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U persecución remióse en Mélico

Cooferencia de la tarde
(De nuestrocorresponsal en Madrid)

Clorosis,
Raquitismo,
Inapetencia,

visiiasdei nuncio
Barcelona.—El Nuncio de S.
S. visitó en Sarria al Cardenal señor Vidal Barraquer que se encuentra convaleciente de su enfermedad.
Se dá por seguro que desde
Vich donde marchará el Nuncio
se dirija a Gerona.
Cumplimentó al Nuncio en la
ciudad condal el Obispo de Urgel,

se combaten con éxito cierto
con el Jarabe de

La protesta del Papa

Diez y siete Prelados expulsados

OABTAaBNl

Debilidad,

La enérgica protesta contra la persecución retigioaa de Méjico y contra
ia conspiración del silencio de la Prensa liberal halla eco en todas las na
clones. Ayer dábamos cuenta de un
gran mitin público celebrado en Mu'
nich, de Baviera, cpn asistencia del
Nuncio de Munich y del Arzobispo
mejicano de Ourango, y hoy vamos
a reseñar tres actos análogos que han
tenido lugar en Friburgo,*Mannheim y
Edimburgo.
Eo Friburgo, en las dos grandes salas de la <U{iión dé Oatólicus Alemanes», se congregaron^ muchos centenares de catóibios bajo la presidencia
del Arzobispo y del Prelado friburgués, monseñor Brettie.
Monseñor Brettie expuso el objeto
de reunión. Queremos—dijo—qne
nuestros corazones latan de amor y
entusiasmo por ia Religión y que se
iortalez ;an con el ejemplo y grandeza de alma de nuestros hermanos ,de
MéjiC'S querernos demostrar nuestra
simpatía y compasión hacia aquellas
pobres gentes, perseguidas y maltratadas per defender sus creencias;
queremos aprender de ellos a co.iservar el tesoro de estas creencias y a
cumplir nuestros deberes presentes y
futurof; queremos desmostrar que somos una comunidad cuya, cabeza es
Cristo y la visible el Papa. El corezón
del Pontífice Pió XI late con simpaiia
por los católicos mejicanos, pero no
puede hacer otra cosa >que elevar su
voz augusta para protestar contra el
complot del silencio. Y eso es lo que
deseamos hacer en esta reunión, recordar a nuestros hermanos mejicano", enviarles nuestro auxilio espiritual, sacar eoscfiapzas de su marlirio.realizar en Un un inanifieslode las
crencias católicas del amor y de la
esperanza católicas tan aecesario!en
estos tiempos de persecuciórr.
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rfiPOFOSFlTOS SALUDI
Poderoso tónico reconstituyente que 1^
ciencia proclama como el más eficaz.
i§|J

Apertura de la Asamhiea Pedaoügiea

Cerca de medio siglo de éxito creciente.
Aprobado por la Real Academia de Medicina.
P(Sd{d JAS^ABE %MMD para evitar imitaciones.
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Recomendamos los géneros blancos marcas registradas
de la Casa, «Cartagenera», «Submarino» y «Gardenia»
o Cubiertas de seda tamaño Matrimonio desde 17'50
ptas. en adelante.
Realizamos con gran baja de precios los artículos de
Invierno.
•TI
Puerta de Murcia 7, 9 y 11
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Madrid.—Mañana presidirá el
ministro de Instrucción Pública
señor Callejo la sesión de apertura, para la Asamblea Pedagógica
que se efectúa á en el Paraninfo
de la Universidad.
Se ha irivitado para dicho acto
al Cardenal Primado y a todos
los Diplomáticos de los paises
hispano-ame icanos.
Dicha Asamblea se clausurará
el próximo día 24.

*^

"Alraacén" Carmen 8, y
Sta. Florentina 7

La Clerua preside una
cemisiOn
Madrid.— A partir del día 23 y

La vergüenza del silencio
¿Por qué lia guardado Alemania
un silencio del que deberla avergon
zarse? Tenemos una Prensa liberal
con un corazón tan poco amplio que
no caben en él los católicos, mientras Calles tiene una Prensa internacional bien pagada y sobornada,atei >
ta a propalar noticias falsas y a silen'
ciar la verdad. Los periódicos no ca
tólicos. los democráticos, ios socialistas y comunistas mantienen la con*
jura del silencio en Alemania. ¿Qué
pasarla si Méjico fuera protestante?
Seguramente la Sociedad de las Na
ciones habria intervenido ya,y el Qobiernó alemán Iiabria Ibecho algo, y
en el Reich todos los partidos babrian
puesto su veto a Calles. Igual habria
hecho, sin duda, la industria. |4b,pe'
ro es que se trata de que los perseguidores son los católicosl ¿Podemos
tolerar que esto continúa asi, que la
plata, el cobre y el petróleo puedan
amparar con él silencio una persecu
ción que dura ya cinco años?

