LICA

Kedacdón y Administración

Honíf?. núm.. 24, bajo
Teléfono nüm. 1454
No se devuelvan los originales
aunque no se inserten
ij-ijjWijML-Ui.iwiMi*iiiiii*ii— IIIII iiiiiiiniiiiimili

Año 3 I

mmm

RABR^AL BK LA TARSE

Núm. 602

DIRECTOR; J. RODRIGUSZ CÁNOVAS

Han aparecido muertos ¡os
aviadores Barberán y Collar
Desgraciadamente han tenido confirmación los temores que venían abrí
gándos<e en las últimas horas sobre la^ suerte dd los aviadores Barberán y
Collar. Por conducto oficial se sabe ya el triste final de una gesüi qu^ c >mcnzó gloriosa, sin que ni un solo motivo hiciese pensar en sus comienz'-s
que aquel impulso juvesii'íl, seguio ti.- sus propias energías y<iue se hi?.o parábola gloriosa y alegre sobre el Atlántico, había de cerrarse con este
trágico episodio que la fatalidad tenia dispuesto para cerrarle el paso y aba
tir su vuelo.
Queda eí testimonio de una acción gloriosa, que por su alto empeño,
sus dificultades y su feliz realización, ha extendido en triunfo por el mun
do el nombre de España; quedan dos figuras, las de estos dos aviadores, en
«1 libro de oro de la histaria. Pero todo ello podía perdurar asimismo sin
los actuales caracteres de tragedia; todo ello podía ser expresión jubilosa y
no triste, porque es cuestión precisa en todo instante que quien por virtud
de las circunstancias tiene en su voluntad la ordenación de acciones ajenas,
ha de ejercer siempre sobre ellac el control necesario para que no rebasen
sus propios límites, y, no rebasándolos, que no fracasen ante la fuerza de
lo Imprevisto, lo desgraciado y lo fatal.

Madrid.—Anoche, sin que la noticia
tuviese confirmación oficial, fué recibí
da por una entidad particular, una co
municació.ni telefónica de Mójico, en,
la que se aseguraba, que había sido en
contrado el "Cuatro Vientos" y en
su interior los cadáveres» de los aviad 1
res Barbera y Collar.
En dicha comunicación, se asegura
ba que el aparato había sido encentra
do a un^s cien millas al Oeste del pue
blo Carmen, en Campeche.
Más tarde, la Compañía Telefónica
de Méjico, anunciaba que los aviado
res. españoles fueron hallados muertes
en la región de Kasama, en el Estado
de Tabascos.
DESGRACIADAMENTE
T I E N E CONFIRMACIÓN
LA T R A G E D I A
Madrid.—Los periódicos de esta ma
nana, confirman la triste noticia de la
muerte de los aviadores españoles Bar
betán y Collar.
Al divulgarse la horrible catástrole,
ha causado hondísima impresión. Toda
la prensa dedica artículos póstumoís en
homenaje a los infortundos aviadores.

'•

EN C O N S E J O DE MINIST R O S SE ACUERDA REN
D I R L E S H O N O R E S NA• CIONALES.

El Consejo de Ministros, celebrado
hoy, se ocupó del asunto referente a
ioa cadáveres de los aviadores, acordán
ítose que sean traídos a España inme
diatamente, para rendirles como último tributo un homenaje nacional.
También las Cortes, en su sesión de
^ t a tarde, les dediekrá un sentido re
cuerdo.
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LA TRAGEDIA DEL «CUATRO VIENTOS»

;
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en un paraje llamado Alacrán, entre
Pipinco y el barranco de Santa Ana.
LA I D E N T I F I C A C I Ó N
D E LOS C A D Á V E R E S
O F R E C E GRANDES DI
FICULTADES.
Ciudad de Méjico.—La tardanza en
confirmar ocifi.almente la trágica noti
cía, fué debido a la dificultad de las
comunicaciones y acceso al lugar del
accidente.
Por las autoridades mejicanas fueron
enviadas varias lanchas y un remolca
dor. Una de las lanchas llevó dos atan
des para depositar en ellos los cadave
res de los aviadores.
A bordo del remolcador fueron al
sitio del sin,iestro numerosas personal!
dades y autoridades mejicanas v espa
ñolas.
Los restos de los aviadores serán
trasladados a la capital de Méjico a
bordo del remolcador "Coloso".
I D E N T I F I C A N LOS CADA
V E R E S Y RENUNCIAN A
T O D A RECOMPENSA
Ciudad de Méjico.—Los cadáveres de
Balrbetránl _>' Collar fueron identifica
dos por los pilotois de Itei Comipañíei
meiicaoa de: Aviación T h e Efigie Oil
Oompany, en cuyos terrenos petrolife
ras fué hoikldo el aparato.
Los pilotos han renunciado a las
fuertes sum?ts que habían sido ofrecí
das a los que encontraran vivors o muer
lots laí los ,?jviaidores españoles.

