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Los QUE VIAJAN

HemOi podido apreciar que cuando e¡ Gobierno de ia Q^neralidad lie
ne £11 Madrid! pendiente de resoiu
ción a!gúa asiinto eijiya transcendencia poütica o económica parece noto
ri3, el tono de au lenguaje se eleva
y agria de suerte que ai llegar sus
e"os a qainnas nos haliaraoa en la
p irte de acá dal Ebro, más creemos
percibir una ameuíjza que el ponderado juicio de hombres obligados a
medir escrupulosamente el significa*
do de las palabras que pronuncian.
Semejante tono de lenguaje por
iuerz) h) de tenerse como Inadmisible. Si la Constitución ospañ(}la y el
Estatuto catalán reconocieron a ese
Tribunal de Garantias como único or
gaiiscno dirinisale pjra aquellos ca..
•Oi d« disparidad de apreciación que
puedan darse, no hay sino aguardar
sus fatloi en silencio y acatarlos sin
protesta. Lo contrario equivaldría a
mostrarse aate la opinión de España,
que atalaya recelosa y tal vez con
no escaso fuadamento, en con&tante
y franca actitud de reto y agresividad. No creemos que convenga ni
aun ajos propios catalanes sentar
p aza de «jaques» en este juego d«
la política española, pues que de Espdña viven, de dinero español está
forzuda a nutrirse su economía regio
nal, y es^añoies somos todos mient a s n) ¿e pruebe lo contrario. Eilo
no supone que dejemos de explicarnos la cantrciriéddd producida en los
dirigentes de la Esquerra ante la men
tud) rúsolucióii dei Tribunal de Qa<
rduUaa, coniranedad que no exüluye
ol debe impedir el iiüre acceso a ia
idea da sumisión, entre otras razones
por la poderosa de que un criterio
contrario situarla de manera declaraaa «a plan de rebeldía, ya sin tebo
zus, ai Üubierno cataláa, frente al de
ia República española, El señor Ven<
tosa, tifura preeminente de la Litga,
a quien no creemos que ae pueda
aventaiar .en .aspiraalonea autondmicas para su pais, ha declarado
que en el presente caso ao hay sino
•aliar y lomelerae.
fisto t t lo justo, io político y lo
que incluso convendrá a ia larga a
ia propia Cataluña. (Jouvénzaase loa
hombiea de la Esquerra de que con
el tiempo ha de serlea contraprodu*
ceate y perludicial el «monroiamo»
que tratan de imponer. Ya en algunoa aapectos constituye un hecho
conaumada lo de aer Isp aña para ioi
catalanes con absoluta exciuaióa de
la reciproca.
Queiicn laa cosas como eatán y no
ae pretenda U^ináaaltó en ioa egoiamoa, porque loa demái, que también
son Eapafiti acaio fodiaran sentirse
acuciado! dei deaeo de aspirar a una
bieá 'egiiloia reivindicación da lo
que, pertoi^^ot^i^^u'**' deiaron esca'
^ r en a(<>B <1« ^o paz y un buen de*

A su finca de La Aparecida han
manchado don Luis Delgado y su fa»
milla.
—De los baños de Muía ha regre<
Sado don Gínés Murcia con su esposa doña Julia Madrid.
—A su finca Las Estacas en Torrevieja han marchado don Manuel Pico
y au esposa doña Luisa Méndez.
—A Madrid marcharon el médico
de la Armada don Francisco Geno*
vés y su dis inguida esposa doña Pilar de la Iglesia, para asl|tir a la boda de su hermano el capitán de Ar*
tilleria don Angel(de ia Iglesia.
—A Ma irid los niños Fernando y
Antonio Calderón Plazas, hijos del
Comandante de Infantería don José.
NOTAS VARIAS

Por ios señores de Barreda y para
su hijo el teniente de navio don José
Barreda Aragonés ha sido pedida a
los señorea tde Ramos Izquierdo ia
mano de su encantadora hija Manolita.
Entre los novios ae han crusado va
liosos regalos. La boda ha sido fijada para el próximo Octubre.
EnrcRMOS
Se encuentra gravemente enferma,
habiendo recibido los Santos Sacra'
menios, la Superiora de las Hermanas de la Caridad del Hospital de
Marina, Sor Micaela.
' v u u ''«<- 'Hiih, I \AiVMU^¡W»M

En 8l Circulo
Tradiolonalista
Conf«r«aeta dal B«fior
Lamamié da Clairac
Con motivo de la inauguración oficial del Circulo Instructivo Tradicio
nalista establecido en la calle del Aire, ayer mañana ae hizo la entronización del Sagrado Corazón en el local
y por la tarde dio una conferencia el
elocuente ybatallador diputado a Cor
tea por Salamanca don José María La
mamié de Clairac, quien llegó proce*
dente de Murcia, donde habló por la
mañana, acompañado del jefe provincial del partido don Francisco Mar
tinez García.

