ídS£ci4Í[ Mariano Sanz, 6 y 8 ent/

Pr«cid á« Snscripción: Cartagena 2 ptas. al mes

Teléfono n ú m . ¡ 1 . 5 6 5

Provincias 9 ptas. trimestre 6x;ranjero I8 iú. trimestre
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Do^se deuueluen los originales aunque no se inserten

RELIEVES

oóxxtizxioB
Un pueblo waaí <n4ai .ido que «mplea Miergias y mp^tt

radkalísHnos

procedimiaitos inopor. ñámente.
Tú no eres así, que .-ido ¡meblo de
Cartafirena, aunque k> k y a s ptu-ecúio
en un pasado m o m o t t o ; pero r«ciMioce
que has procedido mal con t u proí:!$ta
ÚKOidiaria o t un coso taurino y tolefi«rotesta uínánatie
te engrañalM y encanallaba un ctmtubernio politice, y ci«-to3 elementos
en acto imprudoite y cobarde agredían a uno de tus vercbuleros representantes.
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LO QUE DIJO HACE DÍAS
UN COMISIONADO OFICIAL
Nuestro querido amigo el concejal radical don Vicente Noguera, escribió,*des
de el Congreso, con feclia 4 del actual,
la siguiente interesante carta al alcalde
accidental, nuestro también amigo don
Isidro Pérez-San José:
"Querido Isidro: 'Amplío mi conferencia de hoy, j^articipándote detalladamente las importcwites gestiones realizadas que han creado un estado de franco optimismo por cuanto creemos que
esta vez se va a dar ;al fin! satisfacción a los legítimos deseos de nuestro
querido pueblo.
No hemos descansado ni im momento y hemos puesto en juego cuantos recursos tenemos a nuestro alcance, que
no son pocos, merced a la unión con que
procedemos Zafra, Navarro, Rizo, Chineo y yo, unión que tiene que afianzarse
para en lo sucesivo laborar todos juntos
en beneficio de nuestro pueblo, ya que
ese solamente ese es el anhelo de todos
nosotros.
Albornoz y todo el Gobierno nos ayudan en nuestro empeño y nuestra labor ha de ser seguramente fructífera.
Esta mañana, en la sección 5.^ del
Congreso se ha reunido la Comisión de
Diputados de Murcia, Cartagena y Alicante, los alcaldes y demás componentes de la Comisión formada, y, en la
Prensa leerás los ini])ortantes acuerdos
adoptados.
Hoy hemos tenido una ligera contrariedad como consecuencia ¿e la visita
hecha al Ministerio de Fomento por los
vecinos de Cartagena, ya que algunos
de ellos, con sus exaltaciones, han producido una situación violenta, que nosotros, con nuestras gestiones prudentes,
hemos hecho desaparecer.
Consecuencia de estas gestiones nuestras, es la nueva visita que el sábado
hará la Comisión de vecinos al Ministro,
que si no hubieran sido' tantos, hoy mis-

