w

t^^J^^^"

Núm. 376

Carlagena 8 J«#i© l$23

Año XTI

II I iiiwáiiilpipMiiía» r-' n i "i i »

Periódico Católic#*d« propaganda
CON CENSURA ECLESIÁSTICA

Dírcclor: J O A Q U Í N

Costeado por bienhechores

puede dejar parn
«1 odioao orlmen oometido en la
perioua del Cardenal Soldevila,
BID exponer au más enérgloa
proteata y padir oon toda la fuerza da nuaetroa palmones, el QBBtlgb para loa orlmlnaleR, como
IgnaliBWte para nnoa 7 otros pút>Uooa da Baroelona qaa a man ativa la'ttia^floan plena oaM"*'
tnoioa llagado ya al deaqalalamfento génarnl y aolo Dios, ya
quo loa hombrea aoo loa oalpablaa da esta aatado de ooaaa, pueda ftlvarooa de la Inmensa basatomba qqo al pareser se avecina.
LA RíDAOCION
EL ARCO, UO

8 « namltra» * C l a r e a lit«l^eetor l u a n l e t p a l p a r a
VljKtlAiaciai e n l o e t r a k i v í e a
y C l e r e e m 'eataa h o r a s n o
ha hecho nada.
f,^om
«onta«laremo»?

Para «i Jsfe de la base
de submarinos
Paraoa oontirmarae que en brava marobarán a la base ntval de
liabOn, ala que quadaráa afeo
toa, 'oa Bubmarlnoa á 1 y A 2.
Difarantea veoaa y en eataa misnaa oolamnas nos hamos oonpado de 00 ruego jasttaimo que lo
haoaattyoel pueblo dartagateri,
da qua por qai«n oorreaponda aa
ordenaae qua nueatroa submarinos amarraaen aunque afilo (ueB8 por 24 horas en el Eaplgdn del
Real Olnb da Rcgataa, teniendo
ooaBlón aon alio Gartageoa, da
podar admirarlos da oaroa, puaa
otroa puertoa qoa han vialtado,
b»D sido Bftáa afortanadoa que al
naea*.ro.
Hoy noa dlrigtmoa al aeAor Jefa da la Baae da Snbmarlnoa traaladando aato que dsjamoa sentado
an (a aegurldad qua ahora seramoa Btendldoa, dada laa almpatlaa qua diaho dfgao Jafa oasata
an Oar'.aiaai.
TltfBtt BtaBM.

Se reparte gratis
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El Régimen del terror

MATEO

Si nasión insostenible

IMPUNIDAD
Vela 1 mlBtnjlo Impenetrable,
O'.mo tantns otras V90i'8, en oosos
análogos, laa olrounstanolas que
prepararon el aasBlnato del Cardenal Holdevila. Ignora equlénsa
sean los orlminales, r, a juzgar
por laa referenolas que las sutorldaiea Indican, se osrflOR aún da
todo raetro que aru oÍ3 la poaiblüdad deuua IdenUfloaolóD.
El booho de qua \C,B iuvasilgadores pollotflooa no teogan orieii*
taolÓD segura en IOJ primeros
momentos, equivale c^c f reouanola a la Impunidad de los asealnof>.
Pero es má^ aunqao atoa !) garan a a^r deaoubierto», permaneoerlan en la tenebrosidad en qne
se amparan loa Induotores, loa
verdaderoR orlralnales da los qua
los otros DO aon alno insunmeotoB ciegos a la manera como lo
ea la pistola o al puna! que oon
unas miserables monedea sa adquiera aon prop6aitoa delloilVOB.
Ael no podamos seguir. La soafedad vive en una «laplorable indotensldn. ''n Baroelona sa auoeden oon los días loa atentados cobardes y oprobiosos qua tlñen de
sangra la oluded oondal, ooa tanta abondanoia oomo pueda registrarse en Rusta el país máa ate
nazodo por la anarquía y por el
rojo terror.
La aegurldad personal, la (unción ooBotlva del Estado y el linperlo de las leyes penales son
verdaderos mito».
Bl pueblo no puedo tolerar esa
(icoidn de gobierno y de rágimen
qua QonsUtuys el trampantojo
para que loa orlmlnalaa Impongan
sn voluntad homleida y destrnotora y aean oaiadoa loa aerea hamanoa ein dUtiooldn da categorías ni da oondioida aoniai, oon
Idénticas (aeilidadea oomo pneda
aarlo la allmafta an la selva.
Por parmlaldn da Dios no