I o ie oidu* coQViyencia.
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Presentó al orador el preaidenle
del Circulo don Franciaoo Toral, dando ia bienvenida ai aeñor Lamamié.
Bate comienza recordando que ya
una vez se le impidió hablar en Car*
tagenay deaeaba grandementiL co*
municarae con aua amigoa de ea* tie
rra.
Felicita a ios presente por haber or
ganlzado en Cartagena el traii clonallamo , que no es un partido más.
Ellos no aspiran a gobernar, sino a
que triunfen sus ideales. Fracasada
la democracia las gentes desean fas*
cioa y dictaduras. El tradicionalismo
es ei justo medio entre esos extremis
mos.
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' O u f c l a y di? ?a^^Reglón de

Glosa los tres puntos de! lema tradicionali-:ta, Dios, Patria. R-;y. Niega
que el!os antepongan la Monarquía a
los sentimientos religiosos y patrióii*
eos. Para impugnar el art." 26 de la
Constitución—dice—y para defender
a la Compañía de Jesús me bastó mi
fé de católico. Pero nosotros entende '
mos que la Monarquía es el único r*
giman político, único medio e instruc
mentó para conseguir aquellos fines.
La lucha de clases es coasecuen*
cía del liberalismo económico. El so
cialismo, su hijo, es consecuencia de
los egoísmos del capitalismo. No h a /
qu% mirar el trabajo como una mer'
canela sujeta a la ley de la oferta y
la demanda. Cristo mu'ió por los pobres y por los ricos,! con loa brazot
abiertos para pedirnos que ios abra
mos nosotror hacia los humildes.
Respecto a la Patria, queremos ver
la floreciente como en tiempos pasados. Somos regionaiístas, pero vota*
mos contra el Estatuto ca alan. Con*
fiictos como el actual no puede re*
solverlos la República. La Monarquía
a), porque el Rey lo es de Ispaña y
de cada una de las reglones.
Combate el parlamentarismo y el
actual régimen político. Dice que es
una ilusión pensar en una República
conservadora y católica, porque la
República tiene también su tradición
laica, sectaria y anticatólica. Querer
cambiar su contenido es pretender
volver blanco a un negro a fuerza de
lavarlo.
Censura la táctica de ia minoría po
pular agraria. Asegura que a éstoa
no les darán el Poder porque los revolucionarios que ae unieron con el
pacto de San Sebaatián eatarán aiempre frente a laa derechas. Opina que
no hay que transigir nunca, aino
afrontar los acontecimientos, paae io
que paae.
Cree en if buena fe con que obran
eatoa hermanoa, aunque ioa eatima
equivocados. De las intenciones sólo
Dios puede juzgar. Recomienda que
ae reapelen iaa peraonaa al combatir
l«i ideaa. iQJuriarlol no ea de «aridad
crialiana. Atacando a iaa peraonaa
no ea modo de hacer proaéiitoé. Te*
nemoa que diferenciarnoa de loa afi
nea, pero ain ofenderlos personal*
mente.
Termina haciendo un llamamiento
a la juventud y a laa mujeres, eaperanza del tradicionaliamo, y animanmando a todoa a aeguir trabajando
por el ideal ain I t e r a r recompenaaa
materialei. Se ofrece para venir de
nuevo ai se organiza un acto público
máa importante.
El señor Lamamié, que fué inte*
"ompido aon aplausos en diferentes
ocasiones, reelbió una gran ovaclén
al final de su discurso, siendo vitoreado. Después narchó a Cekegln.
donde hablaba anoche, para regresar después a Madrid.
Al acto asistieron una representación de ios «requetés» y «margaritas»
de Murcia, tocados con boinas rojas
y blancas respectivamente.
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HOMEKAJE AL BEATO O E F Ú T B O L
P. GLARET
Cartagena
Gimnástica

Satisfechos pueden eilar loa Mfaio
ñeros del Corazón de María de esta
residencia del brillante homenaje ren
dido a su ilustre y santo fundador An
tonio María Claret para celebrar su
reciente bealiflcación, homenaje ai
cual se bao asociado todoa loa cató*
llcoa de Cartagena.
Los cultos celebrados en la Catedral Antigua estos tres últimos días
han revestido extraordinaria brillantez, ensalzando las excelsas virtudes
y la labor verdaderamente apostólica del nuevo Beato distinguidos ora
do es sagrados como iOs PP. José Ma
ría Navarro, franciscano, Melchor de
Beuisa, capuchino. Alberto Goñl. pro
viacial de Misioneros del Corazón de
María, y finalmente ayer el señor
Deán del Obispado don 'Julio López
Maynaón, que hicieron elocuentes pa
neglricos del llamado «el Apóstol dei
sig^o X1X>.
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Por acuerdo de ia Federación Re
gíonal quedó suspendido eí encuen
tro de campeonato correspondiente a
la Promoción murciana entre la Gimnástica y el Creviliente cuya celebración habíamos anunciado.
Precisaba celebrar un encuentro
ayer ya que la afición estaba deseo'
aa de ello y la Gimnástica ae apresaró a poner el asunto en manos de
nuestro tllular ya que este equipo tenia que hacer la devolución de visita
que el equipo sanantonero hizo al Sta
dium.

