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!IITRE DOS DICTiDDB
Le lobra la razón al g«neial Beren*
guer: aaí no sfi paede conlinuar, eaio
ei, aii no te deba oontiouar. El Qobierne tiene que poner rápidamente
térniioo al eitado de iaquietud, de
daiaaaiiego y de|deaorden, porque ti
ei Qoblerao no acabara con un tal into
lerable estado de coaat, este estado
de oqaai acabaria con el Gobierno; y
•in normas gubernativas no se coocl
b^ la ooleoiividad nacional.
El conde de Xiueo, dándose cuec
la de CUSÍ es su deber, ba dicho que
para el sostenimiento del orden y pa
ra reducir a sus enemigos, hará todo
lo que sea oeoesario. Por lo mismo
que está sometido a opuestas presto
oes, 00 le ei difícil calcular y medir
eí valor de las mismas. Se ha trazado
un camino y quiere segairlo: es ei oa
mino coosliiucional, el camino de la
ley. Mas por eocima de todo, eo lo
humano, esiá España, la-<salus po
pu!i>; y para defenderla iría hasta
donde fuera preciso llegar.
H4n visto a'guooB eo estas palabras
como la amenaza de uoajnueva dic
iadura, y ante ella, cierto periódico se
pone en jorras, un poco a estilo de rabaiera. y dice que España no soporta*
rá oua diotaura; que elle no es un
pnablo de miserables capaz de vi
vir en perpetua sumisión a ios viola
dores ¿fe la ley a las espuelas pretolianas.
Hamoa da decir una v«z más que
en nuestra nación nadie defiende la
dictadura como sistema de gobierno;
pero sin defenderla, podría llegar
nuevamente el caso en que fuera nacesarfo optar, si es que en ello cupiera la opción, no eutra un régimen
de libertad y de dictadura, sino entre
dos dictaduras, la que impone el des*
ordio y la que por todos ios medios
•e propoDa nutablecer ai orden y con
leivarlo.
Qaa casi nos encontramos ya eo .el
periodo de la dictadura, mejor dicho
de la tiranía dal daiordan, está a la
vista de todo el mundo. Con éstos o
los oíros 0tet«x¡os, y hasta líio pretexto uioguoo, y desde luego sin sombra da razón, a« Intranquiliza, se per'
turba y aúa se dificulta seriaoianle la
vida normal de España. .Ei Qjbierno
•bre la mano, abandonan cooscleniemeote datermloados resortes dei po
dar, y a It maao suave, a la mano que
DO aprieta, se la responde con uoa se
ríe de huelgas llégalei y con repetidos iotanloi ttvo ocionatloi. Si lai
cosas siguieran asi, ¿qué tendría que
hacer el Qobiarno? ¿Grnzarie de brazos? ¿Cooieotir las malaa aiambras
para que hubiera lugar a peoras reoolaoclonei? Un Oobiarno que asi prooa
diese fallarla ablarlamante a au deber
y mareoeria que a voz eo grito ae la
llamase pievadloador.
Los que aseguran bajo au palabra,
00 muy autorizada, que España oo
aoportaria atra dictadura son loa pro*
píos periódicos que la ofeodso baila
•I extremo de luponarla oapai da ooo
ieoilr la Urania plebeya de los que
engañoaameole e Inoiuio por la violeoGla mhteilai llevan a los trabajadoras a la huelga y al mitin. Lo que
debemoi desear todoa ei que no sea
absolutameate necesario que se cierren iai manos que se han abierto, ni
ae acodan i loa rasortea que aa ha
tlajado de uaar porque, eo otro caao
lltQI periodiooi teruei que ahora h»*

