Pedacción y Administradóvi

Honda núm. 24, bajo
Teíéfofto núm. 1454
No se devuelven los originales
aungue no se inserten

Año 3

BEPUBLICE
D I A R I O RADICAL, DE L A T A R D B

Num. 741

Dos sentidos de interpretación del triunfo
Radical
Las candidaturas radicales, en su gran mayoría, han triunfado en la
primera y segunda vuelta. Truinfo que tiene dos sentidos de interpretación.
Uno el sentido republicano en toda su pureza. Frente a las compota» pseu
do-r¡publicana8 se han alzado lo» gallardetes tricolores del Partido Radical.
Penachos que ondean hoy en todos los alcázares.
La votación radical ha venido a demostrar a los españole» que España
no es una finca socialista. Que en España hay tuétano republicano. Que la
concieticia republicana está en pie. Los sufragios radicales tienen el alean
ce de una verdadera edición de patrioiismc, de confianza y de amor al regimen.
La otra interpretación de la victoria radical tien© un hondo sentido de
ési>3ñol¡smo y de acomodación. En ef^ctQ. había que devolver la República
a sus verdaderos canales. Hacer posible que sobre la economía reseca y
arrugada cayera el rocío de nuevas auroras. Hacer posible que sobre la fe
roz catadura del problema social, cayera un poco de comprensión y de jus
ticia. Liquidaron de reconre» y alumbramiento de nuevas ruta» al porve
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ta provincial delÉelwb. aMacüzando los
trabajos de escrutinio de las elecciones
celebradas on las circunscripciones de
la capital y provincia.
El total de la votación en la capital
es el siguiente: José Cardona, 28,171 vo
tes; Agustín Virgili. 28.432; Antonio
Reverte, 27.502.
Jiosé Moreno Galvache 18.460; Lui5
López Ambit, 12.549; Mariano San
chez Roca, 12.412.
Bienvenido Santos. 19.965: Dolo
res Caballero, 19.039; Norbeíto Pérez
Sánchez 19.261.
El Presidente de la Junta anunció
que con arreglo al resultado quwian
de
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JUICIOS DE LA PRENSA
Madrid.-"LA U B E R T A D " . - Di
ce que las precauciones adoptada» par
el Gobierno repcscto al orden públict)
obedecen única y exclusivamen,te a los
juegos pirotécnicos de la Confedera
cJón Nacional del Trabajo.
Aplaude las medidas gubernativas
y añade que SÍ- hizo bien previniedo y
í'xterioriza su criterio de que tal esta
do debe continuar hasta que definitiva
imeinte ^esté despejado el actual esta
de de cosas.
"EL SOL".— Afirma que hicieron
más daño a España y a la República
la enorme plaga de indocumentados
que vinier*>n a ocupar los altos cargo >
del Estado que todas las leyes que se
promulgaron.
Añade que el señor Lerroux sabmuy bien lo que ansia el pais, el esta
.blecimieatb. en la pplítica nacional de

secreto de dicha actitud ««á ea qu» 1«^
t»Qn¿i?(|iiico8 ae ^^^ptxí^n dulcificir
el trasito de la Rq»ública al Pfcsci»
Añade que el país está alerta y «pe
mucho® ísre. eqéivocan o loa a$3aAr
quicos nos llevarán a grandes coovul
siones.
Dice que va a nacer un ^>bieriK> bur
gués enemigo de los trabajadores, y re
firiéndose a la negativa dada por el
im dándole sus votos para la presi
dencia del parlamento, es porque Mau
intenta rehabilitarse ante la opinión.
"EL DEBATE"....Dice que aunque
quebrantado no fué desde luego des
Siechada la inflfeumcia socia^bta, ase
gurando que hay que acabar cion su po ,
derio mediante una campaña decidí
da y entusiasta en pro de la reden
•"v»'^f*i--«-?í

