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L A I» li o T E S T A
St hi htoho público «1 docurneuto
qat la miyoria d« loi aotuskt dlpu
tadof a Ooitee por Vizcaya, junlaoiente 000 loi ex lenadoreí, ex dlputadoa
• Cortes, flx diput«dot proviacialai y
•X aloaldas, ao total da ciacuaata, dirigen al preildeote del Qobierno p oviiional de la República, pidiendo que
•a respila el dercclio d e ioi religioso! a vivir paoificamsríe en lu pdi
y 00 diotaa leyea de exocpc'óo y perlecucióo. A esta pailoióu de ibert«d
qae btoan loi hombreí que eo las
doi eleooiaoes ú tlmai h«o «ido hocradoi 000 el voto y la confianza de la
mayoría del pueblo VIZO*ÍQO y por loi
que eo feohi* aaterioreí bao «ido tara
biéa elevado! por el pueb'o a puaitoa
eleotlvoi le unirá la iameaaa mayoría
del pueblo vaico, que ama a sui reli
gioioi que han lalido do aui íarailifS
y permaneoeo ooidot a elai Ipor ioi
vínculos de la langre y da' amor qua
00 coaieuli'á qae le !«• trate como •
lodeieabici e lotiaiia a quieoei iflti
diaualve y expulsa de su p«lüi. El do
cumíalo dice aií:
«Bxceltnlítiano ieñor^preildenle del
Gobierno de la Ripúbllc*. Bxcelentisimo señor: Loa suscritos diputados a
Cortes, ex senadores, ex dipotados a
Cortes, ex diputados provinciales y ex
aloaldas, es decir pefioans que han
sjaroido en Vizcaya oatgos da elecoióa
popular, a V. P. reapatumamsol* di<
oec: Que conocedores de la voluntad
del pueb'o vizoaioo, «oHoitan en nom
bit de grao parte de é', que sean respetadas las drdtoes religiosas y que
00 se les iaquiete, moleiie nf expu'se.
Padimoi esto en nombre del puebl)
v'zosfao, de cayo seno ha salido esa
hermosa lalaoga de religiosos pera
practicar una vida superior que aitva
de ejemplo y edlftoacióa « todas las
clases da la sociedad, ea nombre, par
oooalgaieote, de los padres, hermanos
y lamiüares qua esos re'isfiuaus que
forman cientos de miliares de ciud<ii<
dadanos que habráa de seniir como
hechos a ellos mismos los attquea
que se Infieran a personas tan íntimamente ligadas a ellos por el víncu'o
de la sangre. Lo pedimos también eo
oombre de los mismos religiosos, que
•o uso de la libertad que la República
•|lfine a losoribe eo su bandera, han
•Iridiado aoi vida da laoriflolo y per'
r'

roolamanos eo nombra de la
dad Uvoraoida por al trabajo el
laloteréi y la caridad de esos reli
gioioi que darranaa entra todos los
qut les rodean oontinuos beneficios
por la oraoido, la enseñanza y la be
otlioeooia. Lo reo'amamoi aa nom*
br« del derecho y da la jusiloia, que
no oonsiantan que a nadie se despoje
da lu diireoho innato a disponer de
•• vijp ea la loma qis eiíi.ns coa*
vaoieata, y se desiiarra y p-ive da sus
bieoei por disposioloass taa Issivas,
qoa adió admitao que se les imponga
paoas por delitoi praviansoie ooosfg
nados aa las layes y por los correspoodiaalaa itrlbanalaa aigaieodo los
prooadltsieotos establecidos en giraa
Úa diios derechos dal ciudadano.
Da lo contrario, nosotros todos loa
ralfgioloi y parientes de religiosos eslariamos eo el caso de ejercitar cuanloa raoorsos ooncadeo laa leyes con
l/a todo acto velatorio que en su Iondo o en su forma ooncolqua ¡los de^
raohos que toda naolóo civilizada asa
gara a lus ciudadanos. SBipeolalmea|t seriio iojuitoj ios dafioa y pe,jui

