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Sobre la unión
de ílerechaB
Tengo para mi que no foíinu'o
juicio aventurado diciendo que
el señor Maura (don Migue ), ei
primer ministro de la Gobernación de esta segunda Repúb ica,
tiene en olvido lo que la Química define como amalgama y lo
que en sentido figurado se quiere
significar con ese vocablo Por
que la unión dedos metales,uno
de os cua es sea el mercurio, no
repugna a la razón; y la concordia de e'ementos po íticos que
coinciden en una fina idad superio'•común y persiguen >a reaU
Ziciónde lamisma por !os medios lega'es, tampoco. Y así,
cuando el señor Maura se rasga
las vestiduras.se Ifeva las manos
a la cabfZcí y se muestra empa
vo eido por a^proyectada unión
electora! de las derechas y para
descalificarla la llama amalgama,
se sale, como tantas veces, fuera
de! tiesto y da biza-ramente la
espalda a la rea idad.
Las derechas españo as, las
auténticas y ias verdaderamente
afínes^ pueden coincidir y creemos que han coincidido par^^
«ana acción común. Han coincidí
do en esta acción, previa !a coin
cidencia en el pensamiento. Pen
Sarniento que 'es da anidad, que
justifica la concordia y que debe estimarse como prenda de un
posible triunfo.
¿Qué quieren todas esas dercr
cgas?¿Ago meramente negati'
vo? ¿Destruir? No. Su bandera
es afirmativa. Sus propósitof os
de construir. Afirman ios derechos sagrados de ia Ig'esta y !ps
derechos de ios catóHcop. Afirman ia necesidad y !a convenien
cía p^ra el bien de España de
que se revise y sustituya 1« legis
iaciói» anticristiana de tas Cortes
y los Gobiernos republicanos
por otras leyes que no contradigan el espirita católico. Afirman
que en estos tiempo es mas necesario q u e en cualesquie a
otros..espirituálizar la sociedad y
separar de ella e: materialismo,
que estimala todas las aspira
raciones egoístas. Vcomo enes*
tocoiociden los tradicionaiistas
todos, como deben coincidí los
Q^ió'icOs todos poniendo por encima de sus preferencias meramente poiticas esos principales
y superiores intereses de la Religión y de la Pdtria, se uneii paf
ra disputar el campo a quienes
representan y defienden e ímpO'.
nen, cuando ocupaií el Foderi
los intereses contrarios.
Y esto es lo (Jue enipavorece
por monstruoso a don Miguel
Maura, a este don Miguel Maura
que no tuvo inconveniente en
unirse con los ana-quistas, y con
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Esta noche emprende;á su regreso a eáta ciudad ei ExcÉo.
señor A miraate jefe de esta Base Nava» don Juan Ceivera y'
Va'derrama, a bordo del destruc
tor «Almirante Vades» que es
esperado mañana de ocho a
nueve*
'
;

cainlsaias
para oabaliaroi y nifioa, do toda*
oiaceiPt
Preolqa bara.tiaiuioa.
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t^e! n r i n a r^r -nürclQ Y de la néglóin típ (jpmant'G