per JOAQUÍN ROMERO MARCHENT

Mar humano de la calle de Alcalá. Y
mo habrían sido recibidos en el Conun
moro en las costas de Negresco.
greso. Esperamos que esta visita siea
Bronce
en la cara, barba de ébano y la
muy cordial a fin de que desaparezcan
chilaba blanca, que nos dá calor a I.Qp eslos recelos y renazca la esperanza.
pectadores en esta noche agosteña y quíp
Deseo de Albornoz era, como te digo,
ta dé viento.
. *
"
recibirlos esta noche, porque como maHay moros en la costa señor AzaRá,
ñana se celebra Consejo, tiene que aplaen las costas de Negresco afortunadazarse la visita hasta el sábado y no se
mente. Pero hay moros.
quería entretenerlos un día más aquí.
La presencia en Madrid de una chilaHemos visitado las redacciones de los
ba en estos me.s€s en cuyo calendario
periódicos y todos nos han ofrecido .su
aparece siempre la rememoración de una
ayuda. Este apoyo a nuestros anhelos,
fecha siniestra para España, constituye
constituye una gran alegría para los que una con,decoración exótica que se presqueremos a Cartagena, y nos llena de ta a múltiples y desconcertantes sugeesperanza.
rencias. Sin embargo, este moro apaciLa Comisión, se reúne nuevamente ble, que toma café como un ciudadano
mañana a las doce y ya te daré noticias cualquiera de Bellas Vistas, nos reconde sus deliberaciones y a.cuerdos.
forta un poco, porque a pesar de su inConfío en que con todo entusiasmo
dumento ilustra las páginas de una ciproseguirás tus gestiones en pro de la vilización llevada a las tierras africanas
armonía, como nosotros proseguiremos
en nombre de España, por una serie
las nuestras en pro de agua. Yo, radi- continuada de altos comisarios, de todas
cal, como tú sabes, estoy encantado del las categorías y condiciones.
espíritu justiciero y del amor a CartaPor las terrazas de los cafés, unos
gena que tiene tu ilustre correligionario
hombres
se dedican al bonito ejercicio
don Alvaro de Albornoz. Una vez más,
me ha convencido de que es un gran de rifar muñecas. Muchos parroquianos
hombre. Yo creo que a este ministro de hubieran querido mejor que rifasen al
la República, le tendrá que guardar Car- moro para colocarlo de rincoiiera,{iecp.ra.
tagena una hondísima gratitud porque tiva en el hall de sus casas. Porque han
de saber ustedes que muchos ¿ e Jos p*»
firmemente espero que le dará el agua
rnxjuianos
de este café, pueden permique tanto anhela.
tirse el lujo de tener casas precedidas
Me entrego en los dulces brazos de de un hall. No les falta nada más que
la esperanza y con nuestros cariñosos el moro. Pero, sin embargo, a muchos
recuerdos te abraza tu mejor amigo, Vi- de ellos, les sobran ingleses.
cente Noguera."
***
** *
En nuestro Parlamento volvieron a
Esperanza, fé y justicia se llama esa rifar los discursos sobre la suspensión
carta de Vicente Noguera. Esperanza y de periódicos en el Norte. El canónigo
Pildain, rápido prestigio de hombre tefé que tiene él en Albornoz y justicia
la de ese gran hombre que percatado de
la sed horrible de nuestra tierra esttá
dispuesto a apagarla.
¡ Benditos sean todos aquellos que
quieran a Cartagena 1

Parii FKoiKriii inn pnUiii

Ayer salieron para Madrid en automóvil aconjpañados del doctor Antonio
Ros, una Comisión de La Unión, compuesta por el Alcalde señor Sánchez
Blaya; los concejales señores Gil y Sánchez;
el presidente del Círculo R.R.S.,
Vicente Barrera en sus dos toros ha
ejecutado faenas llenas de arte y gracia. don Pedro Heredia, y don José Gáívez
Asombra en este torero la difícil facili- por el Sindicato Único.
Mañana serán recibidos por el Minis^
dad con que torea tanto con la muleta
tro
de Fomento y el Director General de
como con el capote. Parece que sugestiona al toro, que va y viene según le or- Minas, ante quienes van a exponer la
denan los vuelos del capotillo mágico. angustiosa situación de la sierra de CarEl diestro valenciano, más que de Va- tagena. Pasado mañana regresarán.
IvCs desamos un éxito rotundo en la
lencia, parece de Sevilla. Su toro tiene*
gestión
que van a efectuar.
toda la Imninosidad y la gracia de la
escuela sevillana. Si se le buscaran precedentes a Barrera, habría que buscar- [
selos entre los diestros andaluces. Las
faenas de esta tarde son un modelo de
maestría y arte. El público lo ha aplaudido con verdadero entusiasmo. Aquello
C O N V O C A T O R I A
parecía algo de nlagia y el toro, más que
una fiera, un animal amaestrado que iba
P o r orden de la i^reudancia, • • cit»
y venía según le ordenaba el torero.
a la J u n t a Generid ^rtraord^naria, quk
Domingo Ortega ha dado en su primero la nota que le ha hecho colocarse celebrará ^ l a Sociatfatd, e l £ • 10 M
en primera fila. El sabe que no le irían aetiükl, a >but veintídó» y media, '«n s u
bien las cosas que a otros le han dado domicilio J o c i a l P ^ de CMIMUÍBÍ, fi
nombre y por eso se concreta a !o suyo.- y 8, 'MrtreiiáMle.
Y es suyo es pararle mucho al t(5ro y.
Cakrtaffwui 4 de St^^Ufaobf de If31.
llevarle muy toreado con una lentitud'
El Sacretario
y un valor que asombran. No se parece
a ninguno de los toreros actuales. PerFERNANDO PASTOR
tenece a esa pléyade de toreros machos
de que nos habla García Lorca. Con el
estoque tiene un gran estilo de matador.
En su primero ha entrado a matar tres
Barcelona, 9 n.
veces de forma irreprochable. En su segundo ha estado regular nada más.
Está siendo muy comentada la deciLa entrada muy buena.—P.
sión que adoptaron en reciente reunión
los huelguistas de la Telefónica.
En esa reunión acordóse reintegrarse
LABORATORIO CLÍNICO
al trabajo, a pesar del esfuerzo que realizaron algunos elementos para maloiangre, Orina, Ea|Aito«, etc.,
grar el acuerdo.
CAMPOS, 6
SELLOS DE CAUCHU en la
CARTAGENA
mp. VIUDA M. CARREfiO, Jarm 10

