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Las eiBctes da las terranialas
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H y e.: f^spula uaa rainoMa •ectarl i, ! niiiiS, bciiialmentfl I ógloa. que
tu ,o;nbfe d« aus negaciones, de «u»
duda«i, se opone a que ios calóücos
f ¡«roiíSa Bua derechos peraonales y
cludaíiauus, atariorlnzando sus oreecclüa y sus sentimientos.
Bl viernes, 27 Junio celebró 'a Ig'e
sia y caicbnímas !oi calóliooa la lesliviiía 1 del Sagrado Corazón de Ja»úi.
Y aquí, y en provioclis, muchos, mu
chísimaa Cíeyení«i9 colgamos los baicoaefe út nuestras casas y colocamos
en ellos emblemas y alegorías atañ^ioles a \9kn excelsa devoción.
Ln dei deifico ;Gora2Ón es, ante lO'
do y sobe todo, fiesta de amor y de
r<3p«r>tción, auaqie, si bien se mira,
reparar es amar; porque desagravia*
mos d! buen Jj*ús por quienes le
•gravlü >, le amamos por ios deigra
ciados que le aborrecen, le ofrendamos nuestra sumidón poi los que le
persigueo y se le rebelan; clamamoi
porque ; eiae sdbre nosotros por ios
que reprodaoea el grito de la plebe
deioida; «No queremos que Ese leioe
sobre nosotros».
Pues porque sentimos y hacemos,
esto unas pluma) familiarizadas coa
el plebeytsmo y la ordinariez oos han
llamsdo cerriiei, esto es, toscos, rus
lieos, groseros, inciviles.
Ci«ro es, que, por donde quiera que
se mt|e nO se hallará ni sombra siqulefli da lo túitlco, de lo grosero y
de lo Incivil ed la exieriorizacióo de
los seolimiantos religiosos. Nada hay
mái huinano que esto. Bi hombre ei
naturalmente retigioio. Y el hombre
niega y contredice su ooadiolÓQ de
tal, en la medide en que le aparta del
espiíiiualismo. hl polo opuesto de la
espiritualidad, es la bestialidad. Y
dentro de la bestialidad, viven muy a
su gusto lo grosero, lo rústico y lo ia
oivi^; los que maltratan bellacamente
a los caióücos.
Y adviértase que los qve asi proceden son los que u.i dfa y otro tambléa alardean de toieraates; no ya de
tole^antei para oou las personas que
mi iíM eaoarapos opuestos y pofesao ideas ounr^riai a Idi suyas, que
en 41^0 <$at<« nal todoi, sino para
con if s idees mismas.
gil >e tUJid prooedarita coa iógioa
8Ío<kdo toisraniei con parsooai e
Ideas los qus dudío o los que no
Craitjlcí que dulin, porque ao sa*
b^i ai !a verdal ei patrimonio de sus
lde?t» o de las contrarias y en tai caso
U duli tmpoie id abstenolóa y ésta
ia to «raniiii. Y loi qus 00 oreen, los
qus rto tienen por cierto niagúa prin
oipio reiigioio ni mof4i y toda su li<iosofi^ id reducen ai aahaio de coger
lai f oro} iHdtei di que sa marchiten,
de comer, b^ber y triunfar, hoy, porquD rtiiñiTia hin da mirir, esas tales,
son brutalmente i:ógioo8. dando oouea
ira de salvaje intolerancia, tío oambioi ¿quien podrá^calltioar de ilógica
ia actitud det creyente negándose a
Contemporizar ooa las ideas que lie*
oe por falsas, por perturbadoras y por
corruptoras?

DISOÍSICIOBBS íe la aacoia
Madrid.—La Gaceta de hoy
dispone que en lOiSucesivo y salvando las concesiones hechas
hasta la fecha, solamente se emi
tiran los timbres de Correos y
Telégrafos que, previa la aprobación de los modelos, ejecute la
Fábrica de la Moneda y Timbre.
—También publica una dispo •
sición para que se interese de
toda la Banca operante en España, inscrita o no inscrita en la
Comisaría nacional y del extranjero que remita y presente declaración jurada en que se exprese
el importe total de las operacio
nes en ¡monedas pendientes de
liquidación hasta la fecha actual.

ir)juliado, vilipendiado, perseguida y
calumniado. Se encolerizan contra
quien es todo caridad, y se irritan
contra los que sienten en sus almas y
en sus corazones un reflejo siquiera
de ía infinita caridad del Corazón de
Jesús.
Pues por este aspecto del problema
imaigiaes3 lo que serls una España
iDfluida por tales gentes) El despotis
mo baria oir constantemente su voz y
el láUgo de I« Urania restallarla en
ios aires. Pero not sem jante hipótesis la rechazamos en absoluto; sobrtrian brazos en España para ahogar
eses voces en las gargantas dejos des
potas y para arrancar il látigo de IBÍ
manos de la tiranía y cruzar con él el
rostro de quien lo empuñara.
Los cató Icos españoles irían el
martirio, pero a ia servidumbre y a la
abyección que supondría el tolerarla,
jamás.

