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INSISTIENDO

No «é poique b« aabrayidd el •«ñor MiDlitto dt Orada y Jailioia al
hacho dal «aoalaoimianto da Roma a
la lobaraoia iniarior del Bitado». Loi
Romanoi Poatifioai jamái ha dicho
Di hacho ooia algana an maooicabo
da ata aotoootnia o derecho de loa
Biiados • orgaaizaria y ragiria por ai
miimoi paraataejrr campliealo de
aui finei.
Pero no hay qae aaoar lai ooaas da
qoiolo y la aaoaa ea abioloto cuando ÍQ inpooa y la afirma (fue hiy
que rendiría, coaiaiqaiera que l a i ,
a la norma aalatal y isa. ooiotroi, vo
podemoi aoeplar|%>, oon aceptación
Ibte y coniciente. Lai oormaa eatatalea eitáo aajeiai a reoíiflcacióo, o cabe siempre la poaibiiidad de que la
redifiquen. Lainormaa de hoy, con
I» República, difieran de lai da ayer,
con la monaiquia. Y ooiotroi oreemoa (lúe iai de mañana diferiráa
de las da hoy y da las de ayar.Y para
que difieran, aianoialmeáta hamos da
hacer cnanto podamos y aepamos loá
oatóUooB. ¿Por coalai medioi? Los
que siempre nos ha soñalado Roma y

ahora Doi acaba de señolar la Saotl
dad da Fio XI, los medios de las
<ví«s justas y ¡agilimas».
Ea este punto y aunque ello sea i*\via! y alemanialiiimo. oonviana dis
tloguir entre ooolinente y oontnoido,
entre v»to y asanola. Bi coolineote o
el vaso as la forma rapobllcana, al
régimen republicano, al coal, siguiendo las vias joitas y legitimas, no lo
oombitlmos, porqus no le debemos
combatir. Sea o no el da nuestras
preferencias dodrioalas a ideales, rs
el régimao conslltnido y le debemos
sumisión.
Bl.oontenido, la eseooir, es la Irgic
lacióo y por las vias jaitas y l«gill«
mas, si creemos razonable y firmemente que atenta a loa sagrados d«rechos de la Religión y de aus insiitudoces, y hiere a la Iglesia y a los oatólioos españoles, nO solo podemos,
lino que debemos procurar redlficarla y substituirla. De modo que cuando se da a entender que los oatóücos
tenemos que somalerooa no a la República, sino a lo qoe el saotarismo
socialista y radical aodalitta evao-
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lualmvntf» preJominaota en uoa Cámara Cora Kuyeals que no lapresanta N la Nadóo. bi votado, se. dioa lo
qaa no e«, lo qoe no debe ser y le
que sagoramenié nal pronto o más
lardn no le'á. No lerá, «por laa vías
jascas y legitimas», qoe as la propagcada otül y aacdta, la cfeoiiva ceatra la mala ley daiarrollada Qoaslaotasnante, aprovaohaodo i«s opúrlani
dadas y aun, si es oecasaiio, laa ia
oportunidades.
Tiane todo ciodadaoo al daracho,
yo dlria «i deber, da iales venir ea la
política en bisa da lu pairir; y habla
de estar asta gobarojtda con arraglo
a normal ée juitioia y no saita iUdlo
aspirar, triibaj «ado en las vKi« jastai
y legitimas, a una mayoc jasUdaí
siempre posihie, y a no mayor btao.
slarapri deíaabla. Puei l i las layas
ea vez de servir a la jaiüda. i i áat«onoceo, en vez de realizar «I daia*
cbo lo oiogaa y en lagar 4ef bien da
la concordia latroduoeo ai mal de la
dlviiióa entre loa lúbiiitos, aseqhot
de los cuales se sieataa optjmldoa ty
liraoizidos ¿oómo no va a lar iiotto
y mat qaa lidio obligado pooar kH
raadlos, losado las viai joitaa y legMmis, para que disaparazca sainefan'
^ legislación?
Pues esa y DO otro ei noaalfá eaáa
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r c i a ' V de la Reglón de üev.anté
el oaio de los oalóUcoi españolas,
¿qué dsdraos de loa oaió'looi? da todoB los hombres para los cuales no
sean palabras vanas o ooooiplos v«'
dos ai derecho y la llbtrtad. Y porque este es el caso, y en el ambiente
parlamentario, lleno de loa gruñidos
da los {aballes.oo hay sillo para lara»
zón, es pradso trabajar en la oálle a
tío de que sa redifiquan las tenden*
das opresoras y liiáoioas qaa acabaa
da imponarse al pais.
PATRICIO

Los QUI VUJAB
Ha vaoido da Cania e! teaieala da
Artillarla don Tomás MadiaviUa y so
bella esposa.
—Han salido para Madrid el ilnStre
abogado da asta Colegio don Miguel
Rodríguez V«liés y so distlogolda
esposa doña Teresa PaHaréi.
—De sua poseiionaa del Albojóo
dOQ Frandioo Rnlz Garrido.
NOTAS VARIAS
Ha sido promovido « so iomedialo
empleo, ei oomandanta da lotandenela da la Armada don Praodsoo Mu
floz Delgado.
—lo la Iglesia radoral del Barrio
de Paral, ha oootiaido matrimonio al
caKo empleado del Banoo Inleraado
nal da Indaslria y Comarde. dea Aa«
Ionio l&aviila QoBzátez, OOD la distlogo'da saSoiita María del panneo^ Ma •
difls Gómez, Poaron apadclnedini por
|« madre de la desposada doña Td*
rid«d González y pora) hermano da
l« novia, doo León Maches. Saoratalio dal Ayaatamieoto da Torras da
Colilas.
Nnaslra aDborrboeDt.
CNPBRMOS