La corrida de ayer en Murcia
Doña Juliana Calvo, antes Albaserrada, ha mandado seis toros muy itobles
y muy bravos que han dejado satisfecho
al público. La nota más saliente en ellos,
ha sido la nobleza que han demostrado
en toclos los tercios de la lidia. Una corrida ideal para los toreros, sin mucho
nervio y con un estilo admirable para
hacer toda clase de filigranas. Toros de
los que salen muy de tarde en tarde y
que son, ix¡r sus condiciones de nobleza,
la piedra de toque de los toreros. En los
toros mansos que no pasan los diestros
se limitan a hacerles faenas de aliño y
a veces el torero que vale menos es el
que mejor está. Pero en estos toros tan
nobles todo lo que se haga con ellos ^ s
poco. Hay que ser genial para ponerse
a tono con ellos. En los toros buenos es
donde fracasan los toreros malos y donde el que es artista puede mostrar todas las galas de su repertorio. Así* sucedió ayer que tanto Marcial, conio Barrera y Ortegaj supieron ponerse a tono
con el gíttiado.
Lalanda fracasó en su primero, un
bicho ideal al que no le hizo la faena
que requerían siis condiciones, recibiendo como premió un abucheo grande. En
cambio, en su segundo, armó un verdadero escándalo con la muleta. Pases de
todas las marcas, pintureros- y artísticos, donde el maestro parecía estar haciendo méritos para colocarse en el toreo. Faena llena de emoción y de arte,
que ejecutó a los acordes del pasodoble
que lleva su nombre, y a la que puso
remate matando con brevedad y valor.
Esta ha sido, sin disputa alguna, la mejor faena que Marcial ha hecho en Murcia en las muchas veces que ha toreado.
En los quites y toreando de capa hecho
un artista.

I

Vuelta ^1 trabajo

rrible, sacó la bola. Y defraudó al auditorio. En esta gran tómbola parlamentaria, ocurre muchas veces que se cree uno
que están rifando una muñeca, y cuando
le caen resulta que le ha tocado un moro.
La Constiución, por lo que se vé, sigue
tan fresca. Y eso tiene que agradecer la
Constiución a nuestros Diputados, pues
estar frescos en agosto siempre es de
agradecer. Seguramente, los españoles
no esperaban nunca un veraneo tan prolongado de esta Constiución de sus anhelos en la que confian hallar el remedio de todos sus males...
* **
Las huestes de señor Maciá han desbordado la Sociedad de las Naciones
irrumpiendo en el Congreso de las minorías, en nombre de los naicionales y
para abogar contra los pueblos opresores. ¿Qué tal? En Madrid, este que
tal, podríamos contestarlo con un' "amos
anda",, pero no tenemos fuerzas ni para
esta expresión achulapada que tanto habría de criticarlo el Presidente de la
Generalidad y sus lacayos.
La presencia de un diputado catalán
en k Sociedad de las Naciones, para
liahlar en nombre de los nacionalistas
en contra de los pueblos opreores, nos
.payasee iirí exceso de tolerancia, no ya
por la presencia, sino por el tono que,
a nuestro juicio, debiera ser frenado ]X)r
el propio ministro de Estado.
A lo mejor, en la Sociedad de las Naciones Tifjiban un hombre internacional
y les ha tocado un ^diputado catalanista.
Y sin embargo, nosotros, sin poder conseguir que nos rifen este moro de las
costas de Negresco.