ciríf litación social

La hermosa campaña iniciada en
Madrid y coniiouaiJa con tau b'l>lante
bisn recio y escupen per el colmillo, éxito, se ha extendido a provincias o;
se apresurarían, como lo hicieron an- ganizándose importantes actos de
tvñ'^, a silurse bajo los balcones del orientación social en varias capitales.
diotader para cantarle las más tieroai
Bn Murcia ae celebrará el próximo
endechas.
domingo por la mañana a las once un
THADERIN
acto de esla índole en el que lomarán
parle loa siguientes oradoren:
h¡. de la /?.—Nidio ae las cantó
Don Iiidoro Martín Martínez. Tema
más dulces y almibaradas que <BI Religióc.
Sol», puesto lishorell a bravo a va
Don Sanlisgo Fuentes PÜÍI. Tema
liante y a terrible ravolucionarlo.
Familia.
En nuestro archivo conservamos
las tiernas endeches de «El Sol» a la Don Francisco Martínez García. Tema
Dictadura, berá preciso acabar de una Orden.
Don Antonio Qoicoeohea. Tema
vez COD tanta f^rsa y con Isoto farsao,
Monarquía.
tes.
Porque 'a comedia pudiera acabar
en tr^gedi^, y a la vista está que en
Bilbao y en Barce'ona, en San Sebasliá 1 y eo Sevilla en Madrid y en Oranada, lo ha sido ya para muchas lafelices familias de obreros que han
muerto eo las calles por .escuchar laa
Del Departamento
voces de «xitación de ios superinteEl oróximo sábado, se celebrarán
iecluales que df «de los ceféi madrileen
U Sala de Juillcla del Arsenal, tres
ños y a través de los Periódicos que
cooiajos
de guerra ordinarios, bajo la
paga y sostiene una burguesía imbépresideocia dal caplán de Fragata
cil (todos esos periódicos son boj« de
dan Javiei de BHzalde, comandante
conocidos millonarios)," quieren llevar
del cañonero «CanKÍejss».
a España por los caminos que cnuvie
Asistiráa como vocal ponente, el
nen a les negocios da aus amos.
leoiecte
auditor de segunda oiaae.don
¡Auaque mueran en la calle los que
Ri.fael Hernández Ros y como vocamueren! <
les, loa teuieates de cavíj^ don José
DE «LA GACETA DEL NORTE» de Lara, don Antonio Amu«ategul,
don Luis Carrero, don Luis Regalado
y don O ton Sánchez y como suplen
tes los de igual empleo don Pedro
Prado y don Luis Huertas.
—Se ha presentado one vez des
empeñaba ía Comisión de justicia que
Qobiarno Militar
ie fué conferida, ei teoienle de InfanCumplimentaron a S. B. el teniente tería de Marina, don Slivario Vaiiejoa
oorouel jsfe ¿del Aeródromo de Loa Zaragoza.
Alcázares don Tárailo Ugarte y el caDel Diario Oficial
pliáa j«fe de Bsouadrilia don Joaquín
Resuelve lastaocia del capitán de
Pardo, el teniente ¡coroné! de laler*
navio
don Lula Verdugo Partcgás ac
vención Multar don Josa Rodrigo, ei
capitán de lalaoteria don Cristóbal cediéndose a lo solicitado de que se
MontoJQ y el teníanle de lalendeocia le e imiofi de la elección el próximo
año y se ie reiuiegre a tu puesto,,uoa
dotí Julo Campillo.
vez que obtenga el empleo de Con—El soldado eo 2." sitnaclón de
traimiranie.
leiviclo aollvo del reemplaza de 1925
—Dispone que el capitán de corbe
Diego Tomas Roiz debe preienlarsa
la
don Juan Carro y Andrés quede
an este Qobierno Miülar para on asuo
para
aveniualldadea dei aeivlolo en ia
lo que ie interesa.
corte.
—Id. que los tenientes da navio don
Lorenzo Sanliliu y don Carlos Ntiñaz
paseo destinados a ia escuadra, a las
El pióximo domingo nos visitará de óidenei del Comandanta Qeneral da
nuevo al entusiasta equipo Loroa S.C. la misma ai terminar ia iloencia que
pata ooniadder en el Siadlum con el disfruta.
Carlagene.
-Dispone que el día 24 del aoiuai
Bl Lorca alineará a so equipo oom* por cumplir ia edad regiameotarla,
plato: Porláo; Juaoele, OavÓ; Barnés, pala a la liloacióo de reserva el laMeigartjo. Laceres; Rodrtguez, Qar- nlente vicario de segunda ciase del
cía, López, León y Maleo.
cuerpo Bclesiáiiloo ae ia Armada don
Segúa nos dicen ei Lorca ha cerra- Qrsgorlo Sánchez Batras, con ei hado trato con ei Carthago para qui» aa* bar mensual de 750 pese tan.
te se desi»lace a ia ciudad del Sol ei
—Pasa asignado a la comisión los
primar día de Pascua.
pectora de este Ariaoal, para embar'
car eo au día en el desiiuoior «Alcaiá Qaliaoo»! el primer cootramaealre
don Salvador Gorraiea.
—Dispone leao reconocidos para
el ascenso, las primeros coudestabiei
don Fraaciico Vázquez, don Joaquín
Clemente y dun A.fouso de Juan y los
Con esta fecha queda abierto al , segundos don Juan Ramírez, don Salpago, en laa olloinas de este íslndloa
vador Queroit, don Turnas Glómez y
to, de las prünaa a ia producción de
doD Ángel Pérez.
plomo en el mea de Agosto lililmo y
—Concede dos meses de licencia
de una cantidad a cuanta de loa ba-"
per
«bfermo, al general de Brigada
nelloios del Consorcio dal Plomo eo
de
lofanieria
de Marlua» don Biaute*
el año acloai.
Cartagena U da Diciembre de 1980 lio Soardlsi.
Bl Seorelarlo. f i Upa OoMáhlu,