eT-vpaáiJbra; hacer habitable la República.
* ««
Los elementos de cierta prensa derechista, han dado ahora por atribuirse
en Cartagena, el más claro y rotundo de los triunfos. Era explicable que en
los primeros momentos, de justificada incertidumbr© por no conocerse los
resultados exactos, quisieran dar su triunfo a los cuatro vientos. Pero tal in
sistencía, ya demostrado el error en que viven, es absurda. Cartagena, aun
que les pese, es republicana. Y en e»te matiz de republicanismo Cartagena
no puede ni quiere inclinarse hacia los torpes manejos de esos elemento», sí
no que por el contrario—y por su mismo fervor y sentimiento» radicales—
tiende sus miradas, sus afanes y sus entusiaunos hada la renovación que
significan los aires de la izquierda. No hay que olvidar, ni un sdlo instante,
que la izquio-da es eA lug:ar del corazón.

CONSEJO DE MINISTROS
Cuerpea de Ingenien» Agrónomos, a
Madrid. A ^ Iwdik
don
Francisco Ullarte.
El Consejo de Ministros celebrado
Nombrando Ptesidoite del Consejo
esta mañana fué muy extenso.
Forestal a don Juan Herrero.
La referencia ofi<íioaa, diice:
OBRAS PUBLICAS.—Dictando ñor
PRESIDENCIA. — Aprobando el
mas
para la protección del regadío en
Reglamento del régimen interior del
Canarias.
Tribunal de Garantías.
Expediente para la construcción de
Creando una comisión de enlace en
tre los Ministeríos de Trabajo y Mari nuevos ferrocarriles
I. y COMERCIO.—Disolviendo la
na para reisolver los asuntos relaciona
Junta
arancelaria.
dios, con loe trabajo® marítimos.
Nombrando Inspector General de Mi
Traapasandb a la Generalidad de Ca
ñas
a don Manuel Abad.
talufia los servicios de la Benemérita,
Al
salir el Ministro de Gobernación
Cooperativas y Pósitos.
Resolviendo cuestiones de c<Mnpeten le preguntaron los periodistas qué ha
del complot; respondió que como
cia entre varias autoridades.
no
se
produjo, no hubo nada.
Concediendo la Gran Cruz de la Or
El Ministro de Trabajo dijo que po
den de la República, a don Avelino
:: 'ÍJxpeclíenfe de ascenso Ae personal.
JUSTICIA.—Se firmó una extensa
combinación entre Magist^rados.
Guerra.—Disponiendo la adquisición
de 22 estaciones telefónicas con des
tino a las secciones de enlace dte infan
tería.
MARINA.-i-Se aprobó el Reglamen
to para la provisión de destinos en la
Armada.
HACIENDA. — Reorganizando la
Dirección General de Comercio.
Autorizando al Ministro para presen
tar a las Cortes un proyecto de suple
mentó de cr<kiito de setenta mil pesetas
para pago de dietas a mecánicos y con
ductores, y otro proyecto para atencio
nes del Parque Móvil de la Dirección
General de Seguridad.
GOBERNACIÓN.—El Ministro in
formó del estad© del ordten público y
de las medidas adoptadas para garan
tizarlo.
Creando el- Consejo de Fiuidaciones
del antiguo Patronato de la casa real.
INSTRUCCIÓN PUBLICA.—Regla
mentó para la fábrica de cerámica.
COMUNICACIONES.— Aumentan
do 724 carterosi urbanos a partir de pri
mero de año.
Aprobando la caducidad del servicio
aéreo entre Sevilla y Buenos Aires.
AGRICULTURA.— Decreto relati
v6 a la industria arrocera.
Nombrando Inspector General del

pliííidad- " á f ^ ^ K í ^ i P ^ i b ^varias sec
ciones, cuyos votos no han sido com
putados. Así pues, este asunto queda
r¿ pendiente de resolución del Parla
jmento.
A las 8 de la noche se reunió de nue
vo la junta del censo, empezando el
í^scrutinio de las votaciones en la pro
vinjcia.
Fueron escrutada© las elecciones de
los distritos de Calasparra, Caravaca,
Cehegín y Moratalla.
I Hoy dpntínuan los escrutinios.
MieBftms Bo«Btrot
MrenanMttte, satisfecho» d« waés
de "La Tienm**^ «igue liad«ido
las cuffitttaf.cifi.lft, vi«ía con Un re
sultado» dlactardesy perdiendo el
tiempo y éscribimdo p « « los de
Babia.
Creemos quo lo más práctiooi pa
ra el cadcpiillo y su eorro •er-lk
seguir expRÜendo facturas electo
rales con eq>ecificacÍQn de bom
bo» períoifirticoB, y unas deoena»
de voto» má» o menos vettí&eon.
¡Al grano, c«áquillo, al grano!

