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cierto como parece. N ) híy qu»; s » '
caí las cosas de quicio.
Se nui dicis q la >>o b M» ^a aa :iJo
al 19 d^Njviembre todo lo que se
pudo obtener En primer lugar diré
que sin Aamo-i Popuidr eae triunfo
hubiera sido impoaio.e. Hemos conseguido bastaaie si se tiene en cuenta que de 470 dipUiaJaa solo 215 son
drma de Gobierno que pone en tran- de derechas.
ce de división a las derechas y hace
Losqud aüjcd noa üdusuran ¿ tonvaciar a algunos Je loa que nos al da eatauau ai Ll dd Aori7(0lrAu uvaguen.
ctou).
Na hiy que olvidar que ia RepúbliNaaaira táctica vadiviUieudo poco
ca ha venido por nuestras culpas, a puuj al enemiga. La gnuaraia esta
por nuestro miedo, por nuestras vaci- muy bieu peto bay Vccea que lu
laciones, por nueatro abandono, por echa todo a rodar y los que tenemos
nuestra cobardía. Mientras estas cau- una oigiiuizatíiou tiomo la uua«tr« lasas no desaparezcan totalmente que ñemos que olitufüMa responsabiii
no piense nadia en una Monarquía dad.
que sin base popular volverla a caer
A loa que dicen qua en otras elecasfixiada.
clouea lenatídinos menos üipulj^doa,
El gobierno de la nación ha de ve- yo les Müvieito oe lo coniiano. Nueanir forzosamente a las derechas que udS ocgoiuzacioues eatau pujoutes,
están capacitadas para gobero-r. Ac* nueiilroa cuadros de propagandliias
clóu Popular hará una Españn gran diapuesios, ia inaaa que noa tigue
de sin fijarse eu la cuestión da la for volvería a dar dinot'o y cou nueatro
ma de gooierno. Si 'nos detenemos programa eu alto, aio quitarla una tilen lo accidental vamos a tener Aza- de, leudriamoi luaoboi máa diputaña para rato, (draa ovactóa).
dos; y si para qu«,ae ñus eutreguse
hay quien üiue que las derechas
eiFuder hacen falta la mitad más uno
no deben colaborar con la ftepúoii
de tos diputados, ese número nos
ca. Recuerda que vio Uacia muubos
comprometemos a traer. (Muy bien).
ahtjs ea V^4i«.iüia uaa ÍAüa que re
Se dirige a loa jdveaea y íes dic .
yreseatdOa una vaca de cuyos cuerqud eu contra de las ideas que hoy
nos iiraoa uu canuta y uei rabo u>
se quieren incuigar a la juventud él
repubiiüdua. A las ubres astaDao aga
cree que la legidina detenaa eatá jus
rradua uu coaservador y un liberal.
tificada paro la violencia como me(Ktsaa).
dio para couqulstar ei Poder, no,
6aq líense la i co.ueúadaJiaa. NosA)in en liana y Alemania los mootros djiiuoi uu dsuoa lautos ai partido
vimientos poildcamente anUdemoradiüdi a C4.noia d<i uai pjiitma de
créticos haa tenido que apoyarse en
reapdiü a atxaacai ordeuctas y ouas
la democracia para aubir al poder.
Iroa iniarasdi. Nj loa eXigxnji partíLa Jamocracia es caai de derecho
cipációu erfCargoa nt enctiufas para
natural, ha dicho el sabio Padre iSuánuestros migos.
rez.
Hay quien quiete que eaireoMS eu
La democracia es la manera aegún
una Via muerta. Eio es ua error grala cual el pueblo participa de cualvísimo,
i
quier modo en el gobierno de la Na^Sl ia Mouipuia ha de volver no ción, a cuyo dereióbo nadie se puede
será viocujkpw a un partido político, •poner.
y siempre!/habrá de ser por que lo
Hoy se habla mucho de régimen
pida Espalia, uo ios partidos, sino corporativo. Muisolioi, que es el mát
asa masa neutra que trajo la Repúbli- grande genio político oua ha existido
ca y que es la única capaz de mudar an lo que va de sigio, empieza a
el régimen.
peniar en el régimen corporativo,
La monarquía co ei un fin iiuo un
Cuando la violencia ei norma da
medio. Fines son la defensa de la fa gobierno, la violencia termina con ei
milla cristiana, de la educación cris- régimen mismo. Lo de Alemania va
tiana, del orden, del trabajo, de la iieodo un avilo.
||>
propiedad y da todo cuanto conttiEl político tiene que Inipirarie en
tituye nuestro programa. Por ello pa- •1 pueblo lin el cual nada puade hara llavar a la práctica nuastro progra cerle. Maura hizo una ley contra el
má. lo cual no podriamoi hacer dei- tarrortimo, muy rasonabla, paro no
d« la oposición, Hamos- al Podar y §• atravió aplicarla porque eitaba «d
serviremos a la Rapúblioa para ser contra de la opinión. Lai Conitiiuyan
vir a EipaSa. (Qraudes aplanaos).