DisDOSicioiies da Eitrciio

Miguel PEÑAFLOR,

Madrid.—El Diario Oficial del
------------------------^ Ministerio del Ejército dispone
Los alumnos de
^"® ®® convoque'.enUe capitaneg
- ,
.
,
üii •
y tenientes médicos aoposicionei
inT¿l^ t 6 r i 3 d e M d f í n d para el ingreso como alumnos en
Ayer llejgaran a esta Ciudad, pro- los cursos de especialidades mécedentes de Oranada.en viaje de práo dicas.
lloas, los alumnos de le Academia de
Intanteria de Marina. Les aompañan
el Comandante Profesor don Manuel
Diaz Sutil y de Bustilio y ei Teniente
Ayudante Profesor, don Pedro Muñoz
finiré estos alumnos figuran oueitíos paisanos los dtstiDguldos jóvenes
don Arturo Hernández, don Ramón
Qaroia Raéz, don Valentín Ariza, don
Isidoro Fernández, don Francisco Martínez de Qalinsoga y don Miguel Ló
pez Vera.
Viiilaráa ios establecimientos mili
tares y desde aqui marcharán con i!
cenoifli
Esta mañana esiuvieroo en el ouar
leí de lafaateria de Marina, visitándole detenidamente, y después han sida
obsequiados >n el Cuarto de Bao
deras.

La loereila conira OD
laaz la niadriii

Concarnoa de Premioa y BJercicto Escolar
B próxlmi domingo, a las 11 de ia
mañana, se verificarán los Ejeroioioi
púbiaos del Concurso para Premios
de los alumnos que han obtenido nota de Sobresadente en Piano,
A las 4 de la tarde, se celebrará en
el Salón de Actos de esle Coniro an
Ejercicio Escolar de fin de curio.
Los olumooi de Piano y Violln eje*
outeián'esoogldas piezas de Qraaadoa
Aibenli, Suppe, Manen, Wsber, Cho*
ploi Schubert, Mozarl y Beethovenj
ios de Canto, lelectos núooisroi de
Nio, Alvares y Querrero, y ios de Oeolamanoióa escogidas escenaa del
Teatro Español.
También ejecularáa ejerololoi loi
aiumaoi de Esgrima.

Pueslieahia nuestros excéptiooi,'
ioorédulos y alros indignándose ooo'
Adquiera Vd»
Ira los católicos que no ocultan sui
creencias y sentimientos religiosos si- ALTAVOZ
no que le honran manifestándolo a ia
Carasteristicas admirables
luz del día.
Ya no es que «ai a nt o r no ei
CASAUí MAYOR 13
Itmado». Es mái ati Í: que el amor ei

Madrid.—Segtin parece las
economías introducidas en el per
sonal empleado en el Monopo
lio de Petróleos, ascienden a dos
millones de peseta?.

PriiKiino miiin da
Meiauíades
Madrid.—Él próximo día 14
marchará Melquíades Alvarez a
Oviedo,donde dará un mitin.bien
en la capital o en Qijón.

Dasoracia an una mina

Bilbao.—En una mina de
Abanto se desprendieron unos
bloques de piedra, matando a
Berlín.—Los trabajos de sal- Aquilino Pérez y lesionando a
vamento que se efecttían en la otros varios.
mina próxima a Handesdorf, dis
trito de Neurod, se hacen con
grandes dificultades a causa de
las emanaciones de gas.
Anoche a las diez además de
Cádiz.—Es esperado hoy un
67 cadáveres habíanse extraído
avión
alemán con correspondencon vida pero con graves síntomas de asfixia 50 mineros más. cia que será recogida en un hiA las dos de la madrugada se- dro y conducida a Canarias para
guían los trabajos de salvamen^ en un buque transportarla a Amé
to, intentándose extraer a otros rica.
77 mineros que seguramente ya
han muerto.

