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Yo creo que. solo perdiendo el iiisfinto de coiiserva^!|gg¡6^^ cióii, puede un sacerdote mirar coa iiulirereiu'iíi la
w i í ^ S j í causa de la Buena Prensa.
l>»'\'i
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EL ARCIPRESTE DE HIJELYA.
Núm. 9.

entusiastas de la Prensa católica suscritas por cantidades mensuales para dicho fin.
Véase el siguiente estado:
Recaudado, 2.829'59 pesetas.
Con dicha cantidad se ha comprado y repartido
gratuitamente á toda clase de Sociedades y personas, lo siguiente:
LO QUE.FUÉ V LO QUE SERÁ Ejemplares de «El Debate», 66.í)1.5.
Id. de «El.Universo», 3.642.
CUNDE EL ENTUSIASMO
Id. de «La Lectura Dominical», 1.483.
Id. de «La Verdad», 1.461.
Próximo ya él día en que se ha de celebrar la
.í^rau liesta de la Prensa Católica, hemos de des- . Id. de Hojitas de propaganda católica de todas
pertar todas nuestras energías y desplosar todo las que se publican en España, li>.710.
Libros y Opúsculos, 661.
nuestro entusiíismo.
Total
de ejemplares, 93.872.
Se ha diclio y repetido niuchas veces cuan grande y de cuánta transcendencia es el problema que? En el dia de la fecha hoy una existencia en mela Prensa ha traído al terreno de las ideas. Por tálico de pesetas 22'10.
ella, siendo mala, se puede perder la Sociedad.
SRES. DONANTES
Por ella, siendo buena, pueden salvarse los pueDon xVlfonso ILuiz, o pesetas mensuales.
blos.Don José Navarro, 1 id,
Y planteado en estos términos el problema, no
Sr. Cura, 1 id,
caben actitudes intermedias, ni cncoginiiontos do
D. Amancio Mariu, o id.
hombros. O á un lado ó á otro.
Don Fernando de Oliva, STJO id.
Y nunca como ahora, con la celebración del Dia
Sr. Conde de Campillos, 5jd.
de la Prensa Católica, se olrecc ú los caiólicos
Sr. Conde de la Real Piedad, 5 id.
ocasión de hacer algo por el triunfo de nuestra
Don Fidel González, 5 id.
Prensa.
Don José Sánchez. 5 id.
En el año anterior, superó el entusiasmo en la
Don Amanció Sánchez, b id.
Diócesis á cuanto podíamos suponer.'
. En CARCELEN, se celebró una Comunión por.
Entre el montojí de papeles, cartas, revistas, in- el eterno descanso de los periodistas católicos Tavitaciones y reseñas, que tenemos á la vista, va- llecidos.
raos cogiendo algunos de ellos • y renace en nos- ¿n varios pueblos como NIEVA y (JA.SAS DK
otros la satisfacción que» nos produjo el pasado VES, etc., se tuvieron Comuniones de niños para
año, la que puede califlcarse de gloriosa .jornada pedir á Dios el triunfo de la Prensa Católica.
de la Prensa Católica.
En RICOTB y otros pueblos se visitó por los
Hay mucho que imita-r en lo hecho on varios amantes deta Prensa C;itólica, á los lectores 'en el
pueblos.
pueblo de periódicos malos, para pedirles"dejasen
En MONTEALEGRE, desde dos domingos antes la suscripción, habiendo tenido éxito las'gestiones.
á la fiesta, el señor Cura, fué preparando el ánimo 'En algunos pueblos, entre ellos LA ENCINA, se
de'sus feligreses para su celebración, que i-osultó unió la fiesta de la Prensn á la del Patrón del
pueblo, rí^p.iiltiiii'lo con uiayor 'lucidez y entuun éxito.
En algunos pueblos, como TOTANA, ÁGUILAS siasmo.
A la vista- ¡cnovima varios progi'anias de solem• ,y SANTOMERA se abrieron suscripciones para obnísimas
veladas celebradas p.ir.t d-ir á coiiofer lo
tener fondos para la Prensa Ca,tólic,;i, dando elln
que°es
la
Prensa Católica.
gran resultado.
•
' /
LA
PALMA,
BULLAS, YECLA, LORCA, PATI. En C E Í I E G I N se inició una .colecta para poder
NO,
JUMILLA,
ALHAMA, CARAYACA, POZO
dedicar fondos á la repartición gratuita de liojas y
periódicos católicos, quedando varias personas,
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en nuestra Diócesis

