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LOS MALHECHORES
El anticlericalismo no ha niuer1o;es
en ia vecina nación francesa, donde
sin género de duda a'guna exaspera
acremente a determinados elementos
sedicentes lib'epensadores, el resur^
pimiento del catolicismo y la actividad, con la que dan fe de vida los Intrépidos católicos tráncese»; pues lie
aqui que vuelven a resucitar las manifestaciones sacíllegas de antaño.
Es el caso que los librepensadores
organizaron en distintas poblaciones
grandes banquetes para el Vie-nes
Santo, con abundancia de platos de
carne; y esto lo hicieron para protestar contra la prohibición de comer de
carne que tienen los católico»; es ésta una manera singular de pructicar
la liberladl ipobrecitosi
Los librepensadores se reunieren
en un Congreso celebrado en Dieppe,
deparlamento del Sena inferior; y aili
despotricaron a placer contra las Congregaclones y Odenes religiosas, calificándolas con insultante míilicia de
«Cuadrillas de inaihechores».
Convengamos que los librf íipensaj
dores tienen mil razones a EU favor
para despachajlai"; que si [ ttdieran
responder cuando se en uertran
f ente por frente a los malhechores auténticos, tales como las Herma nitas de los pobres, las Hijas de San
Vicente de Paul..? Los crimcne»... y
los delltos,..de las Congraciones religiosas, ya no se cuentan más.
Cuando el año 1901 se publicó la
ley sobra las Asociaciones exíitlan en
Francia de 150 a 175.000 religiosos y
religiosas: Estos <malhechares> sostenían 4.500 obras de caridad, cuidando a mi lares de enfermos, dundo la
instrucción primarla a dos millones
de niños y la enseñanza segunda a
500000 jóvenes. L a s Hermanas
abrieron 3.517 asilos y hospitales para niños, donde prodigaban sus cuidados y caricias maternales a más de
un miillón de niños.
Todas estas escuelas y colegios se
cerraron por las órdenes terminantes
y draconianas del gobierno anticlerical francés y la mitad de ellos no fueron sustituidos. Asi 5.626 religiosas
malhechoras fueron brutalmente despedidas de sus escuelas e institutos,
que no costaba ni un sueldo al Estado; y no ha habido ni una sola madame librepensadora, que se haya preocupado, en nombre de la tan decantada humanidad, pira encargarse por
cuenta propia de ia suerte de más de
un millón de niños abandonados.
Mun hoy dia, a pesar de las leyes
perseguidoras, las estaditUcas nos demuestran que las Congregaciones religiosas en Francia dirigen 990 Oifanatorio8,i 170 casas de sordo mudos,
1.24f8.hospicio8 de ancianos y hospi
tales, 45institutos para niños escrofulosos. 43 sanatorioj, ISO^ciiiiicas. etc.
cicéiera.
Y eitoi malhechores que hüi he*
cho voto de pobreza para consagrar
todo su valer a sobrellevar y aliviar
las miserias ajenas, encuentran modos para hacer frente a los enormes
y cuantiosos gastos que necesitan pa
ra sostener tantas obras de beneficencia y caridad: millón medio de
francos necesitan para ios sanatotios
mas de seis millones y medio para ia
educación e instrucción de los pobres
medio millón para los hospitales, diez
y.nueve millones para diferentes ayudas a los necesitado»; cuatro míüonei
para los niños.y colonias escolares; y
en este presupuesto no figura ni un
lólo céatimo del Estado.