Ju^
""^'^Ánóc^iPiiPWpilJ^JPIf^^^^

El señor Gbrdón Ordax resaltó la Magistracídi-dí^'^^ll^^H^^^ái Cuen
'krept^lkséaicíStt di» suprimir l^s Juntaica, don |*afA(y'Sl£w^^,^1i^H»nbrado
de Aranceles diciendo que es un de Juez especial para el sumario que se
instruye por el asesinato de don Fer
creto revolucionario.
Al preguntarle! al seffor Martínez Ba nando Oliva en Maj^rróo.
El señor Santaolaya, es aquí, como
rrio, si habría hoy algo de interés,
respondió: Esta tardíe sesión de Cor decíamos en nuestro número de ano
tes, después firma y así hasta la se che, muy estimado por haber ddo re
cientemente Juez de primera Instancia
mama que viene.—^Mencheta.
de este Partido.
Según nuiestras noticias, ha comen
zado a actuar didio Juez es,pecial, sien
do conducido a ésta el ittdiv«iuO déte
nido por la Girardia Civil en Mazarrón,
id
que se s.uponc tiétie intervención en
Madrid.—E,sta mañana se ha reunido
el
rseferido aseskato.
la minoría radical, presidiendo el señor

Reunibn (É la Minoría
Radical

Lerroux.
Este propuso al señor Alba para Pre
^ e n t e de la Cáiroaraú
Se designó primer secretario de la
Cámara al señor Pérez Madrigal.
Al salir; el señor Lerroux, le pregan
taron los periodistas iá la Cartera de
Gobernación seria ocupada por el se
ñor Martínez Barrio y se stmrió sin
contestar.
Le preguntaron si esta noche ha
bría crisis y contestó que crda ní>
se produciría hasta la semana próxi
ma.
Terminó diciendo que en su Go
bierno no participarán los agrarios.—
Mencheta,

Proclaman
cejáfel

con-

Barcetona'..-^B^ (STO&ffiteMü* social
de la LUga se ha celbrá.do ima retnúón
para tratar asuntos relacionadoá con
las próximas eleccioneé para Conceja
les.
Se proclamaron loa candidatos, figu
rando en primer lugar de la Ivíta A se
ñor Dura» y Ventosa.
La derecha de Cataluña ha anuncia
do que se abstendrá en absoluto
de intervenii! en la hicha electoral, por
existir incompatibilidad entre ellos, la
esquerra y la Lliga.'->'Mencheta.