'ns "íiodioaMstaíJ, y ron !os socia
lisias, y con toda trpecie de ele
riH ntoí? de desorden, coritfatando incluso ei desorden, la sedi
cíón y a huelga genera', con la
finalidad negativa de derrivar el
régimen monárquico, y que fué
a unas elecciones municipales
con todos esos e'ementos tan con
trarios a su significación, constituyendo una inteligencia verdadeíamente montruosa
Porque de aque'la unión o de
£<que!la inteUgencia revolucionaria bí puede hablarse como de al
go repugnante y antinatura! y,
consiguientemente, mosttuosr;
porque repugnant'\ antinatural y
monstruoso fué que quienes públicamente p opugnaban una Re
púb ica couservadera, no católica, peio nunca anticatólica, con
Si nado en el que tuviera representación el brazo ecesiástico,
República para todos y no pa>a
los sectarios y energúmenos ene
migos de todos los grandes principios y fundamentos religiososociales, se unieran con esos e'ementos diso'ventes y pactaran re
be iones y huelgas genérale?, como después del fracaso de é8|8s
y con 'a confiatizí que ifs inspiró a tontetla insigne de ai|[uno
de 03 miembros de Qobferno
mona quico 4é entonces, píela
ron con e. os e asalto a las urna*?, imponiéilose en mnchas
pattes pore terror. Y quien ha
pa ticipddo €n todóipsóíl'on manifiesta des ea'tad hacia su signi
ficación po itica y a sus honrosos
antecedent<es personales y f<)miliares, y quien luego, en el Gobiorno,conviviendo conloa enemigof» de aquella sígditlcaclón,
autorizó, consintió, e hizo l^as CQ
sas abominab'esque los cató ieos no o vidaráfl nwa^ ^ e el
señir M iua au'oiizara, consintiera e hiciera, ¿^ómo se atreve a
habiaraho a asombrado y empa^:
vorecido de 'a ama'gama de lasdeiechas?
tmmmiíÉméáuí
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AzaAa y Marcelioo Dominga
no eneuentrae segura colocacfóii.«-Siguen los atracos
De política
Madrid -El periódico«E So'*
recuerda que Aztña y Mafce ino
Domingo se,distinguieron por su
solidaridad con los socialistas y
estos no dijeron nunca que hu
hieran de s< guir jnntos en la opo
sición. En el poder tampoco ob
jetabah nada en contra de dicha
compañia, mient as que ahora
U rechazan o la aceptan desabrí
dP mente.
Azaña y Domingo, sa'vo en
6i bao, encuentran, donde quie*
tí que sedirigeiT^ (ceiradap, her
méticamenteias puertas para ia
inclusión de sus candidaturas,

terrogído sobre el rumor circu'a
do del supuesío due'o de una al
ti pe sonaliddd de Ayuntamien
tocón un periodista, contestando que no sabia nada. Parece ser
que ¡a po icía prePta servicio de
V'gllaliciacerca de los supuestos
contendientes.
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I os wir ViAiAm
Terminada ia comisión de .ser
vicio • qiie im- dés^pei^yio M.
inspección por las Deegacicnts
Marítimas, regresó a bordo del
cañonero «Layf», el tenientcr de
naviqldon Jo^é Üe latirá, Ayudan
te deli,i^lmirante Jefe de esta Base Nai^at •
—Desi'ués de pasar unos üi»«
con su madre la Fxcma. señora
viudade Pinto hii regresado de
Gcanada dcña Piar Pintó de
Yangüas.
—Dé 4lí^iníí''íia legrésada'ea
automfév^i it dbronéi de Infante*
ría de Marina don Andrés Sánchez Ocííña y su dislinguida fdraí ia.

Baroelotií. —Aaooha ciiaado
sftiia do U por&oria d« i; otila do
" Ha dado á ii^'iígMmosPi'IH Uiberft JÁvae á zatr, íaátoipiea
nido por oafttro dMcou( cido« »r- ño do|í| ^ t i ^ C ^ é t . A i b l | i ^ ^ : ;
mudoit de pÍ«toliif, qao la qblig« esposa del teniente de ArtiHeria
don José Mirla de"Lé(í¡n.
roa a l«v«Dt«r loi brtzo* y i
pof lo que ahora parece íque «rrebiitaron dw lobro qiw oon
ukn 6150 poaetti. iLoa4tr*<]ada<
vué!ven sus miradas hacia Bar
rat Ifátiroa de ihaif paro a Ica
celona y Bi bao.
Si se conciertan 'as derechas, gritoi da auxilio aoadieron va
Teatro arco.—Cine sottot^.
el triunfo de los socialistas &eiá ri^» traaieantea qao iua partí
güi^itoa, áoitlaleádo é ddi oa ha Hoy cLa tierra de hadie»l
difici'.
Cine Sport.—Programa sonOrd
es le do Morio|da, qao laeiscn
uoniapidoa a U D«lfgtQÍ6o do Hoy #E« hijo de; des íno» por Rá
La fiflfiflia ^<''^°'<*i ^'^ doado negiron «ar »a mó.1 Nova ro. Mañana estreno
t >rei del atraed p^ro so le octp* de cl4 de Jtt io» ^ O e o r g e Ri
L« QAoefca ««fi^lii au decreto
gaud.
rn piítoU» y c»rg dü'^t"'.
de H«cienda tijiadfi «1 rtoargo,
TeatraPiíneipa4.-*CineiÉuda í
ptra !« primor* d«oea« do NoMnñana estreno de «Don Juiíiiii
viombi-Q de l 3 1 eateroi y 73 oéa
¿l|y( iraA4iiiiiuUi2 Tenoiioa.
ticQoi para lai liqaidaoiono^ do
B*roolon«.—Kn un» panadería
*" " ' '**"'*'*'"" '•'>'"é.éiéit .deroohoi do araaoel q a o a i o t s o
de laoi>lie M;»oéadez ^eUyu p o- A
j^
|
* ^ >t *
taeu na m <noda dn ptatt o bulópiedad da Aritonio Altimorii, A U t e 18N^ p i * O X í l P
te''.
anoi deioouooidot arroj-ron an
,

