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Iota Oilver Avalos,^slher Vadtlfo Alesanco, Iiene Robfnson Lizana, Dol' rea Moreno Lizana, Pilar Cuochilioi
Ganchillos, Maravillas Martines Alón
Mañana dia 29, fiesta de S. Pedro dencíi d« criterio, y le pasará lo que so, Carmen Alonso Cuenca, María Do
Apoitol, ae celebra!en toda España lo al pkj«irllIo que está encerrado en la lores Bernal Pagan, Julia Romero
que seliama<Dia de la PreasB'.Ra to- jiula: se oree libre, porque puede vo' Fuentes, Salvadora Harnández Péez,
Josefa Mendoza Saoz, Ao.9Maria Pédaslas igiesiasise predicará y se harán lar., dentro de ella.
colectas en favor de la Buena Prensa. La Iglesia prohibe la mala prensa rez Martínez, Mercedes Díaz Aloazas,
Dolores Martínez Bobadilla, Doiorez
Bsia gra obra nacida en nuestra EspaLa Iglesia «tter^ta siempre al bi n Minguez Delgado.
ña tiáce quince añoi y extendida ahoespiritual de sus hijos «les prohibe
—En los exámenes verificados en
ra pof todo el mundo católico, tiene
terminantemente la mala prensa», por él Conservatorio se han dislioguido
por fia, como fácilmente! el lector bael canon 1399, llevando hasta la ex por sus notas las siguientes señoritas
b á deducido del titulo, hacer cora
prender a las fieles la capital impor- comunión a los que tean cierta clase preparadas en el Aiilo de la Purísima
tancia que para la causa de la religión de escritos, y el Pió XI en la alocución Coocepcióc:
Consuelo Fernández,MatildeTornell,
y de la buen* marcha de la sociedad a los predicadores cuaresmales de estiene la «buena prensa»: libros revls te años, calificó a la mala prensa de Carmen Sánchez, Carmen Salvado,
tjis, periódicos y escritos en 'general «mal grave» «gran p agn» y «verda- Malla Antóu, Blanca Qómez y Amella
y la bbligacióo de f^ivorecede, y cuí^in dera c««lamídad de nuestros tiempos» Qómez.
Nuestro deber
to les interesa dejar la» mala. Cuda
ONOMÁSTICOS
año aumenta su colecta. La del 1928
Gomo muy bien dice el Cardenal
Mañana, festividad de San Pedro y
ascendió a 105.747 pesetas.
Primado en su circular del 19. da mar- San Pablo, celebra|áas|i.onomástico,
zo es preciso huir de la mala Prensa, entre otros, los aliñóles iSoltar, Aroau,
Influencias de las lecturas
Bsiacreible el poder nugestionador como de la vista de un áspid y e« ne- Molero, Aznaf, Mflle,' López Vélez,
de ia letra de moldes en el lector, so- cesario favorecer aroplisimamenle la Bfufao, Qarcla Segado, Sabater, Pébre todo la del periódico. El periódi- buena prensa con toda clase de coo- rez Hue^'tai, Óftuño, .Qambia, Cereco Iransfuade su iJeologia, «toda su peraciones. Si a esto juntan la oración zuela, Guijarro, Sanz, Martínez Celideología en el alma del<habitua!>¡ea y generoso donativo tendrán los caló dran, Ruiz, Martínez, Soler J ópez,
tor. Es una operación lenta, gradual, licdía ttti megaifico programa para el Aguilar y Segado. También lo oeleLira
imperceptible pero de efecto inf«libie. «Día dé la Piensa Católica».
ia señorita Peirila Fernández.
«,
Podrá el lecior no haber esiado conEl Capellán de Artillería
Les deseamos felicidades.
ftjrme coa If manera de pensar del
Cartagena.
LETRAS DE LUTO
periódico más poco a poco de una II
^ ^ 1 — É — • * — — ^
Con motivo de cumplirse hoy el
manera insensible se van acortando
tercer
aniversario de ia muerte de.
las distancias entre los dos; ya no en*
nuestro
inolvidable amigo don Juan
ouentra tan mal lo que al prioQÍf)io le
Martínez Mtralles, da grata memoria
repugnaba, hasta que un buen dia ee
Los QUE VIAJAN en esta ciudad, se ban Celebrado soencuentra con que está troquelado ea
A Barcelona, el Comisaria de 1%.
las ideas de ^Su» periódico. En gene- Armada don Julián Pellón, i donde lemnes sufragios por su alma en la
iglesia da la Caridad y en la Catedral
ral ya le parece bien lodo lo que<su> ha sido destinado.