caiasiraia an una mina

Aviaciia

sa caá da un artel n
sa nata

Madrid.—En el Consejo Supremo se ha celebrado la vista sobre admisión de nueva querella
Oviedo—Estando cortando ra
contra el Juez de Madrid señor
mas de un árbo' en el pueblo de
Alvarez Rodríguez.
Loperal se cayó al suelo Josefa
Pau.—Esta mañana se dio la
£1 fisca se adhirió a la petiFernández, matándose.
salida a los 79 corredores que
ción del querellante.
contintían la prueba de la vuelta
ciclista a Francia.

y

El el CoDsemtorio

El monopolio de

Montilla.—Han l'egado el gobernador civil de la provincia y
otras autoridades para inspeccionar los destrozos causados
por el terremoto.
Se hallan en estado ruinoso
200 casas, de ellas 106 en la cf.lle de Santa Biigida.
Se han agrietado el palacio de
Medinaceli y algunas iglesias.
Se ha ordenado que los vecinos desalojen las viviendas, h^béndose pedido el envió de
tiendas de campaña.

La iNiBita Ciclista a
Francia

Larelarflia laiasagon-

Madrid. — La Confederación
Nacional Católica de Padres de
Familia ha elevado al ministro
de Instrucción Ptíblíca sus observaciones acerca del informe del
Consejo de Inátrucción y reitera
sus conclusiones sobre las reformas de la Enseñanza que tiene
depositadas en el Ministerio.
Aparte ha publicado una nota
apoyando el dictamen sobre la
segunda Enseñanza, en la que
dice que el problema es de verdadera libertad y conviene que
los padres actiíen mediante sus
organizaciones, pues si no serán
arrollados sus derechos.

Dasdrdanas an Egipta
El Cairo.—Ayer se organizó
en Tantah una manifestación de
protesta contra las medidas de
represión tomadas por la policía
con motivo de los incidentes que
se produjeron en^Mansurah.
La policía I o s disolvió con
gran trabajo, resultando heridos
15 agentes.

La Ganiadaraciin Eurapaa

París.—Esta semana se espe
ran las respuestas de los gobiernos de Bélgica» Checoeslovaquia,
Yugoesiavia, Hungría y Letonia
al memorándum de Briand^
Parece ser que las respuestas
son tavorabies y con la recibidas
de España, Holanda e Italia perMadrid.—Han celebrado una
mitirán ia celebración de una
extensa conferencia el conde de
próxima reunión en Ginebra
Romanónos y el marqués de Aldonde se pueda tratar seriamente
hucemas.
de la cuestión.
Este salió para Lourizan«

lamaoanas y Aihucaniaa
sa afltravistaa

rraiiacia di m i aaraa

Otra parKmca caiaiiae

Zaragoza.—El Areo Club se
Barcelona —Se realizan trabajos encaminados a la publieación propone gestionar ei establecí*
de un periódico católico de la miento de una linea regular aé'rea entre Pau y Zaragoza»
nochei escrito en cataláa.

í

Fiestas del Gamen

ProKramtsde Peet«Josesi honor «IVuasitra Seiiior*
del Csirmea
Dia 14. De 10 a 12 de la noche,
grao ilumlaaclóa y ooncierlo j>or lü
Banda de Ijfaoleria de Cartagena rumoro 70.
Dia 15. A las diez y media de la
noche se quemará un boailo oaitillo de faegos arlitiolales e Ilomt
Dación.
Dia 16. Por ia m tñana a las itsit
y media gran diana por la banda dt
I ifsDieria número 70.
Alas doce, reparto de pan a loi
pobref. A las ocha de la noche, so*
lemne procesión ea la que lucirá una
b mita fldminatllón eléolrioa ti tronH
de Nuestra Señora del Carmen, la qatl
recorrerá el itinerario sigalentei
Oalié d6ltíariHen,huerta de Mar»
clst Mayor, Ojuna» AlrOi Pieza da
PreluoiOi Puerta dé i^türoia, Sagiali
San Itaque, Caroien i la parroquia.
De diet y media a dooa y medlt
lluminaolón y oonoieHo por ti reteri'
da banda»
Se ruega a ios Vsoinos eogaiáoéá
loi baleos'
Lai personas que deseen llevit Ve'
iai en ia p'ooesióoi las pnedih adquirir al precio especial de- 35 céali<
mos úada uaa en ia saoritUa de ia
parroquial ea la Gasa Qaraera y en el
eslabieoimlente de ullramarlaos da
don José Balsaiobre oalte del Cact

I

meD.~-La OamMón.