Se eooueotra mejorado da so enfermedad al {>reiidaole de In, U iióo
Moroaattl don Lula Garda Cáoovar.
—Se btl'a ebfetmo «I dlitlcgoldo
coronel de Artiiierii done losé López
Plnio.
Se eocfleolra enfermo al Sabiotaa'
denle de la Armada doo Joié Moya.
LBTRAS

DBLUTO

Con molivo da onmp^irao hoy al
éédmo coarto aolvarsario de la moerle de naestro inolvidable amigo don
Vioaota Serral Aodren, de grata mamoria en Cattsgen», se calebraroo en
la iglesia castrense de Santo Dominf o solemnes sntraglos por lo alma,
aiiatiaodol grao rsúmero da amistadea dal finado y familia.
JttBOvamoi ia exprasfóo da: oaas*
Iro •aotlmlaofo a so diiUogalda vio*
d » f « raí iriioi, qoeridaa anilfM
DOailroff.
-"lita maflaaa la claotaó al lapa*
lio da ia laftora dofia Aagalai Qirda
viada da Martioas, ooo namaroso y
4tetlii|a|do a(MMipaftea»laat».
t e tioada por sol muchas booda*
dei ara muy aniñada, oaosando aa
moarta |raa aeotlmleoio entre sos
Inoatuerableí atniítadel. Oiioaosi so
ptt.
Boirianios antslra ifoildo péstat
a Bti fai|iilla partlMlarmaota a la bar*
nano al Anleofe Comercial don Aa*
toólo Oarcia Arévalot esllmado amigo BBaitro.

La política local
H a y cyna o l v i d a r psMloiiea *^
swrvleio da C a r t a g e n a
El Gobernador dvil de la provioOÜ
ha hecho las sigufeatea maolfasladi'
nai, alo dada como ooeíacasada del
telegama enviado al miaiairo de H
Gobernación por ios ooooejaies t i '
pobllcanos de Gariagana, pldiaodo i*
les relevara del cargo por dlicooto*
midad 000 la adaaclón del eloaldi
aoclaliita lañar Z fra, teUgrama qm
o a la nMoolooadt
trasladó el mlniíiro
aoioridad provioda': Oioe asi e' Oi'
bsrnado :
«Me voy a poner al hibla ooo lodft^
ios elementos polilioos que loiegrai'
el Ayuntamiento de la vecina cladld
de Carlsgena, al .objeto de Hagi* *
ana armonía y ae paeda laborar ptH
el erg'aadecíTiieato y prosparidid di
dicha hermosa pobladén.
Deben olvidarse peqoeias paiionif
y ponerse todos al servioio de la pO'
blación qaa los h« llevado a loi oac
gos concejiles.»
Despoéi de eelo esperamos qot •>
la seaióa del próximo viernes volvf
rao a ocupar sos escaños las adlM
••fi
rapabllcaaoi.

Qae lo sepan
todos
Bif atristado N a v a r r a M) iitp*
Ye lo presomiamos, por dertaa má*
nitestadoaai qaa eo tttiá M M l i a **
cines; pero ahora, deipuéi da lo | 0 *
BOabamos de leer, ya ao bsy d i | | )
el represealaale (?) de Oárlsgaoa | #
lai Gooaillayaatai. doo RaiMÓe Ni
rro Vlvasi as atao.
He aqai l\qae dijo en el mltla
dlcal aodellslli oelebrado el dontíi
en Marda, seguí leemos ea tLa Val
dad» i
<Bi dlpolado por Cartageaa. Nay|'
rro Vives, trata d«l problarna de fa
ansafiaoia,
'•- ^
Habla dal mUAirlM/. 4aa l o v a ^
• Bipafii; del olarloallmo. qaa l i l | | '
Id en la Moaarqofa y dal oapllalii|||i
qaa daiapáraoaii.
fI
DIoi no axistat y, ^f axiiilr, a aii|'
otros 001 Itooe siatiiiildo.
| |
Habladalaaioaálaáii^flf t | f '
rá loi niños ricos con lol | | p » i . ^¿
La UliversidaJ daá la émeñaalt
00 como alDfa a los r)ooi,lífaa a ^ |
mal capadtadof.
I I pi-oblema rellglolo~ia'ií1é« diP
Oleado—flct.at ui^ p i o l : | | f | J | |fU'
glóo, sino de ooltora, y ai <íía iqae 19^
nlfioa redben eosefieaxa, rasadQ t d
ia«a hambrfi, aa 1t|af d# l i l | t l d
ao Oioi.la laád á i eo si mtiiliéi I d Ü
Bo las lateresará si e»t«l« Oifs o atf
exlita*.
jllrrefladoi llltdtdfi I I I I Kiladtf
isloo ba da (oipolláratN «ie»tif«t é$
ascaele de esta ]aei pári idaOat i
Bn l'rai bljoi^l
HáaMiiaii
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Telefono n.* 1533
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