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Católica
En todo e! mundo católico se
ce'ebra mañana esta fiestd, inicia
da hace años en Es-paña y exten
dida ya a todas las naciones con
Ja aprobación y bendición espe
cía! de! Sumo Pontífice.
Es jornada de Oración, Prora
ganda y Colecta en fivo de núes
t a PíCnsa, de los pe lódicos que
Fe ocupan y defienden ?os 'ntereses de la Religión, de la Iglesia
y de ios católicos en general y
por cuyo sostenimiento y P'ogre
sos éstos vienen ob'igados en
conciencia» a contribuir por Jos
medios a su a canee.
En este año tiene la fiesta una
doble significación, porque es
también de homenaje y adhesión
a la Santa Sede, con motivo ,de
la inicua L^y de Congregaciones, d e b i e n d o los ca
íó icos enviar tarjeta con dicha
intención a su pár-oco respectivo, o bieo firmar en os pliegos
colocados en os terap os pordis
posición de! I tmo. señor Vicario
Capitu ar de esta Diócesis.
La celebración de esta festividad ha de inducir a todos los ca
tólicos que lo sean de veras, a re
f exionar un momento siquiera
sobre su alto significado y sobre
el deber inexcusabe de ayudar
ecoaótnicamente al periódico ca
tóüco, de ta forma que no quede una soU fimilii católica a ía
que no legue nuestra Piensa.
Seamos consecuentes con núes
tras ¡deas y favorezoamos ai periódico católico que es portavor
y defensor de nuestros sentímien
tos, máxime en estos tiempos de
lucha y de persecución.

Una Inn dtsi ieli tn nuestro
c«nnpo
Los agricultores del campo de
Cartagena se hallan consterna
dos ante la gcan calamidad que
padecen por haber aparecido, a
causada las lluvias recientes eu
los viñedos la plaga conocida
por ei <mi dium» que ha destruí'
do casi por completo la enorme
cosecha da UV4 con que contaban este añOé
Las pérdidas son cuantiosisimast esperándose un aux lio del
Estado que impida el que muchas familias campesinas.queden
en la miseria.
Nuestro Ayuntamiento y diputados a Cortes deben acudir inmediatamente en auxilio de ios
damnificados, haciendo presente
ai Qobiernú la gravedad de esta
iatástrofe agrícola.
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D i A^ic(ía((3 ha tsgrosaio el
méiioo don José Brotoüi y la
disUogaida osposR.
—Hi^moa tenido el guato de
asladar a na?>?tro diatingoldo
amigo ei capitán de corbata don
Víoeníiía Gifoaell»,
—Hi legreaado de Madrid,
despaé} da pxssr ana temporada
con 6ai hijoa loa aefiorea de Gano, h reapattbie aefiora dofi« Ea
Isüa Sánchez Belmente viada
do Nieto, aoampsfisda de saa nie
toa María del Carmen y Jaan.
—A 3»fl Bobaatlán y Oeatona
ps^tR la tornan de aguas, naestro
qagt'ído luiigo el daeño delHotel
do Fí !^n<:i)» dea Jote Maris Amo
ró?, oun ea diatíogaida espoaa.
—A saa poaeaionea do £1 Jeriog«l 80 h ) trasladado na»atro
qaerilo ami^^o don Fíanoiaco
Portóla y aa diatiagaida fimilla.
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El problema [i (|.^¡J^ jg gjjgj S U C E ^- O S
Se «rrojA al paaío de n a
«uto
mi Oero
Esta mañana a las doce horas
El Anticipo me hmrá
por decreto

