-x:

6^

N

ÑO

(JUiIl

nUBVDIO

«OBMRIASO

VIBRNIS^JO^BBRERO M 1933

BIOACClON P. TRBS

i^dli 21.496

QÍacÍD £ 3 e c a n d ' ^ e " ^ f í Píe'nsíJ ^ e l ^ R e i n o tí^^^^ :n J r c l a y d e ' «a R ^ i ó n
1 **0íjKX¡A%^.iH:vaí^t!tíf'

-Vf¡

de'üevante

I M W I W ii ÉMi *UB MlliM

Otro triunio del Gobierno

Pe

SGC

pwaograílí! l i CHISIS iSBIIi

Cofiftrtncit rtiijioso-cultural

en Cortes por la caenca astaiiaoo
se preooap&Q y Jiablan ai Gobierno del problema minero en aqaeEl próximo domingo en el Sa- lls reglón. ¿Y loa dipatadoa por
lea del Centiro de Aooióa Sooial Cartagena? ¿Q^é haoeo? ¡Qaé
Catiólioa a lai 7 de la noohe oo- manera de gsntirae el aota para
meusará aa oiolo de oonterenoias otra Vi zl
dn oaltara religioaa, oayoa temaa
j oonfereaoiaatei le aaanoiaráa
(;portaaamente.
Pomo proemio vtrsará la prliíAkiXñ ooníeronoia qae dará el B. Mañana, aniversario dala proF, Kami, Miiionero y director de clamación de la primera Repdlii yateqae»i¡} estiibleoida en di> biica, será tiesta ña todas las devhu 0«mt¡ra, tabre la I afanóla de pendencias cliciales.
Ji»MUcd«to; amenizada la diaertaNo cerrará ei Oo mercio.
ciüa Qon .hermoaai proyecoionea
ue k^aleilina y repreaeataoionei
bibiloar, qae eaperamo» aatiktaránei oaltivado gaito artittioo
del público.

FIESTA OFIGIiL

Radio - ^hljips . Radio
lid ñU pide, iif igfiíirisi

y
El aartido más completo de colores aa todas las olaies»
Almaotati Siaoja

A 69 ptsa. vondo los últimos
modelos

n o «610 e u r « r á 1« TOS| «Ino
que podrá Vd. o b t e a « r a a «
elegmaU» Jboaaboiaera de «rojutko-nfqael y eiiiai«lt«} y a que
« n K r w j uúiu jca d 5 l « « e•^|t
t*« «orrieniM dé flSRIjAa»
ZikRA «e li*ll« n a

CUPÓN REGALO
qu« renaitiéadolo * ím FA-

itaiCA jiifi RuaALiz Tua

ttUCiüSOMaí», 8 . A . Mpaira*doSe47f 2«r«sosii« le v«iAd«A

e l e a v l a d a a a « de Jieiia«
baoaboneraie da lajo

Ú9 Pfoteoclén a i« Infanoía

Llatnamiento a la oración y a
la penitencia
Pastoral del Ütmo. Sr. Vicario Capitu ar de este O jíspado
(CONTINUACIÓN)