DE JUIJO D

Seria muy oportuno pedir a los librepensadores que vengan a ayudar a
cubrir el cuadro de gastos de la-; obras
de caridad que los miembros de la
portentosa asociación tan «benemé
rita de la humanidad» doliente, sos
tienen ajcosta de su bolsa y de su espiíilu de saciificio; es el caso de prometerse una 1 enlame gratuita ..
La Agencia Fides describía hace
muy poco toddvi.i una situación ungustfosa qne se lo brindamos a la generosidad de todos los librepensadora.'; en Bengab, solamente durante
e' año 1926, además de 500.000 niños
menores de cinco años y cerca de
200 000 ni.íos recién nacidos y 7 .000
madres morían 'miserablemente por
f lita de cuidados.
Los meüicoa perplejas e indeciones
frente a tamaña calamidad jy todos
sus intentas y esfuerzos para penetrar
en los hogares de los indios y musulmanes resultaron ir fructuosos e inúiiles ante la desconfianza que inspiran
los indígenas; entoces pensaron llamar a los religiosos misioneros,
Las Heimanas de la Inmaculada
Concepciói
aceptaron inmediata
mente esta obra de salvación para
todo un pueble; y con su bondad, con
su gran c<trazón, con su espiron captarse las simpatías y la confianza completa de aquellas desgraciadas gentes. Hoy la mortaiidad ha disminuido
notablemente y las condiciones de
sanidad son satisfactorias; pero to
davía las buenas hermanas con demasiado pocas, porque quieren hncer
frente a la gi-ave situación y hace falta mayor r úmero de ellas.
Será pusible que alguna librepensadora no sienta ansia y deseos de correr allá, para ayudar a aquellas ma«
Ihechoras, o cuando menos a sustituirlas? Los niños y las madres de Bengala asi lo esperan.
Para terminar quiero aducir una
frase maravillosa que brotó de los labios de una deesas... malhechoras,..
Era bajo el régimen combista, en Jos
mismos dias de la persecuciónücontra
las Congregaciones religiosas. La
Superiora de una Comunidad fue llamada al juzgado para Jresponder por
el delito de asociación.
—¿No conoce V. todavía los puntos
de la ley? le pregunta el magistrado.
— Pero es que puede haber alguna
ley que prohiba hacer bien? replicó
sencillemente la santa religiosa. iRespuesta sublimel
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Ha marchado a Madrid don D mián
Rúbique Pérez.
—A Barcelona ha marchado el Ingeniero don Luis Delgado con sus hijos Luis y Justo.
—A su finca de la Vereda de San
Fé ¡X han marchado el Capitán de
Fragata don Julo Ochoa y su distinguida esposa doña Blanca Maíz.
Si queréis contrarrestar el calor
poniendo frescos los ^liquides y
frutas, llamar a los teléfonos 277
o 4 1 4 y os servirán HIELO desde
5 kilos en adelante.
En la fábrica Salitre 2 6 s e expende desde un kilo.
—Tambiéíi hi marrhido a la Ve-eda
de San FéÜx doña María Mancha
viuda de Sánchez Domenerh.
ENFERMOS

Se encuentra enfermo de gravedad
el letrado de este Colegio don Antonio Villas Moreno.
—Se encuentra e.fetma la Excelen
risima señora doña M tilde Herrero
viuda de Pintó.

Hijos de Juan Martínez Méndea
p^cciofijo EL F E R R O C j i R R I L i*-^*»'»''!-«
Recibidas las grandes novedades para la presente temporada
en arliculos para vestidos.
Manteleria, Cortinjs, Stores, Calcetines, Medias, Cretonas
Corbatas, Toallas, Cubiertas de seda, etc., etc., etc.
Sábanas retorta hilo tamaño grande 4'50 pesetas
Sección Pañería desde corte traje rico estambre 2 0 pesetas en
adelante
Precio f i j o = Puerta de Murcia 7, 9 y l l = P r e c i o fijo

Pedro Domecq y C

aAS

Vinos,
inos, C
^onac y Ch;
i^nampang
PROPIETARIA DE DOS TERCIOS DEL PAOO DE MACHANUDO. viñedo el m á s r e n o m b r a d o e n la R e g l e s
*-« Casa en Londres y Representantes en todos l o i países t-c
O r a n d e s destilerías y b o d e g a s e^n Sanitícar de Barrai»eda,
>••: Jerez de la Frontera, T o m e i l o s o (Ciudad Uea!) ><t

LETRAS DE I UTO

Esta tarde a iarseis y seguido de
numeroso acompañamiento, se ha verificado el sepelio del cadáver del
presbítero don Manuel Serón.
tfn la parrcquia del Carmen «e le
cantó solemne responso.
Descanse en paz el alma del fallecido sacerdote y su familia reciba la
expresión de nuestro pésame.

información
de Marina

La novena de
Nuestra Señora
del Cirmen
En su íg'esia titular el sábado 7 de
Julio al tcque de otacioner, (ocho de
la noche), so'emne salve anunciadora del Novenario.
E! domingo 8, dará principio el Novenario Todas las mañanas a las
siete y media, misa rezada y Novena,
a las nueve Misa solemne con expo
sición de S. D. M. y Novena, y por la
noche a las nueve y media Novena.
Por la tarde a las seis y media la
solemne con exposición de S. D. M. y
sermón durante el Novenario a cargo
del señor Ledo, don Vicente Marhuen
da Gran, Pbro. Coadjutor de la Pairo
quia de Monóvar (Aiicantf).
El Lunes 16, festividad de Nuestra
Srñora del Carmen. A las siete y medi'i inisa de Comunió i general, a las
nueve y media la Solemne, con sermón por el mUmo señor Marhuende.
El dia 17. a las nueve, honras fúnebres en sufragio de ios hermanos difuntos.
El dia 16 festividad de ia Santísima Virgen, saldrá la procesión a las
ocho terminada ia novena.
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En memoria de
Gavira