JUSTICIA, SERA
BASTANTE

Piano, piano, iremos lontano.
Pero este piano no es el lento moderatto ni la calmosa cachaza. Este piano
es, o debiera ser, aquel "vísteme despacio, que voy de prisa".
Hasta ahora, ¿quién lo duda y quien
lo lia negado ?, el vestido reclamó demasiados adornos: caireles revoltosos, encajes de trama d eselva, susurro de almidón en demasía en las prendas más
ítltimas; en fin: con donaciones a destiempo, discusiones inútiles y por ende
inacabables y confesión de confidencias
qvjt debieron taponar muchas bocas y
qcpí, no obstante el peligro de darlas
a la publicidad, fueron lanzadas a los
cuatro vientos en orgía ablentadora.
J^os días que al nacer nos trajeron
can su albqrar aciertos de aquel "víst^ne despacio, que voy de prisa", han
B^o, digámoslo claro, los pocos días que
la República ha podido sentirse optimista.
No queremos incurrir en la apología
de los incondicionales ; no reñiremos nun
^ con la liljeralidad bien entendida porgue nunca fuimos admiradores de la curva de las vértebras.
Así, pues, no sobresaltará nuestro cri. terio si decimos que más se tropezó que
se anduvo con firmeza. Más estos pasos
firmes, digámoslo también, nos compensaron de aquel bachear dando traspiés.
Hoy, ei día de hoy, nos ha servido
ui) acierto; y los republicanos fortalecidos, sonreimos optimistas.
La comisión parlamentaria de responsabiHdades, entretenida dos días, nada
más que en tejer encajes de trama de
s€lva---discusiones inútiks y por ertde
inacabables—se ha lanzado a la calle
austeramente vestida porque en estas últimas horas se ha dado a adecentarse
despacio, y hafdeteníd© ¡por fin! a los

CABALLEROS NEGROS.
REZAR POR NOSOTROS
Vuelven a producirse los clérigos por
las calles madrileñas. La sotana, podemos decir, que repuesta de su grave dolencia ha vuelto a su vida normal. Misa
por la mañana, hoUa al medio día, soconusco por l\ tarde y sopicaldo y filetito para irse a* dormir. Y confesionario.
Otra vez la política de confesionario y
de buenos consejos. Y otra vez los.señores pidiendo la salvación de sus almas y sobre todo de sus capitales a los
orondos frailes del vientre agresivo,
proa de la nave humana en la felicidad
máxima. Felicidad comunista, porque es
de comunidad, pese a la rotundez espantable de la expresión, cuya idea política hace temblar a los curas y frailes
y a los muchos frailes disfrazados de
cura que transitan nuestras calles castizas.
A raíz de la quema de los conventos,
era mucho más fácil encontrar en Madrid un caballo blanco que un cura negro. Hoy ya resulta mucho más fácil hallar el cura que el caballo. Rompieron
marcha los heroicos, después siguieron
los resignados y continuaron todos con
mucbQ& frailes vestidos de curas, cuyo
heroísmo y fé en el Altísimo, no se determina el riesgo de airear sus hábitos
representativos de un Poder que se fué
con la monarquía. Las cruces del sufrimiento por la patria no se inventaron
para los frailes,—con los ciriales tienen bastante—que ya pasó el tiempo—
gracias le sean dadas a Dios—en que
les daban la cruz y además los ciriales.
Estos curas que han normalizado el
tránsito negro nos han sugerido la idea
de subir al palenque diario de la murmuración enarbolando el tan cacareado
problema de la separación de la Iglesia
del Estado. Quietos. No alarmarse. No
se trata de un comentario bomba. Ni
mucho menos. Nos fídtaría espacio y
humor para nuestras disquisiciones. No
se trata de eso. Se trata sencillamente de
pasar sobre el discurso de don Manuel
Azaña. Discurso de banquete político.
Admirable discurso de pensamiento. Dis
curso de gobernante firme. Discurso de

generales colaboradores del general jerezano.
Cinco meses de régimen republicano,
han sido mucho tiempo para inspirar la
medida y tomar la resolución. España,
•la España de catorce años de horrores,
quiebras y escándalos de monopolios, esperaba esto antes.
Pero, del mal el menos. Ya están en
sus celdas de Prisiones Militares los espadones del Directorio militar.
Y ahora qué ¿compasión?, ¿venganza ? "
•#
Justicia, nada más que justicia. Será
bastante.

