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SI Católica
Se oelebfa mañana en todo el mundo caióilcü esta gran fiesta fundada
hacf! irecft años en España con la
aprobricióa unánime del Episcopado
y extendida ya a todas las naciones.
E! Dia de la Prenda Católica nos
advierte nuestros deberes p?ira con
la Premfa que defiende constante*
mente nuestros ideales: deber de cooperacióa « au m^yor esplendor, de
ber de ampararla coi los medios a
nuestro ülcaice, debor de preiHarla
nuestro apoyo moral o económico
para que mejor llene su cometido,
deber de enaltecerla, deber de disimular sus deficiencias si las tiene,
deber de preferirld siempre aúa a la
prensa neutra, máxime a la sectaria.
La celebración de esta jornada e tá condensada en las tres palabras
«Oración, Propa(;anda, Colecta,» que
forman como la divisa con que en
este día los católicos bar de revestir'
ae para fívorecfirla la Prensa Católica.
El Rumano Pontífice ha bendecido
ia fiesta y hü concedido indulgencia
plenaria a ios fieles de todo el mundo que \& celebren el dia de los San
tos Apóstoles Pedro y Pablo, orando
y racibisado la Sdgcada Comunión y
haciendo un donativo para la Colecta.
A al tífecio, mañana se celebrarán
en todos jios ^templos > omunlones y
coler:la» con flstá esparhl 'intención,
predicándose desde el pú pito sagrado sob^'e loi finei de esta fiesta y el
deber de los CHÍÓUCOS de favorecer a
In Bueisa Prensa.
Q le ningú'i católico deje de formar
una firme resolución de coopcrar(hay
muchits formas de cooperado >) a la
mayor prosperidad de laP/ensa Ca
tólica.

Gilafittsca propaganda del comunismo
El 21 de mayo festejaron loi bolcheviques e! X aniveraerio de una in*
teresantisima institución en que el Comunismo reconcentra sus mas empeñados y tenaces esfuerzos: el «Qosiidal>.
Esa institución es la Qdilo-ial del
Estado bolchevique. Para que pueda
formerae Idea de esta terrible arma
de que ae valen los comunistaa ruaos
para luchar por la impoiicióa de sua
ideailoa en el mundo entero,he aqui
algunos datos eatadisticos.
ú\ cQosisdat» ha dado a luz duran*
le estos diez años 21.500 obras, entre
libros y folletos, con un total de 433
millones de ejemplares y 30 millones
de ejemplarea de diferentea periódi'
COS. De las obraa de Stalln ae han
editado 3 800.000 ejemplareí; de Bou*
á h a r i n e, 2 300.000. y de Lenin
113.000 0001
Indudablemente que laa gentes ruaas
Bino en pan paz ytprez, en «literatura»
bolchevique van bien aervidoa.
Pero ante la cooaideración de eala
gigantesca propaganda del Comunlamo cabe pensar en la procedencia de
intensificar más y máa la difusión del
libro y de la prensa católica y tam*
bien da margen para que muchos católicos pudientes examinen su oon*
ducta, y vean si ello responde a iol
dictados del cumplimiento del deber
precisamente en estoa tietllpos en que
los enemigos de la religión y de la
sociedad ponen a coiitribución todos
BUS esfuerzos para avasallar ál munQo con todo el bagaje de sus errores,
<l« tus odios y de aus rcbeldlais.

L o s QUE VIAJAN

A Giji^n marchuoa el Teniente ( orontl del cuerpo Jurídico don Rafael
Alvargorzáifz y su bella esposa doña Teresa Murcia.
—Se han trasladado a Los Alcáza
res p a r a pasar la época veraniega don Juan Antonio Cerrión y su
distinguida esposa doña Carmen Salmerón.
—Han marchado a Medrfd las be*
Has señoritas Mari)) del Carmen y
Josefina Quitlán Carlos Roe».
sentidísimo pésame.
—Hí regresado a Valencia e' teniente de navio don Qlnés Sanz.
—A Madrid ha marchado el Catedrático don Pablo Sanz.
—De Londres,con motivo de la enfermedad de su padre don Pedro Sohr, han venido el capitán de Corbeta
don Eduardo Qatcla Rami'ez y su bella esposa doña Matilde Soler.
—De Madrid ha venido el capl'áo
de Infantería don Ángel Angosto.
—Han regresado a Madrid, des
puéi de pasar unoa dias en ésta, loa
aeñorea marqueaea de Fuente el Sol.

