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España por t^l
Co razón de
esus
La España ícató ica celebra
hoy con extraordinario y entu
siaí^ta fervof la íiesla de! Sagra
do Corazón y conni)eraoraJ^abi osa, abierto el pechdfe a la éspe
ranzf» las divinas palabras a' P.
Hoyo:{ «Reinaré en Fspaña y con
más predilección que 'Cn olidas
partes».
Pasando la hora de !a expiación de graves cu'pas y enoie?,
lo3 corazones católicos reaccio
nao y van preparando los cami •
nos para ese divino reinado del
amoí y de la paz qus ha prome
tído Cristo a la nación española.
¡Venga a nos e' tu Reino, 82ñoi!
«

•

En Cartagena aparecieron esta mañana muchos balcones engabanados con colgaduras blancas y encarnadas y azules con
los emb emas del Corazón de Ja
sus.
Los templos se vieron concu •
rridisimos. Hubo nutridas comuniones generales. Merece especial mención la celebrada en la
parroquia de Santa Maria de Gra
cia en la que ofició el canónigo
doctor Benavent que pronunció
una p'ática con su caracteristica
elocuencia, distribuyéndose próximo a 2.000 comuniones.
£11 la parroquia de^ titular se
'"1^0 el acto de la consagración
de toda la feigresia al Divino
Iparazón.
En la iglesia ^el Carmen hubo
anoche de once a doce solemne
Hora Santa.
En el Patronato del Sagrado
Cktrazón hubo solemne fiesta,
con misa y Comunión generan de
todos ios alumnos y algunos antiguos.
Esta tarde continuó en Santa
Maria de Gracia el novenario al
Corazón de Jesús, llenando Ja
multitud el templo hasta Ja calle
para escuchar la elocuentísima
y doctapj'abradel doctor Benavent que cautiva ios ánimos
y los corazones de ios católicos
cartageneros.
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Hi rcgrí sado de Madsid el
corone de Arlilleria don Joaquín
de Monlesoro con su distinguida
esposa doña Ange'es Cendra.
- A Alicante marchó doña Ma
ria del Carmen Carmona, esposa
<Iol tenieate de nsvio don Qinés
Sinz, y doña Josefina Caiipos,
e :posa 4ie! 'capifán de corbeta
^on Jaíé Sierra.
—Hyje^ídqi de San Sebasji;jft"^onae se haí aba destinada
la'viriuosñ Hija de la Caridad
Sor Germana Martínez, que ha
sido nombrada Supeiiora del
HOípit'V de Caridad, en sustitución fie Sor Brígida Goicccchea
que ha sido trasladada.
—Se en nientra en f art«gena
liRvda, Midre Visitadora íde
las Hijas dala Caridad esj año'as
Sor Justa Domínguez.
—Regresa on de Roma el Pro
curador don Antonio Gómez Toraás y su distinguida esposa.
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Kl ex-infonte Don J»ime de
Borbóo renuncia a sus derechos
en favor de su hermano
on Juan
(<Jíc>.i3foi:r<©ri.ol«^

En el congreso
Madrid.—Eo la sesión de ayer
86 diacatieron los proyectos de
ley de denahacio de fincas iú*ti0Í8, rooditiosndo el recurso da
cssí'ciÓD jadicial y de emplazamiento de estscioKea íerroviafia?.
Ea eeaión srorata se concedió
ei Suplicatorio para procaiar al
diputad I don Jceé Oriol.

ton no se sane nam
de Barheran y collar

•alt« qae los propietarios hin
h'cho 79.554 deola^'acioaes qnn
ooinprenden 879.377 tinca».
La provincia qae ha declarado más ha sido VflUdoif^, oon
73 763 fincas y la qae menra
Orense. Solo falta en la estaditticaoficial la provincia de Tenerife.
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Enlamando relaciones
con los souiets _
Maiiid.—El mioiatro de ttta
do «efijc de loi Rioí h« mioiíai
tado qae ai promatoro hablar de
e^tablacer ana delegación ooiaer
cialda B-piñi ea Raal».
D i8 ie luego eatá diapaesto f«vjriblamaate a ar.tablar relaciones oon loi Soviet» y acta»! mente está hacitudo aa estadio de
esta caastióo, paro nada adalanta basta qae sa trate en Consftjo
da mÍDÍ9tro8 y reoaiga un aoaardo dafinitivo del Gobierno.