Giiufeadoea(&m aua
•Aoerdotea

Y en verdad, amados hijo»: el
dolor as ha apoderado del cora*
zón de todos los sacerdoter, sin
laolalr a loa qae ooupan laa mái
altas jdrarqaias an la Iglesia.
Aaí aa explica qae SaSantidad
el Papa Pío XI en la alocaoióa
qae dirigió a* Colegio de Cardenaloa, en la fiesta de Navidad de
Nueatro Srflor Jeaaoriato, manittíatara, oon honda pena, qae la
lUgia qae le caasaba el motivo d« U vi«íta del SAoro Colegir,
h veía amargada por 'el Sitado
de lalgleaíaen Erpkñ»; y antenórmente, loa O ~ lupa f dt naeatra aaciÓD, en la Oíroalar oolaotíVF. a loa cató icoa eapañolea, dejaban eaoaptr entra aaa liaaaa aa
prcoeapaoión y sa tristeza per
iguales motivo»; y éat^, hasta ti
panto, qae algaaoa di elloa se
han visto obllgtioa ya a aatorizira aas sacerdotes para marchar
aa de la Dióoeais p3ir oonii^erarsíi
impotentes para prooararlea me*
dioa de aabaiatenoia.
Y de tal manera se ha agrava*
do la sitaaoióa, qat loa aaoerdotea se hallaa aotaalmente privados hasta de loa ehmsntos mái
iadispenaables para sa vida, adquiridos al amparo de leyes concordadas, y entregado' ahora a
la iadlgenda, li es qae al paeblo
oriatiano no reacciona y prooara
reparar asta iojasida, oumplien
do con f a ayuda al deber imperioso dimanante da aqael derecho qao ti jua el sacerdote a vivir de sa sagrado mioiatsrio, y
qaeinaÍQÚiel Apóitol San Par
blo cuando dice, qae los qae sirvan al altar, del altar deban par
feioipar. «Qii altar!, deserviant
oam altari paticipaat.» (6).
Y as luay natural y Justo qaa
asi sea, paeato qae el derecho da
loa tielea a exigir del aaoerdote la
enseñanza de laa Yerdadei atar*
ñas, la administración da los Sa^
oramantos y la prestadón de to*
da dase da aazilios eapfritaalest
lleva ponsigo, en recíproca correa
pondeada y como deber ineladi*
ble, el dabar da propordonifle
los medios indispansablaa para aa
vida y el dtotro de la misma. Da
b«r qaa «slá oonaignado an las
Sagradas Bsoritaras, pcaoliaado
por al paablo da Dior, lo mismo,
aa la Ley antigua que en a Ley
de graoif t y mandado observar
ea al qaiato mandamieato da la

no

Iglesia. Y aanqae esta mandamiento qaedó sin vigor por el
Concordato celebrado con la San
ta Sede el año 1851, vuelve a aer
ley grave e imparioaa ahora qae
al fiatadoae deaentíende de aqae
l'a obligación conoordadr.
Yaúaaehaoe maa p^noaa I«
aitaadóndel aaoerdote, amados
hijos, cuando vemos que los pobres que han visto siempre a la
Iglesia, aa virtad de sa asombro
aa teoaadidad, diaiaaante del Co
razón de Crlato, fandar, coa mano pródiga y generosa, todas las
inatitaciones de caridad, que han
hecho irenta en todo tiempo a
las neoeaidadea y dasgradaa da
la Humanidad, deatraidaa maobaa de ellas, hace tiempo, por
leyea desamortiz«doras y sustitai
das tan sólo en parte mxtj peqaa
fia por la benelicenda oficia',
esos pobres qae ea nuestros diaa
haa aameotado y aumentan da
ana manera alarmante y desconsoladora, sigaeu exigieudo al sa*
cardóte, privado ya da toda daaa
de medios eooaóaiio3s,U iimoana
qae neoesittn para prcporcionar*
ae el allment-) da qaa oaraoea.
Slgueae de asta aitaaoióa, ama
doa hij js, como trlatiaima a iaala
dible oonaeouenda, qae ai loa iiaIss con aa genaroaidad no lo re*
median, nos veremos obligadoi
a privar de saoerdota a aiaallai
parroquias qae no se Interasea
en prooararla lo ladlapansabla pa
ra la vida, paei por niagdi títa*
lo ni razói podemos obligar a
naa^trcf sacerdotes a permanáosr 9Q ellai coadeaadoiia la miaoria y tal vez a pasar hambre y
dasnadf s y esto ooa peligro da ICt ^ ^
salad y desdoro de la 4ígald*íl *^"J^
oerdota'.
#
(CONtlNÜARA)

Pro BUpernu*
merarios
Ha marchado a Madrid ana ra
prRsentadóu da obreros y amplaa
dos da la Ocmstraotora KtVai pa*
ra segaic gestionando del Gobierno an anión da los represen^
tantea dalos astiUaíds da Oáiia y
Ferrol qaa sa les ooasidera perad
nal sopernnmararfo] de la Armto
da al servicio de loi arsaaales.

Meülas
BtiOrmes rebajas de preri a aa
todas 1*1 dfcsas.
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Los QOB VIAJA!