La manifestación en
honor a Maciá
Bai^e!©a«,9-n.
En honor del Presidente de la Generalidad y con motivo de la teniiiftación
de la huelga, celebróse anoche una gran
manifestación que invadió totalmente la
plaza de la República.
Los manifestantes llevaban ¿baitiferas
republicanas y catalanas.
1
Varios elementos, de la Generalidad
hablaron a la muchedumbre, asegurando
el diputado Gassols que muchos de los
revoltosos que en estos días llevaron la
intranquilidá'd a Barcelona y el luto a
muchos hogares, son extrañt^ a Cataluña.
Maciá aceptó conmovido el homenaje,
siendo aclamado con delirante entusiasmo.
•El acto de homenaje fué organizado
por la Ezquerra, figurando en la manifestación 14 banderas-

fondo sin superficies de oropel. Es decir, un discurso lo- menos discurso pt)sible. Ya era hora.
¿ Problema religioso ?. Y, ¿ qué es eso ?
En la religión no cabe más problema
que el de la fé y el de la libertad de la
conciencia y estos problemas, corresponden al sentido íntimo del individuo. Lo
otro n(5 es un problema religioso, es un
problema político, y en el momento en
que las religiones se salgan de los límites de la conciencia para meterse en el
terreno político, el sacerdocio deja de
ser sacerdocio para transformarse en .
ambición.
Dijo Azaña que bastaba dictar una
ley y pasar a otra cosa. Y así es. Los
ciudadanos negros y los blancos no tienen otra misión que cumplir que la ley.
En España existe libertad de cultos y
por tanto son admisibles todas las religiones, lo que quiefe decir que este problema político que se pretende enunciar,
no es religioso, sii^) católico, apostólico
y romano, más bien apostólico y romano que católico. Mejor, político y vaticanista. Siendo fisi, bien San Pedro en
Roma, pero aquí, en plena reconstrucción del'pais no podónos tolerar política de confesionario aunque esta provenga de la propia silla de San Pedro. El
viejo apóstol, no tiene ya nada que hacer
en la República española.
Yo quisiera llevar esta' conclusión a
los buenos curitas que se han echado a
la calle en este Madrid. Su misión está
bien clara. Misa, holla, soconusco, paseito a la sombra en el verano y al sol
en el invierno, y rezar, nada más que
rezar, rezar nmcho por la salvación de
nuestras almas, de las nuestras y de las
otras que no son nuestras. Humildad y
dolor de corazón, propósito de enmienda
y decir sus pecados al confesor. Rezar
siempre ix)r la salvación de las almas
de Azaña y de Indalecio Prieto. No decimos Alcalá Zamora porque dada su
amistad con los obispos y sus tolerancias con el Nuncio, le suponemos influyente en las Altujas y le consideramos
salvado. Nosotros nos alegramos nmcho.
Palabra de honor.

Al llegar a la plaza de la República
el Ayuntamiento y otras entidades se les
ovacionó.
El diputado Vencat ofreció ef^ homenaje diciendo que así constestaba el pueblo a las insidias de algunos periódicos.
, El Alcalde adhirióse al acto en nomlire del Ayuntamiento.
Ventura Gassols afirmó que Cataluña
hará siempre lo que diga Maciá.
El Presidente de la Generalidad dijo
que los ataques de estos días no iban
dirigidos a él personalmente, sino contra
el Estatuto.
Los que nos han atacado—añadió—
son las pavesas monárquicas.
Se ovacionó a Maciá con delirante entusiasmo.
Desde los balcones del palacio de la
Generalidad se arrojaron proclamas contra tieterminados periódicos.
Varios grupos se dirigieron a Ja calle
de Pelayo apedreando el local del diario
"La Vanguardia".
Después del homenaje hubo una reunión de diputados en la Generalidad,
facilitándose una nota que decía:
Examinóse el trabajo del Estatuto en
la Constitución, estudiado cpn Alcalá
Zamora, aceptándose en principio, después de ser discutido .técnicamente.
Acordóse que todos los diputados estén presentes e nel ^«rlamento en el moHiento de di«mtirse el Estatutib.
Al salir de la r«un¡ón dijo Hurtado
que la aprobación de! Est&tuto será cosa de una sola sesión.
Negó que existiesen divergencias entre el Gobernador y Maciá.

I0
i