Madrid.—Lxe últimas noticias
oficiales son de qae las pesquisas
re£liZ4das
para htliara los aviaNOTAS VARIAS
dores han sido haita ahora inBarcelona.—En aa bar do
H jy celebra su fiesta onomás fraotaosrs.
Hotpit»let ha estallado aaa bomtica la beüa señoiita Maiia Jesús
E! paeblo mejicano ha empleaba, raaiando daños, sin desgraChiralt. Fe'icidades.
do 10.000 hombrea y 32 avionea
cíia
personales.
—Mañ'Uia tarde a las cinco en sa basca.
íe c lebrará en la iglesia de la
Caridad 'a boia de la be la y
distinguida señorita Caridad de
L^ ^ y Dorda con don Juan
Btroelona.—Bu la calle de
Martinrz Fuentes.
Valencia rumore 54 domicilio do
- ONCMAbTICOS
Madrii.—L« festívilad reli- dor José Montoit cu hftiltba ésMañana festividad de San Juan giosa del di/ se ha oeiabrado coa te oca vsríos individuos de tu
Bauíist.', celebrarán su onomás- extraor^liuaria solemnidad.
fatrifia caando sa presentaren
tico, en<re otros, ei Excmo. seAaache 8« celebró ana pere- tres individaos pistola en mtco
ñor don Juan Cervera y los se- grinioiÓQ al Oarro de los Acge* ob'igindo al sffíor Montult r qao
ñores de Muñoz Delgado, So'é, les, asistiendo auas 5.0QO parso- les entregara 8.000 pesetas en
Dorda, López, Girones, Cendra, D&S.
bil etes y 200 en pUta qae llevaMartínez Méndez, Birthe.Porcel,
Da madrogada sa celebró una ba eDoima.
Gonzaez y Gonzá ez, de Híro, misa.
L^s atracadores obligaron a
Cervantes, Salmerón, Burcel.Cas
fin todos los temples da la todos a letirirse a nna habita*
ca es, Ig'esias, La Rocha, Jorque capital habo inmensa concarren- oióo.
ra, Vida', Letang, Madrid, Serón oia do fieles, siando Inoaloalable
D.spaés sa dieron a la fnga.
Lara, Martinez, Vera, Albalade- el iaúmero de oomanionas reparjo, Suances, Gómez, Manchón, tidas.
Vich, Pedrero, Ruiz, Diaz Ripoll,
La mayoría da las oaaas lacen
Pérez Campos, Gutiérrez, Rubio oolg«dar«s.
Bemal, Pascual de Riqueime.He
\A\ manifestación de catolicisredia, íRosique, Sánchez, Mata, mo reviste osractares de grinGonzález, Davia, Crespo y Bena diosidad insaperable.
vent.
Parí»»—Don Jaime de Bjibón
y
Battanbarg,
en el oaal rooaian
Señoras de Soler (D. P.), Manloa deraohos do saossióa a la Oo*
zanares, Vera, B^raal, Rivera,
roña an vhtad de la renancla he
Palazón.
Madrid.—Se comenta la ino- oha por sa hermano don Alione o
Señoras viudas de Valencia^
portacidad del diarlo fzifiista ha firmado an doovmonto rennn
ValdésyVila.
«SI Sol» raprodaoiwado loa pá- oiaaio tttdbiéa a tales dareohoa
A todos felicitamos cocdíalrriloB del discarso do Azafia en ioi caalaa oorraapoadan ahora al
mente.
el oaal declaró qaa llspafia htbi* «XInfanta don Ja«a, al oaal codejado do fer católica.
mo le sabe oaraa aotaal mente
Naeatcos •aicriptoreí qae ad
ana
estadios en la Bioatla de
ftaseutea de i« loculidad dafanta
(jíaorra Naval británíoai
el varano pueden legalr reolbión
do cBl Bco» «in aamento de pr«
ció con solo avilar en la Adminii
Madrid.-~^EsU mtñtna a las
traoión.
il'45 sa ¿reaoió el Oonstjo da
ministros ea la Presidencia.
Madiid.—JDala ostedistioa ottAlbornoz dijo qaa llaVaba va-*
Dial
de finots qao han sido iao'ni
rica expedientes.
Ultimas Dóvedadei.
Loi demás mloiitroi ho hioio' dai en el iavantario qae prosoilbalalay di Bsíarma Agraria, rt
Aimsoenei Hinojal
ron m«nifMUQionei,

uengan homiias
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el ex-iníante don
Joan

Un comeniario inogoriüno

üonseio de niinisirot

La Reíoroia Agraria
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L«dron«« y « t r A c c d o r«« d e l e n i d o s .

Por la guardia civil de San
Antóa han aiáo oaptaradus los
vecinos del osaerío «Los Vidal3«» Antonio Latorre Belmocte
y Toojái Oáaova» Gómrz y el
de Miranda Fraociaco Mtitíoez
Baya.
Se ooüfa aroQ «atores de va
ríos robos eo eqasllos par»ji«',a»{
oomn dtl intento de atrfoo rl
vecino Jaan B.lea Sáachez, al
oaal esperaron en al camino qce
tenít qae recorrer en bicijleta
entre «L s Vid let> y la casa da
sa novi', colocando aaa cnerda
para qae cayese con la máqaina,
asesinarle y spodararsa da la Ha*
va de casa da sus padre*, donde
creían ancoctrar ^a cantidad da
50.000 pesetas p a r a robarlas.
Avisado el Bjlea pedo frastiar
al atraeo.
Ba saa domlcilloa se halló ana
escopeta, 3 revolvere», mcnc»,
guante^ antitacas y boinas para
disfrazarse.
Hsn ingresado an la cárcel.
Salva mentó

En el embarcadero de San Pedro cayó ayer tarde al agua el
nifio de 8 bfios Autor i^ Sáachc is
i l o n s o y a l i r á soxiliaih otro
chico Fe ipe Sánchez Eifl*no,da
10, faó también al sgaa. Faarcn
salvados por los jóvenes S IVsdcr Sánchez Aloarrz j Laia Qll
de P^rejí, da 15 ffi3%cayo h§<
rcioD comporttmiento fté irU.f
elogiado por casntoa presencia^
ron el oasr»
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KnorlQáé iBrtiio dñ kilo 7 %< *
da en todas clssef.
Almacenes Híncj I

Cdaflteria Royal
Prepara grandes novedades pd
ra onomásticos; tortadas prd
pías pata regalos. Bindejas de
fiambres surtidos con riquisimoá
centros de CHANTILLY y PRAJ
*BI2tCOCííO CALlfO <NId*,
gran éxito de esta casa que nd
tiene competencia ea estos af'
ticulQS.
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