CAUSAS PROBABLES
DE LA CATÁSTROFE
Ciudaid de Méjico. • Se ha compro
bado por lois técnico- que el lugaír
donde ocurrió la catr.s^iofe se encuen
tra exsptstnente en k r u t a que d e
bían seguir los aviadoies pana' ll&gar
a lñ( caipital.
Al estudiar la® causá« que hubie
rtai poidido determinar el accidente,
se supone que este pudo sobrevenir
porque: fallara el moUM con motivo
die la teimpestíaid o se perdieran los
miandois eistrellanidose ti apairato con
tra el sueJo.,
Está comiprobeido que el accidente
ocurrió a las siete horas de haber sa
lido eil "Cuíattro Vientos" de La H a
liana.

D E T A L L E S D E L ACCID E N T E . E L DOMINGO
YA H A B Í A N SIDO DESCU
B I E R T O S LOS CADÁVERES D E L O S A V I A D O RES.
Ciudad de Méjico.—Sé tienen, notí
cías concretas del descubrimiento de
los cadáveres y del lugar donde ocu
rrió el ia(ccidiente.
£1 mejicano Balcazar fué el primero
en descubrir los restos del "Cuatro
Vientos".
Balcazar, que se encuentra ya en la
NADIE QUIERE RE
ciudad de Aguadulce, refiere que el do
COMPENSAS
mingo encontró los cadáveres de T03 i Ciudad de Méjico.—Lo mismo que
aviadores, pues hasta fines de la sema ios lavi!£|doires q u e 'iní ervinieiron e n
na no tuvo noticias de la desaparición la identificación, cuantos han tomsldo
del "Cuatro V i e n t o s - ,
parte en los trabajos de busquedaí y
Dice que se decidió a salir en su cxplorcición han renunciado generosa
.busca,v pprque el Imartes habta oMn mente a las recom,pen.'a>s ofrecid^'^is.
ruido de motor hacia el sitio donde
LO Q U E M A N I F I E S
han sido encentados.
TAN UNOS AVIADO
RES
Afirma que los restos del aparato y
Ciud^ald de Méjico.—Se registra el
de los aviadores, los halló en las pro I
TeTmin!\ en cirarta pJana
ximidades de la laguna La Machona, \
\

en lo cierto quienes aseguran aue la
fiesta de toros está en aocsilencia. Yo
sostengo que, por el contrario, se en
cuentra en su periodo más lozano y
ptoducéi
cada día mayor
número
de emociones nuevar,.
No Sé busquen, para
demostrarlo,
sino motivos sencillos obtenidos de la
lectura de cualquier reseña. Con el
breve trabajo de obligar a la imagi
nación a que se represente los lances
que aquella enumere, se tendrá la con
vicción de que la ñesta progresa en
efecto.
Refiriéndose
a la ccirida celebrada
el domingo último en Madrid, en cier
ta revista se dice que Chicuclo, a su
primer toro, lo saludó con los pies
juntos. No está mal, -iunquc el uso d e
la^ zapatillas n' '
' " ^tro
perfilar qopver.-.
.
¿mi
co taconazo. Añade laogo que, como
el toro tenia mucho nervio, el torero,
con vista, no le corrió.la mano; que\
toreó de muleta sacando el engaño
por la oreja déj enemigo, y, por últi
mo, bailoteó en derredor suyo míen
tras el público lé otorgaba unas pal
mas de tango. No es posible
dudar
que la escena resultaría edificante, y
es incomprensible
que para comple
tari a, no se arr acara ci peón de con
fianza con alguna copla.
No; no están en decadencia
las.co
rridas de toros. Lo erdarian, en reali
dad, cuando los toreros no se hubie
ran incorporado a 'a corriente prác
tica de los tiempos moaernos. Lo esta
rían si, queriéndose llevar las cosas
con rigor, se ordenara quei un toro
bravo volviese a los corrales y se le
concedieran, por lo menos, las dos
orejas del espada.—C.