OE VIZCAYA
oiOü quü ae ooaiiúoaien a loi rei'fi^i-'i
aoa, a quienea ae obllgaia a aba;>Jon^r BUS casas y a q'jieoas ao gr <i b-«
tarí<u ana bjenes, que hau Bido tü nn
daa a¡ amparo de la ley por aui psai
manios y doiea, como podiací h bellos invertidos ea una hjoieada f .^i
llar o eu una iodustriti.
No terlB legitimo que de los bS nes
coa lo3 que ae han creado cooy olr.a
asi'ot, escuetas, orfeliaatos o qj ««
hit} dedioado.'al loitenlmieotoa d^tus
propioe dueños, foaieu deapoi^dos
los religiosos y se dejase \% éitor, y
eulre cüos a los que son scf^rm'» o
aaoianca, en madio de la calle, c< i;!r4
todd IM oariilad y contra I0I4 jua'lcía
N4h^bfla tumpooo derecho a h^iRer
recaer sobre las familias de e;o)( iéllgloaoa la ob'igación mural, y ap muohoa C8S0S l«g«', de sotteuorloa pof
que el estado iet hubiera privfdo Injuatam$nie de todo medio de lobilatenclff. Protestamoa también de la paÜoióri dti expulsióa de laa Ordeaea re
ligiosas y eapeolalmente de la Com
pinta d« icsúi, fundada por 00 Sao
to vaico, eapeciaifflente querida de la
Ig'esia y alabada par los Sumoi Pontififioea eo nombre de todos loa beoefioíaloa con aui trabajas ea la tribu
tta «agrada, eo la cátedra, eo loa oba«rvaturior, eo la Prenaa y eo loa ej«r
oioioa eapirituales y en las misioues,
ea rtombre da ricos y de pobres, más
de estos que de (aquéllos pues con
más deainteiéi son favorecidos por
esas Ordenes religiosas y ayudados
por ei'at a elevarse en su oondloióa
eo au cultura y en su bienestar.
La ley y e! Qobierao deben ampsiar
a todo ciudadaoo y si se advirtiese ío
contrario, la ley y el Gobierno se das
aorediinrian y perderían toda autcridad y todo presagio. Todo oindadsno
por ot a parte, cualquiera que sea el
estado y profeilón que elija tiene \ú«'
rech) a que se le respete mientras ro
infrinja las layes. Por ello el derecho
del religioso y el deber del Bitado de
ooosumi?, rechazan tas leyes de cx'
cepciÓQ y porsecuoióo que eolrañao
una abominable iojusiiola y un at«n'
lado a los derechos oalnralas e iovialables que corrtsponden a [todo ciudadano da un pais libra y oIvülz^íJo.
Por todo lo expuesto y conooedcrAi
del alto espíritu de jaitloia de V. F. y
de que en ella inspira sus actos por
formación, temperamento y ¡oooviocidn profunda, supiioamos a V. B. sa
dlgoe iretar los cauces da la ley p^ra
qtie se respele]al derecho de loi reü*
glosos Gamo d« todos los dudada'ci
a vivir pacificamente en su pais y en
su virtud pata qua no so adopten me*
didas Di dicten leyes de excepción y
persecuoiónlque traten de inquietar
molestar impedir la vida oomúi, di:iol
ver o expulsar las Ordenas religiosas
o privariei de su libertad o de sos b!
neay lodo alio como contrarío al dera
oho y a^>a jusiida que es la base so'
bre qua se.asientan la pa<y la prosperidad de las naciones.—Bilbao, 2
da julio de 1931.»
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—A Lo» Aio^zices re ha 'rasiada
d3 • Auditor de Rí<.uac(ra de la ArR» j»0. Refaei Q. A v»rgorzálrz (y
i'i bi''ií eipona doñi T'" esa Morola.
- Tirablé J s« ha trajiadado a Los
A id7«r«a la lami'ia d^l capitán de
co'b- »a don Jote Núñf z
~~Hí marchado a po<««lon«rse de
nu ufvo destino el coroiel de Arti
II i . (loa Jaré López Plato qua a la
ve't qua el macdo del cuarto regí
m-' «olgero di» guarniciúi ¿n Q ao««^t* íotempeña á la j^faiura de la
bt'gítiíde Aríl ierla coa realdanoia
S viHp,

1) fídmot al dí'tinguido jefa del
üjé 'Jto que taj gratoa reouerdoa dcÍL''' ''^'«''••8"f'3raüch"»*píoipB'idadff ea au nuevo cargo.
—Han rrg esado de Modrld don
Jo'é IVfedieivl la y so dit^tingulda erposf duna Marta de iot Angeles Az-
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Rog«d k Qiüi fln Oítrldad por el alma del stnor

Di ficeils Bolel i fmcli?
que tallacló el día 8 fie Jallo de 192S, confortado con 'os
auxilios efplrltuales
Su dvjscostolada etpoaa doña Carnioo Irles, htJ3S don Vicen'e, dcña Carmen y dco Luí?, hijas poli'ioai, herinauoa, ri^'tc», hermauoi po i loos, scbriaos. pri*
mcü y ótirÁi familia
Rufgan a m¿ amigos y personas piadoias se sirvan encomendar su alma n Dios y «liitir a la misa de réquiem
qu« í& celf b'srá al mlécoles 8 a laa nueve de la
mañün.? SR \i: cooiagradc fgleaia de la Caridad,
fúvor que íes agradecrráa eternamente.
Hay conc«dldi*)i ir.1u'g«ocías eo ia forma acostumbrada.