ilrítar

a

CASa FUnOADA EH 1730

Juan Moreu Hu'tado.don Luis Suar zes
don Ricardo Jímciez Amau, don
Eduar 'o de Liz fUi y Quett)ica, dor>
M inuel 'luarch Rojino.don Francisco
Martínez Doggio, don Juan Girtés
López y don Enrique Salodo Suárez.
—Se aprueba las nuevas plantillas
de destino del personal radioteleg'a
finta en los buques y estaciones tenentres.
—Se concede un c é lito de 30 852,
66 psjeljs pir.i VA inj!ii!:iói de re
en los cuartos de baño permite dis- treles y dormilo'i )i de la estación de
poner a' momento de un servicio dé subma-inos de Cart^igen?.
agua caliente.
—Se concede la situación de supernumerario sin sueldo al coronel de
I'-genieros de ia Armada don Juan
Manuel T mayo y O ellana.
Embarca en el «Cánovas del Castillo» el spgundo practicante don
Francisco Gdrcla Peña; en el <Laya>
Se dispone ios siguientes destinos el Id. con Manuel Fernández Díaz y
pasa a la sección de este Departamende capellanes de la Armada:
Capeüá'i primero don José Martin to el Id. don José Ros Candel.
—Se concede auxilio de 2 500 pe
Viliaurá de la Escuela N.ival Militar
setas al capitán de corbeta don Maleo
al acorazado «J^iime I».
Id, don Pablo García Suelto, del Mille y García de los Reye», Agregado
«Jaime» a la Escuela Naval Militar naval a la Embajtda ríe Espeña en
Roma, para la impresión de %\x cbra
interino.
Capellán segundo don Joaquín Ma- «Arte Militar Aéreo».
—-Kmbarca en el torpedero n." 10
ná Alcoverro, del Hospital de Marina
el
alférez de navio don Jote Patricio
de este Departamento al tercer regiMontojo
en relevo del de igual emmiento de Infanteiia de Marina.
pleo
don
Pedro Núñez.
Id. don José María Torres y Montañés, del «Dédalo» ai Hospital de Marina de eüte Departamento.
permite preparar remedios urgentes
Id. don Ma ino Bertolin Peña, del
para un enfermo. La cocina de gas, tercer regimiento de Infantería de Maes rápida.
rina al «Dédalo.
—Embarca en el gánguil «Número
2* el segundo contramaestre don NiAnoche en ¡os salones del Club
canor Sor en relevo del de igual em- Gavira se celebró una velada necro
pleo don Albino Solo.
lógica, en memoria del paisano, Enri—•Se nombra aspirantes de Marina que Cano Gavira.
a los opositores que se relacionan
Asistieron numerosos aficionados
Vosotros habréis oido hablar de ca^ los que debefán verificar su presen- y partidarios del diestro, leyendo
sos lastimosos de tuberculosis entre tación en ia Escuela Naval Militar el Unas cuartillas los señores Vila^ Ca
vuestros amigos y parientes, pues dia 1 de agosto:
macho, Murcia, Avellán, Torralba y
bien, hay un número eievadisimo de
Don Ramón Domínguez Ardois. el revistero taurino señor Morales^
casos de estos que han sido ocasio- don Alvaro Calderón Martínez, don
El periodista local, señor Giiieno,
nados por descuido de los órganos Pedro Benjumea Vázquez, don Juan redactor-Jefe de «El Porvenir», hizo
respiratorlosSen la Bronquitis, Cata* José Ravina y Poggio, don Germán uso de la palabra recordando la Inrros, Gripe, etc.
Portillo Alhambra, |don Vicente de fortunada suerte del diestro^ que paNo olvidéis nunca que un solo fras- Vidania Olasagasli, don José Alberto saba por momentos decisivas en
co de SEDOTOS, jarabe al eucalipto Lloveres, don Jorge del Corral y H^r- su vida torera.
de sabor agradable, será inmejorable mlda.D. Carlos Falquína y Garci.^ Pru
Ponderó la valentía del paisano
defensa contra ese terrible mal.
neda don Antonio González Fernán- con una elocuencia extraordinaria.
Precio 4 pesetas. Venta eo todaí des, D.Jo6é Maria Borredá Calatayud,
Bi señor Oimeno fué justa y merfccl
lai farmacia!.
don C««sÍmirQ Bqh<*v<«rr)a Ach^i, don demente ap'audldo,

El.

üevante

Espectáculos
Culoi ao lifniflca aproíiaiidn ai re«oaenda«
cI4ni tAlo iaforiaar al púbitco

Gran Cine Sport.—'Hoy la película
«Honra de mujír» Metro Goldwyn.

Juan Soler
Cristales-fy^ oid uras-Estampaa
Aire. 32

CRISTALES DE TODAS CLASES ¡QRUBSOÍ
Y TAMAHOSI—I PRECIOS REDUCIDOS

En tercera plana orlsinales
de interés