Un telegrama r e c i b i d o
de Argelia comunica ia no
ticia del fallecimiento del
equipier bilbaíno Fernán
do Vígueras.
Este se hallaba en dicha
capital
con
motivo de haber ido ajugar
conelAthletic
Madrileño un
partido amis
toso corf el
Racing.
Por la noche, en ocasión de hallarse paseando
con algunos compañeros por las calles
de la ciudad, tuvo la desgracia de resbalar y caer, con tan mala fortuna que
se fracturó el cráneo. Cuando ingresó
en una clínica ya era cadáver.
Tan triste noticia causará en Carta
gena hondo pesar, pues a Fernando se
le quería y apreciaba grandemente en
esta localidad, donde ha convivido con
nosotros tres temporadas; formando
parte de la línea de medios más potente que ha tenido el titular en estas últimas temporadas.
De nuestro club pasí al Murcia F. C.
y de este al Athletic Madrileño al cual
pertenecía.
Sentimos hondamente el triste fin
del infortunado Vigueras y enviamos a
sus familiares la expresión de nuestra
condolencia.

LA TRAÍDA DE AGUAS
Mañ)a|na a la|s doce horas, se celebra
rá en la Jef£.ttura de la Biasie Naval,
la reunión mensual ordiniairia del Co
miité Ejecutivo de la Mancomunidad
de los Canales del Ta ¡billa, bajo la
Presidencia! del Excmo. señor Akni
rante Jefe de. esta Base Nava!!, don
Tr.'tn Cervcr;^.

i i Cartagena 27 de Junio de 1933 '

HAY QUE ACABAR CON LAS PROVOCACIONES DE LOS MONARQUIZANTES
El descontento justificado contra el
Gobierno cuando se refiere a la impre
'visión' miaaifie^^ta para hacer frente
a lar- repercusiones de la crisis mun
dial en España, es utilizado por ciertos
elementos para hacer cundir el descré
dito contra el régimen. Esa actitud ar
tera e impúdica tiente todos los signos
de su origen: son los procedimientos
monárauicos de siempre, que dieron al
traste con aquel régimen. Para poder mantenerse enhiestos, acudieron
en todo tiempo a los seculares recursos
del engaño y la fascinación. De ¡aihí el
contubernio inseiparable del borbonismo V del clericalismo.