perseguidos las católicos mejicanos. hasta el 30 inclusive, se reunirá
Amo a pueblo mejicano—.añadió—y la sección de comercio, de la cole compadezco. >
, > '

La protesta da los católicos dé misión de Códigos, bajo la presidencia del ex-ministro don Juan
Mannheim
de la Cierva.
Al acto de protesta O'ganiziado en
'
^^^^^^^^^^^^^^^
Mannheim asistieron más deV.OOO católicos presididos por el Preladu, doc- '•'''~~'~''~"~~"""~~'~~'~"

Después hizo uso de la palabra el
tor Bauer y por el arzobispo mejicapadie D.oiii&io Urtsíefer, quien declano de Durango monseñor González.
ró que id sitüacldn dé Méjico ho es
Se
celebró en la «Sala de los Nibesólo una cuestión que atañe a las
lungos^.
creencias religiosas de los católicos,
Después de hacer uso de la palasino un asunta en que está interesa
bra
dos oradores para protestar de
di el pueblo alemán. Si la Ptensí de
la
ilegalidad
y barbaiie de la perse*
Alemania no hubiera venido ¡iofor
.
^
CUCión mejicana, monseñor González
mando desd« Mee dos «fios sobre
expresó su gratitud por la manifestalos sucesos deIjlfjico, &oy nósabriación de solidaridad en la fe que esmos nada de lo «itue alii ha ocurrido
taba ^presenciando y que inlerpietó
y de lo qu(í ocurre, porque las periócomo expresión del verdadero sentidicos iberaies y neutrales han tenido
miento
de los católicos alemanes habuen cuidado de ailenciarlo. ¿Cómo
cia sus hermanos de Méjico.
pueden estos periódicos decir de Calles que ea un hombre|extraordinario?
Se aprobaron tres telegramas, uno
Es un misterio incomprensible para
de a hesión al Papa y dos de protescualquier éensato.
ta al embajidor dé Méjioa en Berlín y
al Gobierno de CdHes, Bl eicto termiMéjico es un país rico que posee
mucho cobre y petróleo, y alrededor
Méjico nos enseña el caminó orde- nó en medio de eclámaclónes a Su
de estas rjquezas está entablada la nado por la IgieÜa y que no podemos Sintidad.
lucha. E. «Kulíuikampf» comenzó en olvidar, porque'al periodo de lucha
«•
1923, y entonces ya se declaró que la abierto en Alemani.ii bien pudiera se*
H
Iglesia constimia un peligro para el guir un tiempo de persecución y marEstado, y de vez en cuando los cató- tirio. Ei Gobierno del Reich debe saEl estciblcclmiento de aguas alcalilicos sufrieron persecuciones, pero las btr que en nombre de la humanidad nas más concurtido de Espüña, ^
noticias de io)! actos de terror de C«»i y d« la cu tura ftueremo» hacer valer
Tempuriidaj ofiniaies: p>i<navera
> lies no llegaron hasta el año 1926.En- el honor y el derecho del hómb e y 1 " de Abii al 15 de Junit; olüi\o, 1.'
tonces se supo que las igle8Ía8,los or la santidad de la Religión, cosas que de Septiembre ai 15 de Novlenibre.
feünatos, las oasaá de tos párrocos, no son nada, par lo visto, para la SoTres manantiales medicihafes ^difelos escuelas, etc., habían sido decla- ciedad de Naciones, sino una de tai- rentes para enfermos del higdd4», es*
rados bienes de propiedad del Eata-, tas frases de las que ya estamos har- tómegoi riñones, arterioesclorosist
dd. Ni a los imutitciii, ni a los entierros '" tos.
diabetes, «acariña, artiitlsnio, ¿loro,
Llevemos a los católicos mejicanos anemia, etc. Los millares de'enfermos
era permitida la asistencia de los sacerdotes. Diez y siete Prelados, de nuestro corazón, démosles' gracias que anualmente se curan oáUVian de
los que murió uno, fueron expulsados por Í.U ejemplo y pidamos a Dios que sus dolencias atestiguan su «UCacia.
de Méjico. Entre los 4000 sacerdotes acorte los dias de prueba.
Hotel del Balneasío
Los reunidos enviaron telegramas
mejicanos sólo hubo tres apóstalas
que estuvieron dispuestos a- tuqdar a Su Santidad el Papa, al embajador
Unice OticiaJ. Éstadón f. c. a siel Una igledd nacional. Los demás son mejicano en Berlín y al ministro de te horas de Madrid y cuatro de S(evi>
Verdaderos mártires de ia fé, como lo Negocios Extranjeros de Alemania, Ha.
\ demuestra el hecho dé que en é! Irans señor Stresemann.
Agua embotellada! pídase en todas
|, curso del año 1927 fueron ejecutados
partes, y por cajas, asi como folletos
El testimonio de un masón
147.
En otro acto de la mismn índole ce-r explicativos, a la Administración del
A pesar de la saña con que se ha- lebrado en Edimburgo y en él que Balneario en Marmolejo (Jaén).
Oe la persecuoión» a causa de esta sa- hicieron uso de la palabra monseñor
lla se ha despertado en Méjico un pro resQrshamy Oonoval. ano dé Ibs.
tundo espíritu de Vida religiosa que espectadores se levantó y esfiphtétdebemos imitar y al grito de )VÍva tieamente declaró que acababa de
Cristo Rey! los católicos mejicanos llegar de Méjico y que aunque proMañatia tttrde a las 3 y inedia se
Van a morir, por su té, sin distiocidn teitflnle y francmasón, se creía oblireptlsará
eilésiival organitado por el
«te clases, en una eslrtch» relación gado a confirmar U verdad de cuan
«Dtre paa r-s» y v ja , f,, re sacer- to aoflbabs de decir monseft-ir Dono- cuadro «r'iitlco \'. \\ P;i!i"ac'ói
I «otes y fletes.
Vat sobre U crueldad con que. son deDepenclien!ef,quetan gran éxito
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U función át Jóf
Dependltntes