que para crearlo tienen que comenzar Hiendo en cuMt
buscando hombrea capaces allí donde se sin detrimento de las ventajaa ma
se hallen, aunque para ello tenga que teriales gonquistadas por la masa
dejarse aparte cierboF intereses parti obrera.
"EL LIBERAL".— Enjuiciando so
distas.
"A, B. C."—Afirma que nadie pén bre el anunciado planteamiento de
só ^n ningún momento que todas las la crisis política dice que tal vez es
derechas pudieran fundirse en un so ta sé reduzca a la salida de cuatro mi
lo partido, estima que es muy natural nistros.
Señala Ips grandes inconveaiéntés
que tiendan a dividirse ahora, pero
que
acarrearía el querer complacer A
asiegura que así y tlodo seguirán man
teniendo el programa común para de las derechas irritando con persecu
ciones injustificadas a las izquierdas.
tenderlo en las Cortes.
Añade que debemos ir a una era de
"EL SOCIALISTA". — Resalta la
nota dada a la pt^vsa.por . la ..C. E. paz y trabajo a la que todos d<^ben
D. A. en donde estas impfartantes fuer prestar su apprtacióa.
zas dé derecha manifiestan su acuerdo
Dice que los elemente» derechistas
de apoyar decididamente al señor Le ya han pasado k cuenta al seScf Le
, rroux, por no «ct eaKK momemio Ofot rroux, pidiéndole altos osur^^ iMtj)
tuno para gobernar en ^^ntido contra pretexto de aptitudes y teciuKiflHaoe.
rio.
Cree que la R^ública tiene una ma
t «Cdmmtando esta nota dice que el nifiesta crisis de hombresL—Meocheta.
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Eí desacato de ios ministros de Izquierda a ía orden de reíirada que
recibieron de sus jefes.-Eí rompimiento dei 5r. Qil tíobíes con ios
grupos de derecha
Dos notas de interés brüida «1 día ministerial en las elecdoaes^ Después
_§l^„a!fw,^)0sm j^^ac:t)tH^i|^ yfíli^fiía^,^.^é(t stáatiá^ tmiptMAmm pa««éiá dema
tina, áel campo dé la izqv^erdá. Otra, siado fuerte abandonarla por el solo
de la zona derchista.
hecho de que loa jefes entendlerati que
No es necesario insistir mtucho en se debía provocar la crisis. La discu
que el tema que atraía la atención por sión en la última reunión celebrada en
b izquierda era el mismo que ha sido el domicilio del señor Casares fué muy
objeto) de tanto comentario y tanta rec empeñada. Los jefes tiat^on de con
tifícación en estos últimos días: la per vencer a> sus representantes de lá nece
manencia o retirada de los ministros. sidad de dimitir. Pero los ministros, a
Los jefes de* los grupos que tienen por su vez, hicieron "hincapié en el deber
representantes en el Gobierno a los se que tienen de cumplir hasta el últínK)
ñores Pita Romero, Palomo y Sánchez momiento el comprmniso que contraje
Albornoz han celebrado varias reunió ron con el Presidente de la República
nes, de todas las cuales nos hemos ido de mantenierse en sus puestos. No ha
haciendo eco. La niás interesante fué habido, pues, dimisión. Ha liabido, en
la celebrada el domiíngo en el domici cambio, desobediencia. ¿ Qué conaecuien
lio del señor Casares, que tuvo ante cks puede tener esta actitud? Real
ayei* una continuación. Mejor diría mente, las derivaciones qtse pueda ha
mos, un epílogo. El reicultado es que ber por este desacato son de poco relie
se dio orden terminante ai los minis ve. Los partidos a qué pertenecen esos
tros de abandonar sus puestos, y que, mtnistroa ;faan qatn^Mlo, pcdttic^RMfite,
sin, embargo, esos consejerois siguen borrados en las pasadas elecciones.
en ellos. ¿Por desestímiento de la pri Uno de los gíupos, el mejor lilH:abd% tic
mera actitud? No. La decisión ha sido ne cinco diputados en la Cámaca. Otro,
mantenida con toda firmeza. Es algo sólo tres y el jefe no es legisbdor en
más grave: por desacato de los inteire el nuevo Parlamento. La» decisiones
sados. Losi ministros han entendido de esOs grupos, las amsenazas de sus
que por encima de las disciplinas de <Mrectores, las actitudes qv% pu#dan
partido estaba su compromiso personal adoptar pesan poco, casi nada, ^tí la
y de honor de lioantenerse en sus pues política. Acc^o esto lo han visto con
tos hasta el final. Lta actitud que adop absolii^a diafanidaM los minSjstroa. y
tó hace diap el señor Botella fué cen a ello obedece su posición de rebudia.
surada por loa otros ministros, qu!e Como complemaito lógico de esia ded
entendieron era su deber seguir hasta sión de los treis ministros ammmi^koe
el final y U^ar a la Cámata para dar a la separación se habla de su prójima
cuenta colectivamente de la gestión
(Sigue en cuarta plana)
;,

