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El domingo, día de San Juan Bautista, ía
gran familia agrupada en Lorca Industrial S. A.,
festejó con su fradicional solemnidad la fesfividad del Patrón.
Inicióse el día con una misa de comunión
general en San Maleo, seguida de un desayuno
amenizado por el grupo arfi'sfico de la empresa.
La camaraden'o enfre cióse patronal y obrera, e( espíritu de comprensión, afecto y ayuda
que se respira en esta casa, son avanzada de
ese mundo mejor a que rodos aspiramos.

Día de la T^ienóa Catálica
El próximo día 29 festividad de San Pedro y
San Pabio, se celebra el
Día de la Prensa Católico, en el cual se pide o
los católicos oraciones y
donativos para la prensa de la Iglesia.
Por agradecimiento,
los católicos debieran
h a b e r dedicado más
atención a su «prensa»
en estos tiempos de paz
en que ton fácil es difundirla y ayudarla.
Es lamentable que dejando aparte la lectura
de tantos buenos periódicos católicos que se
publican en España, los
cuales debieran haber
alcanzado mayor difusión, se conceda tanto
tiempo o las publicaciones de temas intrascendentes, cuando no a
otras, basadas en un sensocionalismo propagandístico de fotografías y
anécdotas ext'-avagantes

enveneriados de funestos
modernismos.
Merecen la total reprobación aquellos revistas extranjeras que se
introducen de incógnito
en nuestra nación y se
deslizan de mono en
mano exponiendo los
más torpes y crudos realismos. Sobre todo es escalofriante que estos publicaciones caigan en
monos infantiles sin la
más leve impunidad. Estos revistos como merconcío podrida, debieran ser perseguidas con
el mayor celo poro evitar que nos contaminen
de lo podredumbre moral que nos troen de
otros países.
Lo Junta Nacional de
Prensa Católico ha editado un corttíl y diversos
modelos de octavillas
para su reparto en los
templos.
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El pasado día 21, fes- instándoles o responsotividod de Son Luis Gon- bilizorse con los promezaga, en la iglesia de sas formuloddfe.
Ntro. Sra. del Carmen y
Durante todo el tiemde monos de don Anto- po que estuvo expuesto
nio Llamos, Director espi- su Divina Majestad, fué
rituol de esta consagra- custodiado por uno guorción, recibieron el título dio de honor, integrada
de congregantes, treinto por militonfes de la Conaspirantes al mismo.
gregación.
Una vez hecho lo proNuestro enhorabuena
mes(3 de observar los re- a estos nuevos soldados
gios de dicho osociación, de Cristo, o quienes oudesfilaron onte lo bande- guromos el mayor éxito
ra, recitando los preces en la lucho que les espede rigor.
ra pora alcanzar lo meta
En el transcurso de la deseada: que impere en
miso, les dirigió un inspi- los corozones de todos
rodo fervorín don Rober- -los hombres, Ib palabra
to B. Jiménez, invitado de Dios.
expresamente para ello.

[| sábado se Irasladsroo ofl ofla solemfle procesíóo presidida por el
El sábado o los diez
de la'mañano paralizó
el reloj lo octividod ciudodano. Todo la atención y simpatía fué poro
las Religiosas Clorisas
que,
con coro pálido y
e r pensamiento siempre
en Dios, abandonaron
fugozmente su clousuro
de lo ruidoso calle Lope
Gisbert, poro adentrarse
en tierras huertanos buscando el recogimiento
del nuevo y espléndido
Monasterio.
Integrodas en uno largo romerío de lorquinos,
ol frente de lo que morchobo rodiante el Santísimo, en monos del Excelentísimo y Rvdmo. señor Obispo de lo Diócesis Dr. Sanohujo y Marcet, recorrieron los calles
de Lope Gisbert, Floridoblonco y Avenida de los
Mártires, cruzando la vio
hosto llegor o su residencio. Lo amplio Capillo, de airoso campanario y moderno trozado
recibió o S. D. M. con
todo gola, pese o su inacabado pavimento y después cayeron los aldabas de la clausuro, dejondo el mundo atrás.
En la presidencia civil
figuró el Alcolde señor
Compoy -y representaciones de los distintos organismos locales.
El Prelado de Almería

no pudo estor presente
cual ero su deseo, por
impedírselo obligaciones
de última hora.
La Diputación Provincial invertirá
3 . 6 8 0 . 8 9 4 8 2 ptas. en
un tren de sondeos
y sus accesorios
I^a Excma. Diputación Provincial ha tornado el acuerdo de aprobar el presupuesto extraordinario confeccionado para la adquisición de
un tren de sondeos y sus accesorios, p o r importe de
8.680.894'82 pesetas, con destino a los servicios agropecuarios dependientes de la
misma.

Margarita Loxano ha triunfado nuevamente en los escenarios de la Ciudad Condal. Su sensibilidad artística
le ha conquistado definitivamente ün destacado puesto en el buen teatro, cada
día más árido y meritorio
por sus dificultades.