El encuentro que ae celebró en la Pia
za de España, pese a los rivales cartageneros careció por completo da
interés. El resultado refleja fielmente
loque fué el partido.
Se marcó un tanto en la primera
partepor ei delantero centro cartage*
neiista y este mismo marcó el segundo, de factura impecable, einvando a
La efigie del P. Claret hi presidido tres eí tanteo ADgeííiío«en una jugaestas solsmoidades desde el altar ma da que más que nada era dudoaa, ya
yor artísticamente adornado.
que pudimoa apreciar que eate jugaUn notable orfeón acompañado de dor ae hallaba en claro offside.
orquesta ha contribuido ai mayor esLa Gimnástica se noa moairó algo
plendor de estos actos.
mejorada en relación con aua últimas
Digno final de tan solemne triduo
contiendaa, no asi ei Cartagena que
fué la Comunión general de ayer maai el próximo domingo pretende venñana.oficiada por el P. Bestué y que
cer al Oi^iedo. tendrá que aacarias
estuvo concurridísima y la procesión
del «coatal».
eacaristíca de Minerva de la tarde,
Se distíngaieron por los cartageneen la que llevó la Custodia t el Arciristas Pepele, Paz, Sobrino, Reimos 7
preste don Pedro Gambin en repreGarcia. y por los sanaotooeros Aran
sentación del Iitmo. aeñor Vicario Ca
go. Cuervo 11, Eduardo. Viílaies 7
pitular de la Dióceaia don Antonio
Amaro.
Alvarez Caparróa, que marchó a MaEi Cartagena alineó a Amadeo; Pedrid.
pele, Paz; Bruno. Díaz, Reimes; BlasLaa varaa dei palio laa llevaban co, Sobrino, Garcia, Aqgeliiio y Bagié
don Luia Malo de Molina, ei Juez de
Glmaáitica: Hedor; Hscaió^edai %
laatrucción don José González, don (luego Araogo), Cuervo U; Aaéié» i
José y don Enrique Vidal, don Jesnai «latias, Eduardo; Viiialas., Salva<íi(Mré
••I fe
do Soler y don Francisco Ariza.
Oomez, Piri (luego Hermógaoes), 7
Asorapañaban al Santísimo muchi* Carrasco.
simos caballeros y sacerdotes.
SICIUA
La multitud desfiló para venerar /
•
•
•
besar las reliquias del P. «Qlarel; reBn
el
Arsenal
jugaron
ayer tarda
partiéndose estampas dei mismo.
Se cantó solemne «Te Deum» en los Cruzados Rojos y una salaoclóo
de marinería. Qaaaroa ios Grazadot
acción de gracias.
La fiesta terminó con unas pala- tfas una brillante actuación por 2 a #
(POR TBLBaRAPO)
bras de gratitud para todos del Provincial de los Misioneros, a ios que
leiicit«n|||s por la brillantex de f slos
Se celebró el homenaje a Jnrní
cultos en honor de su glorioso lauda*
Qamper»fuaditdor del Barcelona.
doft
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Por la oiaflana se descubrió la
Upida que da su nombre á lina
qpHe. por concesión del Ayuntaj
miento de la ciudad. Por la tarPUERTA DE MURCIA 27
de» en el campo de Las Gorts ja
Bs U mtjor oai« tipsolallzida garon el titutar y el Athletic de
•a taourgof, 7 otcaoé al pábUoo Bilbao. Resultó el encuentro btis
para los pcóximoa Saatoa aa tante animadOi venciendo loi
graa sacudo dafeorfeadaí,aspa* eatalanes por 4 a 2. En general
olalmaato la Tarta Üaliíoraia, los bilbaínos llevaron más tiemcada dia máa lolioitada, «sí ooiao po la iniciativa del juego, destalas artísticas baadajai da daloos cando la labor de Iraragorri. Los
jtíatúocet. d«i«i30l6a aa J?asl«U barcelonistas tuvieron momen*
tos de imposición, pero Noguós
lia 7 daloas fiaos.
tuvo una espléndida actuación.
Teléfono 1431
Los goles fueron marca<