que consistía en sostener ¡ai cost^ del
país unas oligarquías insaciables. I.,os
residuos de las que fueron destrozadas,
pugnan por coagular sus esfuerzos aiS
1 Idos. Unos al cortejar a ciertos hoíp
bres de la República, otros a l v e i i f i
car esfuerzos por arrastrar adepto* i^
conscientes a l& mala causa monárqui
o± En una o en otra orientación son dá
ñiños y hacen méritos para ser extirpa
bles. En lo aue afecta a los últimos, ob
jeto dtí nuestra atención de hoy. con
aideramos indemorable se les Qorte loí
pasos, por los procedimientos adecúa
dos. No debe consentirse ytri que se
sigan tendiendo infames lazos a las
Al surgir el vigoroso impulso del gentes ignorantes. Puede hablarse
pueblo republicanf», la huida del ex- cuanto se quiera de modificar el carác
rey causó desaliento en sus incondicio ter de la República. El B^damento ac
nales de todí,i laya. Apenas si dieron tual podrá ser sustituido por otro en
señales de vida en las sucesivas confuí el que haya sensibles cambios de
tas electorales. La República generosa, orientación política, pero sin salirse
no ha querido hacer uso de la represa del campo republicano. Podrán los hora
lía tan en uso en otra época. Los ven bres de la derecha sentir o no sincera
cidos, han podido campar y muchos de mente las excelencias del régimen im
ellos hasta medrar en, el nuevo régi- perante, pero estarán obligados a pres
men. Pero no se hz> tenido que esperar tarle acatamiento y a defenderle a eos
mucho para verlos reaccionar y poner ta de lo que sea. Sin inmiscuir cuestlo
en juego todas las malas artes para ha nes religiosas que nad:J tienen que ver
cer cundir el desailiento, espetiíaSmen con el sistema y sin sacar a colación ni
te en el pueblo, sencillo que Se deja se remotamente sus afectos al régimen des
ducir "por esos falsarios que en una ma aparecido ni pretender hacer un reme
no sostienen di Cristo y en la otnai la do de aquél, porque entonces lirl Repú
blica se vería expuesta a perder su más
flor de lis.
íiei'1 característica liberal y democráti
En los medios rurales, la ofensiva
ca.
cautelosa de esos desalmados encuen
No olviden esos propagandistas de
tra su ambiente en la mojigatería beeitu
na. Se presenta a la República y a sus lo imposible, que los republicanos es
hombres como perseguidores del cato t.jmos alerta y prestos a defendernos
licismo y por si eso no es bastante para en el terren,o a que se nos llevei o que
levantar el ánimo de las gentes pro- nos convenga acudir. Si eligen campo
pensas a la sugestión y a la añagaza, en la ignorancia de la gente que se
culpíin al régimen de la situación crí muestre propcia al fraude de sus dere
tica de la agricultura, ocasionada por chos, allí iremos a derles la batalla. Al
la ruinosa baja de los precios de las pueblo se le ha de decir en toda ocacosechas, sin hcicer distingos, porque r.ión y en cualquier tono, según las cir
eso no compete a sus propósitos, que custan,cias aconsejen, que la monarlos hombres que gobiernan, hoy unos quía, causa de la decadencia de Espa
y mañanja otros, nada tienen que vejr ña, nos ha traído la situación difícil
con la pureza y perfección del sistema presente y hubitera labrado, de seguir,
republio: no democrático que ei» único e la ruina completa de nuestro país. Las
insustituible para encauzar las corrien ideas no delinquen,, pero sustentarlas
¡tes modernas por el caminp de la evo y dejarse regir por ellas cuando son
lución pacífica, normal, metódica, arti perniciosas y al ientan los impulsos
culadc) Y sujeta al ritmo obligado de malvadosy hacer concebir los peores
y descabellados impulsos de antipatrio
os.
Entre ¡os imuchos vicios que echaron tismo. entonces, toda determinación
a perder a la monarquía, arraigó pro que se ponga en práctica para extir
fundamente y causó grandes males, el par el mal, estará justificada.

liis li vüiiludes riiÉÉs k í m tt fusjoi i i f reorpÉiiii
Como con¡tinuación de la Asamblea Martín^ez López, don Juan Rubio Ca
General celebrada el día 14 del pasa rrión, don Francisco Rivas Plano, don
do roes de Mayo, en la que quedó pac fLuíis Nicolás Hernánde|z íy don An¡
tada definitivamente la fusión de las gel Alemán Hermosilla.
que hasta entonces fueron Juventud ra
L,os radicales de Cartagena, celebra
dical y Juventud lerrouxista. se ha ve mbs que por fin se le haya dado for
rificado en días pasados por ésta na ma legal a la fusión de los jóvenes ra
cíente Agrupación que ha adoptado dicales murcianas, pues aunque en es
el nombre de las dos citadas Juventu píritu ya lo estaban desde hace tiem
des, otra Junta en la que, después de po, precisaba avalorarlo con la apro
haberse ratificado los acuerdos toma bación de los nuevos Reglamentos y
dos ¡en la anterior, especialmenlte lo IH designación del Comité Directivo
referente a la fusión y a la aprobación, que ha de dirigir la citada potente or
de un nuevo Reglamento, quedó ele ganización; que la integran un gran
gido el siguiente Comité Directivo:
núclec Ide jóvenes pertenecSentesf a
Presidente, don Alberto Sevilla Her todas las clases sociales de la ciudad
hermana.
nández.
Felicitamos al Partido Radical de
Vicepresidente, don Juan Serrano
Murcia, por este éxito que dará más
Gonzálgz.
Secretario General, don José Gómez potencia a su organización, y conoiciendo lo^ méritos, la valía y las activi
Vázquez.
Secretario de Actas, don Andrés Ro dades de los jóvenes que componen el
Comité procJiamado, esperamos de
niero Hernández.
ellos
los mayores aciertos en beneficio
Tesorero, don Enrique Romero Gil.
de
nuestras
ideas y nuestro glorioso.
Contador, don Gabriel Rodríguez Se
Partido.
guí.
, Vocales: don Abilio Gallar Martí
nez, don Ramórv Bernabé López, don
S E L L O S DE CAUCHU. «^ U
Manuel Sánchez Pérez, don Antonio
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