leí pudieron haber vivido legaimeota
Vamos ahora, dice, a hablar de leí quedaban algunas leyes con el
nuestra táctica que no todot pueden range de coBititncionalai pero iai
comprender.
ahogó la opinión. Este ei indudabletneote
un principio i é démocraCiego será quien no vea que es
inminente un moinmiento ravoluclo- cln.
nario que deide hace tiempo se está
La juventud tfene derecho, eio si,
incubando. Bbto no lo laben ios qoft a orfinisar un Bitado nuevo que nO
iolo van a la lertolta del Cfaifno, Los se parezca nada ai actual. Ella ha dá
que vamoa al taller, a ia fábrica, etc. hacer la revolución que aun no le ha
a escuchar opiulouea, vemoi Que eso hecho.
del trhiolo de las darechas i|o ei tan
Hey que laborar por la Preqia, Bo

Interesante confarenoía del diputado señür Salmón
En el Cfntio át Aicíén Poplar
416 ayer nibñana su aauncfada con
erencia ei diputado a Cortes por esa provincia y Secretario general de
a CEDA dun Federico Salmón, que
llegó de Murcia acompañado del Pre
BiJente del comié proviaciil de A. P.
don José Sjndoval.
Todas las dependencias del Centro
estuvieron llenas de público, asis
leado muchas señoras.
Pfeiidió el acto e hizo ia presentacid» del confereneíante, el vicepresideiita del Comité local señor Niva'
tro Rjíz por ausencia dal presidente
señorOiver.
El la mesa presideociaj tomaron
asiento el diputado provincial don
Jv:ai Oorda, la presiJeuta del Comi
té femenino señora marquesa de
Puente el Sol y otros directivos de
Acción Popular de Cae^agana.
Al levantarse a hablar ei señor
S limón ei ovacionado.
CooiisnzJi ocipáiidoie de ios prO'
biemas d« C^rtageoa, por los que se
, nt«fesa, graadémsute.
éi problema tocil míU apre alante
ahora es e de la Cjii4tru:;(Of4. So'
bre él ha estado hablando momeotos aotss coa 0)4 cooiialóa de obre
ros qu3 lo ha visitado y tiene la convicción de que e» preciso formar unj
pian de po itica naval naciomai^ llevando al* presupuesto una consigna
ctóa lija para construir barcos.
Loa qbreíos no pueden tener ia
ttauqullldad da sui hogares paudiene dd que cada seis «aedes se tes
•manasecoa el d.spuo.Se les ha espaelalizaJo eu la construcción de
barcos y si ao se háa de hacer bar'
eos se iet debe reeducar para otras
actividades Lo contrario seria una
ingratitud.
#»
fitle probiama vamos a raloiverlo,
trttaaitorlamffiDte, -pero después con
frantotarés. Cartagena y sus consiraocfonea navales han d i defenderse a toda costa. (Apiauíos).
Otro aaanto importante es el de los
fl»|as. Ls da ya fatiga hablar sobre
•ato pata que no le paeda entender
que, et ptopaganda y ptrqae cree
que ya ei hofa de trabajar en vez de
habiar.
Hly «hora una dobla oportunidad:
al proyectó antiguo y al elaborado
por el Sr. Lorenzo Pardo. Bale ei
grand a«o aunque a primera vlsia p»
raxta «igo exagerado. Míen ras se
lleva • efaoto, no debemos abatidon«r lo« proyecto! da lanoiediata reaiisacldn.
Accióa Popttlar,am«Qte de las glo
rtai proplai, le ha de ocupar con intsfés d« eatof doi problemas que tan
hfi»« habrán de causar a Cartage>r>. (ApbMMOf).
fiariatrirttrM
problema d« !•
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De acoatecimieolo social puede
llamarse la boda que se celebró ,el
sábado a las seis y media de ia tarde y ante ei altar de nuestra excelsa
Pairona ia Virgen de la Caridad que
estaba espié ididamenie adornado
con gran cauudad de florea y luces.
Los novios eran Maila de loa Desamparados Uray de ia Figuera y ei cuito teniente de navio don Luis Huerta
d« loa Rioa. La aimpa la que los padres de la nuvia gozan en esta ciudad hizo que. el templo se vieraipompietameute lleno da invitados y curiosos.
A IOS acordea de una marcha nup ciai hizo su entrada Ih comitiva en ia
ig esia, formando un conjunto señoril
aiíatocrállco.
La encantadora niña María Rosa
Q ay precedía a los novios. Su troje
rosa largo hasta los pies hace mas
encantadora la sliuetM de la diminuta
da mi a.
Bendijo la unión el capellán de les
Marqueses de t'uente ei Sol don Ma*
nuel Qarrlgós.