Según tenemos anunciado, el <próximo domingo, 30,tendiáa lugar en la
Parroquia de ^anta Matia de Gracia
los solemnes cultos organiz idos con
motivo de la inauguración del fnuevo
Sagrario.
Por haber empeorado en su de icada salud nuestro Excmo. Prelado no
podrá venir, según eran sus deseos.pa
ra celebrar la misa de Comunión y]ac
tuar en la solemne procesión de la
tarde. En u< lugar lo hará el M. I.
señor don José M^ Molina Molina, Canónigo de la S. I. C. de Murcia y IRector del Seminario.

Se invita a todos tos Asociados de
la Corte de Honor de la Sma. Virgen
de la Caridad para queaslstan con su
distintivo a la Procesión del Santísimo Sacramento, que saldrá de la Parroquia ()e Sania Maria de Qracia el
dia 30 de los corrientes, a las siete y
media de la tarde.—EL SECRETARIO.

ONOMÁSTICOS

Mañana, festividad de San Pedro y
San Pablo, celebran BUB dias, entre
otros, los señorea Soler, Arnau; Motero, Aznar,Milie. López Vé'rz, Bru
fao, Qarcia Segado, Alvarez Caslella
nos, Sabater, Pérez Huerta*, Ortuñ",
Qa-nbin, Cerezuela, Guijaro, Sanz,
Martínez Csldrán, Ruiz. Martínez, So
!er López, y Segado.
También lo celebra la señorita Pet Ita Fernández.
Les deseamos felicidades,
LETRAS DE LUTO
Hoy se cumple el segundo aniversario del lalleclmien'o de nuestro
inolvidable amigo don Juan Martínez
MiraMea, prestigiólo comerciante que
fué de esta plaza y ferviente católico
práctico, de grata memoria en esta
ciudad.
En el templo de la Caridad le han
celebrado esta mañana coa tal motivo Buf-aglus por tu alma, a los que
han coocurrido gran niimero de sus
amistades, que han reiterado au pésame y afecto a ia viuda • hijos del
liaado y a su hermano don José, querido amigo nuestro. Les reiteramos
(ambleo la expresión de nuestro seo*
timiento.
—Ayer tarde se verificó en Pozo Es*
trecho el' aepelio ( del cadáver de
nueatro querido amigo don Juan Ger
vantea Madrid, licenciado en Ciencias
Físico Químicos, ex profesor de ia Es
cuela de Industrias de .esta Ciudad y
Administrador y profesor del Colegio
de Nuestra Señora de la Caridad, antes Politécnico, que talleció |a su tin
ca de lot Sánchez a ios 66 «ños de
edad.
Se muerte ha causado grao seotimlentoen Cartageo», donde e i lina
do contaba coo un gran otümero de
amistades, principalmente de ex dls*
Cipulos que jamás olvidarán el nombre de tan culto maestro»
Descanse en pat su almt y reciba
su familia la expresión de nuefiro
Msiñ«nia* por la featlVldad
del dlsi* n o • • pabllMirA
eate p«rl6dieo

ha recibidu los aparatos más prácticos y económicos para
usos domésticos.
Cocí ¡anclo con CSt^ai obtendréis limpieza, seguridad y comodidad.
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Capital
FONDO DE RESERVA:
O diñarlo
Extraordinario.

.

.

Ptas. 100.000.000.—

9 000.000..23.000.000.— *

oonnnnnn
¿9.üüUUüU.-

Remanenle de beneficios
«
2.283318,07.—
TOTAL DE CAPITAL Y RBS2RVAS .. Ptas. 131.283.318,07.-

NOTAS VARIAS

Mañana tarde se celebrará en el
Real Club; de Regatas una matinee
en honor de los guardi^a roarinaa
que han venido en el «Aimiraate Lobo».
El domingo se repetirá la matinée.