aomoa aún un pueblo da loibtoi •

les ni de abfiliooa a qnlenas desde temoa nuestro honor an omlnoBOa
tas alturas se pueda entregar a pacto con bandoleroa rifeflos, hala voreoldad sanguinaria de las cemos oompletaments ioúdl ejer*
liordas de platoleroa cualesquie- oiolo del Poder, qnedan Impunes
loa crímenes más alevea y repugra qua sean lo3 paotos a qne obll
nantes
y «s suplantada la Autogue la parmanaoQ'a en el Poder.
ridad
por
bandas de exacrablaa
Ooando Bapaña entera clama
oontra laa (uneatlalmas conaecnen- pistoleros, que llevan el nxtermloles da haber sido ablertaa laa eapl nlo y el luto y la miseria a toda
taadaunlibertinaja atrentoBO, In- o'asa de hogarea.
Os los prestigios de la soberanía
oompatible oon el orden, que úalno
queda máa qua el ermaidn bu
oamente (ítvoraoa al hampa, oomo si para ella fuesen dlotadas rocrátioc; laa fuarzsa ln£<fnBeoa
del Poder ha sido ag:>tad4 entera
las leyes y no en favor de la honel menosprecio do loadUiiViintaB
rada oonvivenole, al oir o leer en
del Eatado.
laa gente!), tzqulsrdlataa qua el
El dilema re Impl^oabb': o aa
remedio detodosloa malea sooiaataja la revoluoión, »úUundo aon
les se halla en nueva y amenergía desde laa altaras, cono
plia llbartad, noa figuramos que,
pide España astera y destarrando
oon el rictus del saroasmo en el para lo fu uro loa malditoa prinre atro, oontemplomoa aun sangul - cipios de DBturallzmo pOlItiOO
narlo martirlzador, qua, después qne noa hunden en el abismo, a la
da haber ecoerrado al hombre organización social queda plena»
oon una fiera atada en estrecho monte, de un mono definitivo, an
recinto, quialera librar a aquél de manos da los oonolartoa de anarlos Zarpazos del bruto poniendo qutstaa y de orlminalea, qui oon
rudos embstaa. por el procedia este ea plena libertad.
¿Donde está la 16gloa, aefiorea miento da la eliminación de jsraroaa, destruyan el orden Indialiberales?
pmsable
a toda agrupación da
Bl preoisamanta cuanto lamentamoa es fruto dal naturalismo persooBB.
polltioo, concebido 80 las aoala*
De La Verdad de Murcia,
dadea aeoretaa y llevado luego
por loa dooeaSlataaa la ley esorl
17» J o v e n m o c á n i e o hA
ts, para otorgar plena franquicia
m o n t a d o u n e e r v i e l o de
al delito ¿oómo, reafirmando la v i a j e r o s a l barrio de loa
virtualidad de eaos funesto prlnol* Doloree, e o n a n muto mSm
píos, ha de lograras otra oosa qua adecentado qne el ta«ndeatrulr la Nseldn, después de la v£a.
Bl público l e h a a e o f t l d o
rsvolnoión gnbsrnamantal que
e o n adrado* lo que prueba
padeoemos?
Por fortuna, la opinión pública que al hubiese m&a la RIP
ha reaccionado ya bastante contra del m a l l l a m a d o t r a n v í a
loa espejuelos, con que, inoanta, e r a ae^a^ura.
Bo dejó seducir sn otroa tiempos
an (uergas del atractivo mfigloo
de ciertos tergivsrsadoa concepEs el eautir unánime de toda
tos: y hoy es Bspafla en niaaa, aln
distinción de roatloes, salvo los Oartageoa que los cochas dal
Intaresadoa en sa Inminente rnloa, tranvía eléotrloo no ofrcalan por
la que detiene con Indignación la la oalie Honda.
mano de aae gobernantes, qne,
Bl Ayaotamlsato, reooglanSa
puestas en el volanta da loa ai^o- asta opinión, deba aal aaordarlo.
eloa pñbllcoa, noa lleva haala ai
iMaoet
mSmmmmmmmmmmmmmmm _
praoiplaio. alantraa comprómeImp. B. Cánido
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