iiqaidb sobre el pan d»)áod< lo D i a S ' e l e C C l O l ^ S ^ ^
iu.eivibie.
Uiali i i l rresidaota -—Sobre elvaoaparatade i« oa ELECTO a O ELECTORAL.
Alcáz r de BKD Jaao.-^£a a a 83 Vilardftt| gtd^pot^o '|ide«ooq¿«
KnléfWt«t « n i
tomóvll, prooad«Qte do V<l«n ña cidoa arr^ardb iof£ll!clí y Irt z«t Hiero eme tleíl
llegó el Piroaidéátiodo. la Eoj^ú de hierro, rrompiendo varia» la- «l«-l Cen«!ly.d«i «ulegloeo qu «
bio» aoompaflado dkt minlttro nakEnieraée («tufeíié i del oú<
dóla Glaorra. Oogioron et'ezpre
" mer$"y' 'délTo1«slo de la* net«o de Audalaola oon diricciÓQ a "^
P r o e u m q a a o t r ^ap^rson^a
A'gaoiraaoa d0a4a «mlaprokiá
para AMoa.« *
Soo-m-i toíti io en hi|o|y\ i«r i f* ÍNMyfJ>«jrfAi>leald«aie«4
So la di»p4C86 ina ateottioia
te*ea 1« oflerna electoral de la
desp did«.
da «D tod^t cisfftk
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Va ladolid.—Por haber sido
apedreado por un grupo de es
tudiaites eiídOmiCi io del socialista Federico Laiidrove, anoche
Varios gtupos de obreros se ag e
establecido en esta ciudad^ San Migue', 8
dieron con otros de estudiantes^
Bachillerato, Comercio y Ci^s 8 tíspecíales
en distintos sitios de la ciudadi
•«••««•••«•I
n^su!|pa|lo heridos graées de arila blanb, I okero FIIÍZ Villa- DlRH-TéRA TBCNiQA. Srta.D.* álari« O.ÍVÍ Llarauíí.UíMUJlid. • P ,«i..||¡
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B^rtt"ÍJmé f otfk á í f d í a n m le
. ves.*,¿

InMMl
B^I|M^oníii-*Anles de sa ir pa
rá Midrid e' gobernador fué in

D.ÍTi)ÉÍBICo lados Qjozh c a, Párroco de Santa María.
^'^ fef** Q ^yp l^amu^í» Licenciada en Farmacia^
D Ffücialo 4 tier R edeij íngenieroi
P*^rancís<io;roraiMift¡n-í Uceacia^^ea f^iosott^ y LelUMt
Di Jiín» Sé^Snclieí, Lict ncíadp en Medicina.
D. Eug^ni 3 Para A varea, Licenciado én Filosofíi y Letras.
D.* María Sánchez Vila, Maestra.
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