GIS LEVANTE S. i

Informacidn
dt Marina
Se desestiman las instancias promovidas por loa AÍférecea de Infanteria de Marina don Francisco Mái Taudalinas, don Fernando RuIz de Valdivia y don Juan Luque Canis.
—Se diapone embarque en el l:u>'
que escuela <J. Sebastián Elcano» el
primer Contramaestre don Nicanor
Mei éodez. en relevo del de igual empleo don Santos Diaz López.
—Se ha dispuesto que el primer
Maquinista don Pedro Sánchez Nadal
cese en su actual destino y embarque
ea el buque de salvamentos «Kanguro» para tomar el cargo de su prole
iión, en relevo del de igual clase don
Jote Navarro Monreal, que desem
barca.
—Se dispone embarque en el bu
que planero «Giralda» el Aux llar tercero de Oiicinas.^On José Matla Terán
Miranda, en relevo del de su Igual
empleo don Manuel Vargas Paez, por
cumplido de los dos años de embarcoi. el que pasaiá destinado al Departamento de Cádiz.
—Se nombra con carácter provlak>
nal instructor de analfabetos del crucero «Extremadura» al segundo Condestable don Diego Romero Utrera y
úaicamente durante el tiempo en que
el número de analIabetOB sea superior a cincuenta.
—Se declara «no apto para submarinos» al cabo de marinería Rafael
Expósito Figueroa, de la dotación diel
«C 1» por no observar la intachable
conducta necesaria para dotar esta
clase de buquea.
—Se deaeatima la inatancla promo*
vida por el segundo Torpédtsta eiec
trloista de la Armada, con deBtlno en
el Taller de iorpedoa del Araenal de
Cartagena, don Teófilo Alvarez Collado.
•^Se nombra Jefe Intetino de la Bt*
se Naval de Mahóo al Capitán de
Corveta don Lola Ibaftez Saoguas.
-»Se .dispone que el Capitán de
Fragata don Francisco Moreno Fcr^
nández pase destinado de Auxiliar
interino del Gabinete de Estudios de
la Dirección Oeoeral dé Campaña y
de los Servicios de Estado Mayor.
. -«^e nombra J-te de leí dflensf i

Compra y ve ta de valores.-Ncgociación de cupones.-Emisióa de giroi sobre tod^s las pUsis del muado.-Descuento de letrat.-Cuentás corrientes a la vista, con interés, en pesetas
moneda extranjera.-Imposicionei a plazo !!][)) coa interés según los p'azos.

C A J A tifi HORROS
con iraposicionei desde 5 pesetas en «dcUnte.

Pedro Domecq y C/
\

CASA fUnOADA En 1730

I Vinos, Coñac y Champang
mOPIETABlA DB DOS TERCIOS &BL PAOO IW KACHANUDO, vUtodio • ! osee r«s«iHkr«d* M U R « t i ^
•H Cttaei MI L«»lrsM y RciM-c«eii(« sites «es « H I O * !<»• palsM M
6rMi<y,<—<tt«rtoe y bo4et«e tis Saalácar At Barr«nieda«
«^ Hffin ém U rrwatera. T»SSS*J1<»M <a«s(Ud Real) --^

submarinas dé Mnhén y segundo Jefe
de Corbeta don Trinidad Matres y
Obróla, que lo desempeñara interinamente y sin desatender el destino que
tiene conferido.
—Se desestima lo solicitado en tnslaocia por segunda Condestable don
F.f nciscn Lloret Z '"egoza.
—>Se nombra Comandante del ca*
ñanero «Recalda» al Cspl án de Corbeta don José Cabezas y> Caries en
televo del Jefe de igual empico don
Ángel Jándenes y Barcena.
—Se dispone que ei primer Maqui
Dista don José Navarro Monreal desembarque del buque de salvamnnto
«Kanguro» en uso de dos meSes de
licencia por enfermo concedidos por
eUCapItán General del Departamento
de Caitagena, debiendo quedar dicho
Maquinista para eventualidades del
•ervloio d^el mismo Departamento ai
terminar la licencia concedida.
•"'Se aprueba relación de comisiones por personal de este Departa*
mente.

Baliitarto "Sin
Bernardo'^
Mañana tendrá lugjr la inaugura^
clon de la lempo'ada en el antiguo
bnlneatio del Chalet.
Como en años anteriores se ha estab'ecldo un buen servicio de ianrhss
La primera saldrá diariamente del
embarcadero de Cartagena a las 6'30
de ia mañana y la tí^lima regresará
del balneario a las 10 de la noche.
La concurrencia a este hermoso
balneario será como siempre numero'
sisima, dadas las cómodas instalacid'
nes que ofrece a los bafiistas.
,i,i«. I I
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Información
de Ejército

Se Concede el premio de efectividad de 1.000 pesetas por dos quic
quenlos por llevar diez años de empleo al oficial primero del Cuerpo de
Oficinas Milita es. con destiro eo et
Q jblerno Militar de Cartagena don
Nuestro anuucio en esta leccióti dé espee»
ticulos no stgúiflca aprobación ni reconten- Juan Uago de Veliscp y AUSOIF:
— le Concede U pensló t anual d6
duiób, sO o iBfbrmat al |>úblico.
Cine Sportt-'Hoy Magszlne Metro trescientas veintiocho pesetas Odfl
tQlorias ajenas» por Ésther Ralston y cincuenta ré itimos a la vecina ^ di
Neil Hamilton, y «Las dos LliU> (có' Cartagena, D vo o» Rublo Péfez, me
mica). Uttftaaa «Bn direota liacia «I dre del soldado de 2* Jaén Qdroei
Rubio*
•roo»,

Esptctáculos