alcanzó enta p4ift|f« ripioifAtagiéft

Sonoras en los coinitís
Paritarios

Valencia.— Han sido elegidos
dos vocales para el Comité Paritario de Comercio de esta ciudad de la Federación de Sindicatos católicos femeninos.

El Rey que llegará hoy a Roma será objeto de un grandioso
recibimiento.
El Monarca ha contribuido con
50.000 ] ras para la suscripción
en favor de los victimas,
Noticias de Milán dicen que
c u a n d ' auxiliaba a los heridos
el miliciano Jasé Dorosa recogió
del suelo a una señora que tenia la cara toda llena de sangre.
Al limpiarla renoció a su madre i a que falleció en sus brazos.
—Hoy se celebrará el entierro
de las victimas y después será
los funerales en la catedral costeado por el Estado,
—La policia ha detenido a un
individuo que se declaró autor
de la colocación de la bomba.
Se cree se trata de un perturbado, habiendo ingresado en la
cárcel bajo la observación médica.

El doctor Díaz protesta
Londres.—El «Daily Express»
publica unas declaraciones del
obispo de Tabasco. doctor Diaz,
en la que protesta de "las decía
raciones del ^presidente Calles.
En el mismo periódico el prelado declara que jamás la iglesia
ha intitado a sus adeptos a ninguna revelión.
Repetidamente, pide a Cal es
pruebe sus aseveraciones.
También es falsa la afirmación
de que la iglesia católica es posedora de la tercara parte de la
propiedad.

Espectáculos
'nuestro «nuncio en etu levclda dte eipettt'
00 ii|a<a«a aprobafidii ai retomendaIdni «Alo informar «1 público

CJIOI

Teatro Circo.—Mañana tarde a las
5*30 la zarzuela <El Rey que rabió»
por los üependientus.
Teatro Principal.—Hoy a las 7 y a
la) 10 15 actuación de Altxis, y Ct»
Cuenca.—En Záncara a Ivadear lia Dez4. Mañ.uia a las 7 y a a 1015
Cine Spori.~Huy «La sa 'g e ^man
al rio la niña de l4 años Daniela
da»
por L'.)n «.hiney. Miñona <Juego
Gómez, fué arrastrada por la code
damas»
en 7 partes.
rriente muriendo ahogada.

oeDraclasen cuenca

—En Horcajada un cerdo entró
en la habitación en que dormía
en una cuna una niña de quince
meses, devorándola,

Radio Cartagena

programa para mañana:
Por el trio de ia estación: Los vo
lularios, posa doble de Giménez MaruXa selección de Víve^.—Líi leyenda
Roma.—La Reina f lena y las del beso zambra de Souniüo y Vet.
princesas María y Juana, asistie- .—Sardana de lu opera Q »rin de Bre
tango de Lotente.—
ron a¡Ia misa que se celebró en tórj,-^Deseng!sño
Intermedie—Conferencia telegtéflca
sufrago de las víctimas del aten- .—Marcha cartagenera.— Cierre de
tado crinüiial de que ha sido ob- la estación.—

jeto el Rey de Italia.
Por la tarde se verificó un TeDeum en acción de gracias por
haber salido ileso el Monarca.

En torcera plana originales
de interés

Pedro Domecq y Ca
CASA PUnOADA En 1730

vinos, Coñac y Chami^ang
ntOPIBTARU DE DOS TERCIOS DEL PAGO DE MACHANUDO, viñedo el más renombrado en la Región
MCasa en Londres y Representantes rn {oání? Xnn fj.ikcs {>.»
Qrsindes deetUerias y bodega» en Saniúcar úv B.ir»riimt>tí«f

p*x Ur^* d« la Frontera» ToineUiítv (CiMfliid ^M%IÍ
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