Da Castellón, nuestro estimado amigo y paisano el Director
El Gobierno está de enhorabuena. El pueb'o de Bilbao está de de aqael laatítato de Seganda
enhorabuena. El Ministerio Azapa, señores azañistas, se está cu- Enseñanza don Francíioo Sánchez Faba.
briendo de gloria inmorta'. Está siendo un Gobierno benemérito de
NOTAS VARUS
la Patria, no cabe duda.
Mañana, teatiyidad de la VirY todo ello ¿por qué?, dirá e\ lector, ya anhelante de curiosigen
de Loardea, celebra aa fieata
díid. Vamos, pues, a decírtelo, lector araab'e. Sabe qu=i el Ayuntamiento de Bilbao, ha acordado en ¿sesión demoler, hacer papilla, CDCtnáaticA la díatíngaida señora
doña Mery Barreda de Barreda.
lüi^L MONUMENTO AL CORAZÓN DE JESUiü!
¿Que es una obra de Arte? ¿Qué importa? La libertad está por Feücíd&dev.
—Por marchar con permito el
eociraa dd Arte, y el Ayuntamiento es libre para demo'er el Monucoronel
del regimiento 83 don
mento. ¡Para eso manda! ¿Quiénes son los católicos para permitirse
c? Sujo de tener esa Religión que nuestras madres nos enseñan en !a Láz&ro G«rola Díaz, ae hace car
cnnís? Hoy manda el Gobierno Azaña y ¡Viva la libertadl jiMuera go del mando el teniente coronel
don Ramón Gómez Bomigoaa.
Cíistol!
Porque sin duda te imaginarás, lector piadoso, que el señor Pre* —Ha dado a Inz felizmente an
sidente del Consejo de Ministros, ya enterado dei asunto, mandaiía, robaato niño, doña Antolína 6án
por teIégrafo,al Gobernador de la provincia que amarrara a un pese- ohez Martínez, eapoaa de nuestro
bre al Alcalde de Bilbao y a los votantes del acnerdo y que les pu- amigo don GaiUermo Giménez
Fernández.'
sieran a ración de paja sola.
Btoíban los dichosos padres y
Pero don Manuel Azaña, o no lo ha sabido o no ha querido saberlo Creemos mejor que no ha querido saberlo, porque ya ha lle- abaelo naeatra felicitación.
gado el asunto a conocimiento de España entera. El sabrá por qué
ENFERMOS
no hace nada y el señor Bonmatí podrá, tal vez, explicárnoslo.
Se halla enfermo el módioo
Es una cosa into'erable, irritante en grado sumo, señor Bonma- don Zenón Martínez Daeao.
tí, que su jefe de usted, don Manuel Azaña, no mande respetar el
—Se encuentra mejorado de
Sagrado Monumento bilbaíno. Y conste que ya no lo pedimos solo aa grava enfermedad el tpeqaefio
en nombre de la Re iglón. Ya lo exigimos también en nombre de hijo del Maestro de Los Doíorea^
esa libertad, tantas veces ofrecida y tantas veces burlada.
don Francisco Blanco Vaidivle*
so.
X. Y. Z.
—Sa halla restablecida la baila señorita Pilar de La Bocha
—Baa may mtjorada doña
Ma^ia Luisa Gaitláo, esposa del
oatadrático don Pablo Sacz.
Leamos qaa en Marola, camLETRAS DBLUTO
Una oomiaióa de obreroi mine
piiendo órdeaai d«I Gobernador, roa del L'ano del Bíal hi viaital a las prlmerai horas de la
le hsa raoogido aamecoJU aovd- do al alcalde para exponerle* la tarde da hoy falleoíó al Agente de
Iti paraográfioai de loa qaioa- oritloa aitaaoióa.
Vigilanoia da esta plaatilla don
oo>.
Por la Alcaldía ae oariaron te-^ Joié López Carón, probo f anoio¿T en Oartagwa? Hay lioanlegramaial Gobernador y al mi-' Aario qad gozaba dagrandaa afeo
oii. por lo yiilio,ooa dafio irrepaniatro déla Gobernación pidiendo tos entre saa jafei y oompañiros.
rable de la deoeoola, ,1a moral y
Descanse en paz y reciba sa f a
reoaraOi para mitigar el ooní lola aalad ti loa de la javentad.
milla nuestro siatido póia ae.
to.
*
8BD0T03, cora catarros, tos
*
•
Vemoa qae loa repreaentantei y gripp».
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