ififormacfón
dt Marinn
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Disposiciones de la eaceía
Madrid.—La Gaceta de hoy
publica una dispOvSición ampliando en dos meses el piazo para la
información abierta a! obj'to de
estudiar la posibiiidad de implantar la jornadcí le ocho horas
en los buques pesqueros.
—Se dispone la apertura de la
Escuela de Grabadores y se
anuncia convocütosia para cubrir
mediante oposición dos pkizas
de alumnos de la especialidad
de letras.
—Se dispone que a partir del
día 1 del actual se considere aumentada en 500 guardias primeros la p antilla del actual cuerpo
de Seguridad.
—Se nombra para ostentar la
representación del Estado en el
Consejo de Administración de la
compañía nacional de ferrocarriles del Oeste de España al tenien
te general don Enrique Marzo.
—Se fija en 2 50 por 100 ei
minimun de las fianzas respectivas que por derechos de registro
deben abonar en ei año 1031 as
compañías y mutuailciades de;seguros contra accidenten de tra
bajo autorizadas por el Ministerio para sustituir al patrono de
las obligaciones que le impone la
ley de 10 de Enero de 1932.

Disposiciones de Ejtrciío
Madrid.—Ei Diario Oficial del
Ejército publica una disposición
que contiene observaciones referentes a la iraijosicion de castigos y correcciones por faltas escolares a los alumnos de las academias militares.
Se dispone también que las
próximas vacaciones de Navidad
para la Academia General y para las especiales de las diversas
aima^ comiencen e^ dia 22 del
actual en la noche y duren hasta
el dia 6 de Enero en cuya noche
se reincorporarán los cadetes y
profesores a sus respectivos centros.
i.,.ii.,.miii,i .*»-*-ii..v-
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softre la nota de canihd.
Madrid.—Los personajes políticos continúan emitiendo juicios
y opiniones squre la nota de
(Jambó.
El duque de Maura ha dicho
que está identificado oon Cambá en su apreciación acerca
del momento político y juzga
acertadas las manifestaciones del
iider regionaiista.
Nadie mejor que Berenguer
puede hacer las elecciones.
Después se hab ara ce agrupamientos de fueizas y otras soluciones.
Don Juan de la Cierva se ha

reducido a manifestar que le sa
tisfacen las declaraciones de
('ambo por su colaboración en
dpfeüsa de la Monarquía

Huelga gsn&rai en cadiz
Cádiz.—Lis sociedades obreras han acorda lo dc;c'arar hoy la
huelga general.
—El gobernador civil está siendo muy visitado rogándoiole
que desista de presentar su dimisión,
-^•a——aDS—a—sw—aMaaaaa—ai i ummtmmmKmmtmmammmmtm^mamK'

Un gato produce un
gran incendio
Zamora.—En Abezames tm
gato que se le quemó el rabo fué
a refugiarse en un pajar al que
prendió fuego, ardiendo todo y
quemándose 22 carros, mobiliario y otros efectos de la casa..
Las pérdidas son considerables.
^»Mmísmxmm«aiiem!!-;JM<sm!i»iíum.^iBi>!L¿\iG
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Han sido ftailadesnnos aviaflores oue se perdieron hace mas de dos meses
Vancouver.—¿después de trans
curiidos más de dos meses que
desaparecicíon los aviadores
Burke, Kading y Martens, perdidos co 1 sus aviones entre las
montañas rocosas, se ha recibido
un mensije en ei que se dice quer
dos de aquellos, Kidiug y Martens, han sido halladoj Vivos
aunque completamente extenuados.
Estos aviadores han caminado
errantes desde el día de su desaparición por una zona inhabitada donde solamente haLaion algunas raices con que aumentarse.
Su compañero Buike hacia pO'
eos días que había muerto y su
cadáver ha sido hallado cerca
del lugar donde han sido descubiertos ios otros doSé
Ahora siguen los vuelos ea la
misma zona en busca de otros
tres aviadores que desaparéele'
ron cuando se iniciaron las ges
tionespara buscar á ios prime
IOS.

Sigue la crisis francesa
Paiís.—Después de haber declinado ei encargo de feímaf gobierno ei señor Lával l^a sido
llamado Teodoro Stec'g'por el
presidente Doumergue.
Steeghaido esta mañana al
Elíseo a las 10'20.

LOS comunisías
Hamburgo.—Se han registrado varios tumultos entre comunistas y la policía, resultando uq
muerto y vaiios heridos.