Antigua.
periódico alaba, y él censura, se en—AMadri<íei Teniente de Navio
A tan piadosos actos han concurritusiasma con lo que é' exalta.y le pa
don Agustín Marín, en luso de licen- do gran número de amistades del fi rece de poca importancia cuanto el cia.
nado que han reiterado fi\ pésame a
periódico desprecia. Si sabéis que pe'
—De Zaragoza el Comandante de los deudes.
riódioo lee no le preguntéis, cómo
Infantería don José IMaria R. Patudo
A su viuda e hijos, a su hermano
piensa. Piensa por «su> periódico, o
de la Rosa.
don José, nuestros queridos aniigo8,y
mejor dicho, como escribí el Padre
—De Madrid, el Teniente de Navio demás familia renovamos la expre
Wciis, «no piensa gran cosa, porque don Francisco Núñez.
sión de nuestro sentimiento.
sólo repite lo que le han dicho». El
NOTAS VARIAS
antiguo refrán: «dime con quien auAdquiera V. el
Felizmente ha dado a luz una pre
daa y te dité quien eres» habrá que
ALTAVOZ
ciosa
niña
doña
Dolores,
Martínez
cambiarle ()or este otro: «dime lo que
Caracteristicas admirables
Angosto,«8posa del mútico de segunlees y te diré lo pue piensas».
CASAU. MAYOR. 13
De aquí la capital importancia de ' da del regimiento Cartagena don Anevitar «las malüs lecturas» Imposible, tonio Raya Martiuez.
Nuestra fQhorabuena a los dichoque tenga <l|uenas>. quien lee ,«masos
padres y salud para verla oon
las» iecturos. Aei se explica el por
qué de la tibieza de la fe—y eúa lü nietos.
—Mañana tarde se celebrará una
oareacla totat--ea muchos cristianos.
«matinée»
en el Real Club de RegarLa prtfnsa isl'ei agente principal d^ la '
tas,
que
habrá
de v||se muy aniA las dfé^ty media oomenzará esta
detcrilÜanimcIdá de iai'maaos. Seria
mada.
meDol lanóíéatable su tclluencia, si
noche en la parroquia' del Carmen la
eitaijlivieráo ana regular Quitara fl- •—Entre los numerosos alnoiQbs «qtit solemne Vigilia Gfeneral anunciada, a
loBÓfioá'refigibit para ver el primer por las notas obtenidas se han Jtsttn la qne oidoafrlráa loi Adoradoreí
golpie'de vista, donde está el error da guido en los exámenes varilioados en nocturnos de Cartagena y nutridas relo que leei. Pero por desgraola, para el Instituto y Bsoueb de Comereto, presentaoionai da Morola y otros puenadie es un^seoreto cuánto falta es» merecen especial mención las señori' blos da la Diócesis y de la de Orihuela sólida instriloolóo religlosa.Asi está tas preparadas en el Asilo de la Pu' la. Seráa también muchísimos los fieel lector desarmado para luchar con- risima Conoapclón, cuyos ínombraa les que le unirán a este hermoso ho*
tra las malas ideas, que el escrito vier damos a ooatinUaoióOiy les enviamos menaje a Jesús Sacramentado.
ta en su alma. Será su victima mal nuestra felicitación:
«
A las 4 y 1(2 de la mañana se Cela*
que le ^%t y aunque otra cosa él
Flora Aznar Salmerón, bara Vadilié brará la misa de Comunión general»
orea. Pensará conservar su iodepeo- Alesanco, Aoita de Labra Murcia,Cai'> tepariiéodosa preciosos^ reoordatorioi
y a continuación saldrá 1& procesión
auoatUtloa que se dirigirá a ta Plai^
de España para la bendición de la
oiodad y los campos, regresando das<
pnes a la referida parroquia.Bstos ac
tAtchiat lAtclüsl
tos revestirán laaoosttimbradsbrlilanYa ha cogido Vd. un
Iw. •,
resfriada Cúreaelo con
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ProblensAsi l ó c a l e *

LA BLASFEMIA

El viajero que, por vez primera,
llega a la muy noble, muy leal y sif mpre heroica ciudad de Cartagena, ca<
cuentra, en las distintai entradas a la
población, unos grandes letreros que
dicen «En esta ciudad se castiga
ecérgioamente la blasfemia y la metdlcidad».
Vamos a tratar hoy, siquiera sea
someramente, del primero de ambos
aspectos, dejando para otro dia el
comentario del segundo, que toma C4
racteres alai-mantés, dado el crecido
cunero de pedigüeños que invaden,
desde h^ce algúa tiempo, la ciudad.
La blasfemia es un mal que dan i a
todas las Naciones. En mas o menos
eicala, todos los pueblos, ya seau
grandes ciudades, o pequeñas aldeas
se quejan de este azote, que viene a
ser a la sociedad mái dañino que a
los campos es la plaga de la langosta
La blasfemia no es «inó hija de la
mala educación. Una persona medianamente educada, no solamente huye de la blasíemKi, sino que hasta repudia tan anticristiano acto. No es
pues, sino un p r o b l e m a de
educación. H ly quí utri^^ir el mal
en su base, que es la niñez Los que
alardean de qae no es dehesarla |a
educación cHrilana en iaa escuelas,
viven en un error. Hay que educar al
niño con el santo temor de Dios, en
la seguridad de que,asi educado,cur.n
do, ya hombres sean parte de la accledad, combatiián a la tilaafemia, como'uno de los más demotedores vicios de la misma.