—Di Te uái p«r« psser anos di«a
(Tcn í'í fífwiii», ha venido ai P'actioao
íe (?ol Bjéfol o don Paicua! Antón Po
ma fit roompañ^d} ds au j jven aspo
ra y lí-b'inita.

Tet-iuinó e l 9 s c r u t I a l o
general
El sábado ea ia tSi-U -iTmlnó ea ia
Audiencia díi Murn'aei rrcrutloio geni ral de las ttleccionf.» <'a dipuí-^dos
NOTAS VARIAS
para las Cotiíllioyerdíií por !Í' p'ovln
Hí aldo deo'erado apto para el »s« cií de Murclíf.
círVo e capl'án de la Guardia Civil
Quedaron prool£m<«ioB en Is fcma
don Julio Garrido Qoicoerhí».
Goiioclda icB Cíníiíla'oi por Muela
~H« sido nombrado j«f« de los (oapita ) y por Littigt; .'.
se-vicloi y de la <.'oni-< idanoi» de
El enirutioío dt ! i c counscrlpc'ón
ob t^s V fo-*!fi(iao¡ó<i de la Basa Nival de Murcie díó c! uigutníí" rcpuitaflo:
rji. r jir^agea^i de nueva o eac'óii, el
Pfiraerp, doJí Lul5 P-í-l (soci^iiiif)
Ifichn*» coronel de I gor-leros don 30.890.
Rt r qoa ViJal Loreole.
Stgundo, don Joié 'iu'z del Toro
(ocialiata). 30.721.
Tercero, don Salvaií* r Marílcez Mo
ya (radicel), 27.728.
Cuarto, don /o»é Cífdaaa Sírr?,('a
dica). 25354.
Qjln.'o, sííior T-mp'íiio ('«llcsii)
El reñor Aloa'de ha recibido del
Excmo. señor Giberoadoc civil de la 19.560.
próvida, el ie'egrama siguiente.
SíX'O, a«ño' Fjguerü! (Acolóa Ra«TGI eg'afio con mucho gutlo a Pro pubMCitr ) 16 669.
s'derte Consejo, Mioiatro Pomeoto,
Séptimfi, SRfi jr Q )ic i-íchia ( J Hoal
Sitado y tComuoioaciones, apoyando sooiallsSf) 16 370.
telegramas que les ha dirigilo esa
Los dos ú 'irnos hi•^ calida p u |;««
AlciiidÍ9 y Diputado E'eoto señor Ri
micoilas.
zo, aob e medios remediar crisis obreSigue a la miaoMa e' a^ñor Saime
re. También telegrafió Mioiairo Ins- ron y el aañor Paya habiendo quediitruocióo para iniarassrla librar sub do de loi úl irnos el sefio' 06míz Plvsnción ocntioai asoolatai.»
ñán.
Raspéelo a l?.a eieocloiei de Carla*
fjuBh-xxrmm
geoa, el caaitiJo: « derrotado saSor
Sacz.d* la Di'i-.-!cha überal republicana, pidió ae con igaara eo acia jtu
proiQiia [.or la coaaiitucióo de iodt^is
las mesas y la oompatyceaola de 00
notarlo para exara'aar indfts las actas
Retiro Obrero
de 0ODB*ltoolóa de las minas.
Bl p óxtmo jueves (día 9) a las ;6
Al loarse o! acta da ia sección 1er'
de la larde tendrá lugar en las ofloi- cera del dlsttüo tercero, Sanz pidió la
nas de la Caja Ragional Muroiana-AI- nulidad do la aleación da este Colegio
baceiesse de Provlaióii Soalal, Saour< y piesootó un acta notarial en ia que
sal d« Oartageana y sita an estas el prosidenio de dichi Colegio luVo
Puertas do Murcia, 18 l.^ ^ia entrega que abandonar «I local ante amenaz •
délas Bonifioaoloaes oorrespoadiao* y coacciones por parto de detetmiua
tes s U% obreros mayores de 63 añoi dos elementos.
afiliados ai régimen del Raliro Obrero
También pi lió ie deoiarara ia nuil
ouya edad Jué cumplida an el afio dad do las oleooiones en esta circnna1930 y ootno oonsaonanola del sépti- Oripclón por hibarae comelllo toda
mo reparto del recargo sobro las ha- Otaae do iltgaüdader.
roñóla*, seguí liooo ordenado el Es
Se formu'a 00 Imporiaoles protespresenta tan buen surtido aa Qramó lado por medlaolóa del laslllolo N«' tas tfrmbléfl por represealiotes de Ye
oional de Proviilóa»
loooa, discos y Radios como
ola, Caravaoa y Loroa»
O -A. S . ^ X7
Ulilmadas an so Iramitaolda, lai Bo
aproveche el buen tiempo para haca nlfioacionas do 400 pásalas por ao
ciaoo, se hará efectiva de nomeoto a
fotón Kodsk desde 20 pésalas
a 27 de alloi, paos aúa existan olrol
Ciña Sport.—Hoy «La máscara del
obrer<7« o qulanai «Joacta oí beoeli diablo» por Joha Gib^t, Mañana
Ofl.
IQ oto de Bita Ley.
AC^
«Raoién oaiados».
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Los QÜB VIAJAN
Se han trinaledo a Loa Alrázarea
f\ ifrienle de atvio don Alfredo 011V't V su bilis cspofa doñi Snoarna
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Cija ^t Previelón Social