La novia semej «nte a una princesa
de cuento de hada-, presenta un,|pajuoto deslumbrante de tonos rosf doi;
emana de ella luz y alegrié, juventud y belleza.
Lleva un|]eiegantiiimo traje de una
gran firma, de color de roía, de leda

pocoi aios la Pf enia oontroitevolueionaria se ha puesto por lo iñeuoi a
ia altura de la revolucionaria qoe aoitei puede deoirse qua ere la úalca
|Ioy tenemos láfinldad de grandei
periódicos.
Hay que organizar iai oMiai obleral. No halla decirles: <0i están engañando»' Hay qae darles noa organización qua defienda sos. Ínteres
ses.
Hay que organiaar también a ios
patrOli^. Muchos son an al fondo
buenas petaonas pero oreen que en
sus negocios poeden hacer lo que
venga en gana. Bao ya pasó. Hei
de ponerlos al corriaoto de lo fifi ei
materia social piensa el rnonlt.
Acción Popular se va a leorgaaltar
en la provincia. Bu el ptofto Ipróxiiiio
se empfenderá una gran propaginda
de I* q l ^ e r á preludio ia Asalbiea
da ia Juvoatttd que se oelebratl oa
Septiembre en La Jonta.
La Juventud de Acolan Popujlar ha
de trabajar ooo denuedo para haotf
sobre las rulni^a que ia revoiooíili
ha radttoido a iBiptfo. otia BspÜí
nueva. (Qran ovación).
Al terminar el softor SáliBÓn toé
larganente aplaudido y fe(lGtt«do
por ta oonourrenolo.
Despulís recibid ana coi»lsl6a de
Auxiliares Téonloos del Afsooal que
le eoeomendaron unas gastlonos oo
pro de sos lotoioMS.

brlllantr; ia-ga coa se pierde entre
la gente que la rodea ávjda de contemplar sa belleza. ^^
El velo de fiaisi-oo tul es del mismo
tono del traje; la envuelve cubriéndole el rostro y sujetándolo sobre sus
Cabellos dorados lleva una linda diadema rusa de diminutas f ores.
Es una novia verdaderamente ideal
dulce, suave, alegre y aogclical; lu
padre y padrino don Jorge (Íf|iy la
lleva del brazo conducieuái^iC )iaita
el altar.
';
Ei novio que veitia el uiHf oftÜe de
la Armada da el brazo a in madra y
madrina dona laabei dd ios Rioa, que
está verdaderamente arrogante y
guapa con uu eiegaousimo traje nagro y se adorna con soberbias joyai.
Las damas de hjoor son encantadoras: L.IIÍ Hoit, la belleza rubia do
lobtfana figura. Nacha Viai, da ctáal
ca belleza española moreuB;iuce unos
eápTéndldói ojos. Josefina y Margarita Qray, muy bonllaa y atrasiivla; todas vistan trdjes de gala eslamPdoS
hasta el suelo y cubriendo aui iludas
cabezas graodaa pamelas blancas.
Inmaculada Huerta, hatmaua. del
novio, la quinta daina de honoc que
dá escolta a la novia, es beittsuiM f
lugesiiva; su traje rosa es de una Suprema elegancia.
""^^ "
Firmaron el «cta comj tesligos,por
la uovia,ei Maiquéi de Fuente el 3oi
don Alfredo Üray. don Javier Ciere*
guloi, ei Marqués de la Laguna da
Camelóla, dou José de la Figuera Ca*
ito y don Pedro MUia.
tv él novio, al AiiaifanteJefe 4o
esta %!!• Naval fixcnio. aeáor doa
Juan Cecv^oia, don Aifooio y doa
JoaéLuiíSaadiesiteMMuuden Pascual Cervere y dooCartoo fiootUod»
loi Ríos.
,, Terminad la csremenla religiosa '
se trasladaron todos los Invitados' •
la-beraosa f.oea «Los TarWaldi»do
de loi padrai de iá ii«liilt«attatoda e s
Santa Ana,en donde fueron obseqoio
doi eon an lunch servido 00 los j««
dinas.».. Es ya de noolio.... las nosilM
están disemloadas en al ^ campo 4o
tennis y ésto rodeado dO on edioiáilo
i s flores y loóos. Los alogoiitoa trpjof
de las damas, ia bellosa da las daml*
***• *' *'*">>* ^* ^ '«"•s, bacán vivli
an ambiente de poesía. Alrairieia
rauda la novloi ei hada alegría podría
Uamárseia: c a m b i a de traje y
se vá. ¿Heoia la foUoidad?..* legaramente. Bi nuevo matriaoflo eili
noy bien cimenta io en ottOltra rollgiOa oolóUoa. lo foe es l i o t f r u gá*
raotia pora aoMOTo slenpit^
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Por la taide regresa • Mareta.
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