden e x t e m o ,
cuerpos dependientes del Estado.
nanda'.
porque los procedimientos co^urtivos lidad.
Decreto para la construcción de va
[>»»••••••••••.•••••••
rías Escuelas.
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Ei Partido Radical adopta

acuerdos para la segunda
vualta

Hay segunda vuelta Consejo de Mirístos

Incidentes en Alemania

I

EN LA SEGUNDA V U E L T A E L E C T O R A L E N LA P R O V I N C I A , SE I M P O N E LA U N I O N D E

Detención de los autoras de
un asesinato

T O D O S LOS R E P U B L I C A N O S SIN D I S T I N C I Ó N DE M A T I C E S
LOS R E P U B L I C A N O S DE MURCIA ASI L O H A N E X T E R I O R I Z A D O , Y
%

AVALADO, P U B L I

C A M E N T E , CON SUS F I R M A S .
N O S O T R O S , EN NOMBRE D E LA R E P Ú B L I C A Y DE ESPAÑA, ASI L O P E D I M O S , E X I G I E N
p o LA LEAL Y D E S I N T E R E S A D A UNION D E T O D O S LOS R E P U B L I C A N O S DE LA P R O
VINCIA.
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ES LO MENOS QUE A LA REPÚBLICA DEBEMOS OFRENDAS LOS BUENOS ESPAÑOLES
EL PRÓXIMO DÍA 3 DE DICIEMBRE.
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Ü.

Valencia.—Han sido detenidos h o y
por la Guardia civil como presuntos
autores del asesinato de que fué vícti
ma el presidente de una Sección de la
Derecha Regional, en el pueblo de P u
chades; los individuos Francisco P e
rcz, José Andreu y los apodados " E l
T r a b u c o " , " E l MUeta" y " E l Cojo",
todos ellos de filiación sindicalista.