Ninguaa Casa

espectáculos

ffiínrm^cfd»
dt Marina
Del Departamento
Han cumpllmii'iíído al ?xtmo. aañor C-ípitárJ Ganara', el cantador da
rjesvki don J.iié A. Nuñ'z Palomino,
fcitsrcz Jfi navi > dai ;Ju^a Lula Mas
y íl t«o!aT'a áo navio di 1 Jjaa MJDlí'ní'q.'o.

—S. H. hí fíoibMo esta man ios d
Co Avá'ml'xnia doa Seha! lai
A.
06m?z is Píb'o, ootnHnd^ute geoer'l
'^(l A smal y a lo« jetas y oficiales
C:ir manilo en el D^partameato.
—FjiJeóen AUaaa'e, la f oliMa do
d<-.ilruc'oret.
Del Diario Oficial
Conceda dot meses de licencia por
«íuníoi P'OPIOS para fia Per/itu'a, al
cú3iÍB;rlj don Ulpiano Fa nacdez Plnts;'o y Camaoho,
—IJ, id. al C íiliJ9íia doa Jo»é Msrla Beida y Mei^drz de San Ju ÍÍD.
—Cjocedí la vualta al aarviclo «o
tiv:?, a' comisario ei situación de sa«
pe'MUTiarRrli, d iti Paraaqj.i Cobiao
y Far. áidez de Córdoba.
—CoEcade dos meies de iloarjciis
p>r eafe mo. «I i f é a z de Infantería
d < Murta.', do t Rafael Romero To res.
— oncede dere hi al. percibo de
quinquenios y aDualIdades reg?amenlaiaf. a los capitanea de oobeta doo
A igel S'zo, doo Bonito Charegalnl y
doa J0íé Coruaatfi oomaodanlo do
lofaoteria de Marina, doa Francisco
Ariza, y méJIoo primero don Mariano
Loayca.
—Se autotiza al mélico msyor don
Atsd.és Morales Saloz, para que fijo
su roaidanria 00 Medrid.
-'-Dispons queden on illoaolóa di
disponible fozoso, los capitanea da
navio doo Actoolo Batalla y doo Frao'
oiioo Mariioaz Doraooeobi oapIlanAl
do fragata don Lula pascual dal Pobll|
don lote María Aranoibia y doo loBquln Reig; capitanea de corbeta doo
Gooza'o Broquetas, don Joié Manuel
Moreno de Guerra, doo Francisco Ro'
galado y don Rafael do F ores y Mar
titoz de Victoria.
—Embarca on el crucero «Cevan
tes* el capolláq primero don Reoaro'
do Gírela.
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Eo uoo de los tal'eres dal Araenal
ha sido hillada muerta una paloili4
me''«aje'a qus "eviba Ira ififatfrttea
ar)i o ; t29J55 «31 iSspiñi»-<0ut4
gaoaJM*>