Por desgracia para nosotros. Car*
l<tgena es una de las ciudades españolas en donde menos se oortige ese
roaMiay quien blastsma «por bábi*
to>i *por oo|tuinbre>. «por que no
labe bablar de oiro modo» y hasta
algunos porque creen dar la nota de
mayor mascuünidad al decir una fra
se gruesa con detrimento de toda m e
ral crlstiaaa. Contra esos hay que
obrar coa toda energía. No basta con
señalar en las plaOas esraalladai«qae
en asta ciudad se^casttga enérgicamente la blasfemia»; hay que obrar
oon esa anergfa y castigar con toda
severidad. Loo ello, se evitarla esa
l^ala coslumbre de hablar mal que se
ha apropiado de un |ran sector de
ptüblico y que es nal nota de mal
gusto para toda persona sensata. Bl
blasfemar es un \^iclo, paro un vicio
que todos debemos combatir con el
mayor entusiasmo. La autoridad debe velar hasta conseguir que deiapareÉca la blaslemia, pero no es ella
ioU quien debe hicerlot en este as*
pecio ;;debe aef secundada (íor todas
Se convotía a Cabildo Qenerai Or- las personas que tengan un alto conUlnario el lunes 30 del actual, a las cepto déla aotal f educación cris
•tete de la tarde en la Cám«ra de Co- llanas.
mercio Industria y Ntisyegación pat«;
(Jmcto Bernal Blatqútik
al examen y aprobadíóa de ouejaJunio,
1030.
\n del ejercioio tÜllimo»

La fiesta de
las Espigas
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Del Departamento
Hio cumplimentado ai Exorno. ir>ñor Capitán Qenerai, el Omeral Q)
beroador Militar de e s t a piaza,
don Francisco de Zuvillaga, Comiserio don Julián Pellón, Tenientes de
Navio don Agustín Marín, don Fran*
cisco NúfitK, don LBIS Carrar», don
Mannel Sierra y don Garlos Pardos y
el Alférez de Artllleria, doa Idaardo
Roldan.
—Se dispone que el próximo dia 2,
el Teniente de Navio don José Qarcla
Lomas entregue el mando del torpe*
dero número 14, al de igual eiQpleo
don Manuel Espinosa. Bl ae(6 séf&
presenciado por el Capitán de Corbeta don Antonio AloosOj^efe de ia Base de Submarinos y por R^presentaotas di tés diversos Ramos.
—Se pasaportan para Vigo, a dispo
alción del Comandante Genera' de la
Bionadiaí a los ofioieles alumnos de
la Escuela da Adminislracióo don Ra
faelZirauz, don Carlos Señen don
José Qella don Nicolás Jimenei y den
Andrés Senac.
—Cesan en la Escuela de Submarinos y son pasaportados para la EaOíadra, para reintegrarse a sus desti*
nos en el aooiaiado «Jaiin* I* loi
vAprendloes Maqilaista, ||d«ardo
Acosta, Viciar Francisco. Salvador
Rueda. José Coloma, Pasen il Barragan, Danton Sánchez.Maouei Fernández, Gumersindo Marti y Agustín Estraviz.
I^
Del Diario Oficial
Dispone qne los Alféreces dé ^ a vio don Edmundo Balbootln y dóti
Luis Sáacbez,.embarqi}en en el dastroclor «Cadarso» V éi da igoal empleo don Ji^aquio Miquely Rodrigas*
de la Bncinan, ea el torpedfio KAme'
ro20.
"i*Id, pase a la sUuaclán de reserva
el Contramaestre Mayor graduado ri
Teniente de Nivio don Manual Í>oplCo» Con el sueldo mensual de 560021
pesetas.
^Destina al Mlnistérlé de inrid»,
al segundo Condestable don Danlti
Domingo Castos.
—Id. a la Comisión Inspectora d«
Arsenal» para embarcar en au dia ed
el destructor tLepanto» a ios taioerol
Maquinistas don Jetú^Pantoja y don
Joié Hernátidez.
—Id. al submarino «B U al prfiüeí
Toipcdistaeléctrtolstfdoa B a r ^ i '
no CrQ< y Ü|>epai|ainen|to di I4f»oí
al de ignal ftinpleo liloo Manaél i l k
guaira.
-^Nombra Cápalas de la Maestranza del tailét de Bléctricidadfd, del
Ramo de Armamentos de este Arsenal al Operario de primera Pedro Qa*
lindo Sánchez.
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