Anoche se recibió el siguiente
te eg ama de Mad' id:
«Esta mañana el Consejo de
ministros estudió 'a concesión
del anticipo de cinco mí Iones de
pesetas para la protección de la
minería de plomo y zinc, y al ob
jeto de abreviar trámites y )a dis
cusión en el Pariamento, el Consejo acordó aiitofizdr ai ministro
de Industria para conceder e an
ticipo por decreto de acuerdo con
la fórmu a que dé el ministro de
Hacienda.
Ambos ministros se reunirán
m&ñana para acordar la fórmula,
según me ha dicho el señor F an
chy Roca esta tarde en e Congre
so ante os diputados señoreslMo
. NOTAS VARIAS reno Gaivache y López de QoiEl A!o*l Je aeflor Qaioiaro y el coechea.—Alcalde de La Unión»
8ecr6*ario a^fior ViUaaaova han
estado en Maroia para tener en
el Qobieino oivil ana reunión
con 8l.'a4ífl)r Várela y la gerencia d-i la Fábiioa del Q-ita con el
lÍQ do evitar qae dicha empreaa
Cisle en ei aaministro del g«a pa
ra el «lambrado ei 1.° de jalio,
Procedenle de Madíd. I egaicn
os a umnos deia Escuela de
como tiocia aaaaoiado.
—Ea M!.ddd y en el laatjtato Guerra Nava', que embarcaron
daBj&alúdro, h« terminado el en los distintos buques de la Es
aogando «fio de Bachiller coa t o cuadra, para tomar parte en las
taa dé aobreaRÜente en todaa las maniobras.
atign^iarasy matrioala de bcEstuvieron en la Jefatura de es
Dor en Aiítmótioa el estadioao ta Base Nava), cumplimentando
alamno Juan Qaao Niato. Naea- al A mirante Cervera.
tfii felíoitaoió j exíenai^ra a aa es
Para continuar ios ejercicios,
timada familia.
zarparon de este puesto los'sub—SI próxima viarnea dia 30 raarínos "B 5", 'B-G", "C-l",
88 celebrará sa la iglesia de San- *'C 2", "C 4 ' . "C 5" y "C 6 ', cu
ta Ana el matrimot.io de la bella ya floü la manda ei capitán de
aefioti^a M«rÍA de loa Djlorsa Oo fríigata don Eduardo García Ralomor y H^raáadez deia Figae- mírez, J<;fe de la Estación de esta
ra, hija de loa vízooadea da San Base.
Glermáu, con don Alfredo Glray
También marcharon ios torpePeinado.
deros número 17 y 22, buque
ONOMAikTICO portaaviones «Dédalo» y buque
Mañana, ídatividad de San P« aalvamento «Kanguro».
El ctucero «A mirante Cervedro y tían Pablo, óslebraráa i a
la»
salió a la mar ayer mañana,
ouomásiiúc, eatre otros, los se"
ñorea Soler, Azaar, Mille, iuópez di ig'éndose a Vaiencia, donde
Vólez, Bratto, García Segado, Sa recogecá ai Vicealmirante Jefe
bater, Pórcz Huertas, Ortafio, del Estado Mayor de la Armada,
QambÍQ, Giajjarro, Sanz, Martí- don Jjtvier de 5alas y su Estado
nez, Solee Lopjz, AgarUr, Ssga • Mayor, que presenciará esta fa*
se de las maniobras»
do, PeaaivA y Saaaoea.
Felioidadef.
Ayer tarde zarpó el crucero
«Méndez
Núñez» y anoche los
BMFBRMO»
destructores «Sánchez BarcaizteBitá reabableoida da aa enfer- gui», «José L. Diez», «Almirante
medad la baila señorita Coaohi' Vaidéá» y «Lepanto».
tk Navía Oaoiio.
Esta mañana zarparon los des
LBTRAS DBLUTO
tructores «Alcalá G4Íiano»,cChu
Hll próximo viernea a Us diez
rruca», «Almíante Fer.andiz» y
de la mañana ae celebrará en la
«Lazaga»y en las primeras horas
parroquia del 8. Corazón de Jeaúi miaa y íaaeral por «1 alma de la tarde, os cruceros «Liberde la acñora doña María d« la tad» y «Mígutl de Cervantes»
Conoeoióa Qit^i, Ros, de V«lai- guardacostas «Tetuán» y aigibe
«África».
00 (q » p d.)

Las maniobran
navales

se ce'ebrará en la Jefatura de la
Base Nava', la reunión mensual
ordinaria del Comilé Fjecutivo
de la Mancomunidad de los Ca
da'es delTaibi 'a, bajo ^a Piesidencia del Excmo. señor AImí
rante Jefe de esta Base Naval
don Juan Cervera.

ai loa baanoí hiyiaiea en f«vpr do aa prenaa loa sacriiicios
peoaalarios qae en pro de la saj a los maloa ae imponen,la nuestra tendría inmediatamente otra
importancia y aa ínílojo ae haría
eantirbiea pro ito.—SEDAÑO.
n - r.,'í.gw«i,:w>íw^ '••tmunwt.m»^

Homenaje al
Sagrado Corazón
Ln juventud católica deí Paf'onato de' Sagiado Corazón de
J 'súí ha o gañiz idOj'como tof^os
/( s finos, un sok'mne homerjaje
a divino Titular de aquel Centro de cultura y eriucación ciísiUna, durante o^ días 30 d J! ac
tuai y 1 y 2 de Ju io.
Por a mm ¡na a las nueve misa con cánticos por el co o de
alumnos. Por 1^ tarde a las sie*
te ejercicio con exposición de S.
D. M. y sermón que predicará
don Santos Mata.", coadjutor de
I a parroquia de! Carmen y directo de ios Hijos de María.
E u timo dia a las siete y media comunión general de todos
los jóvenes y a umnos del Pdtro
nato, a a que se invita a todas
las Asociaciones.
A las nueve y media, misa
cantada a gran orquest«i, por el
coro de Hijos de Marif*, interpre
tándose la «Misa matinal» a solo y coro de maestro José Mafia
Baüvé. Oficiará e Arcipreste
(ion Pedro Qambín y predica á
don Antonio Ztmora, coadjutor
auxiliar de la parroquia del Car
men. Por lo tarde habrá so'emne MinerVát
Todos los actos tendrán lugar
en el hermoso patio» transforma
do en artística capi IP, arrrg ada
con gusto irreprochable.

Balaoa!led« BUooiiea / z a lis se arrojó o^r. propósitos talci
das si paso del automóvil del icédioo señor Mas Gílabart, el anciano José Raíz García, de 79
años, natural da Oorveraiy hospedado en Loa Htbaoeroa.
Oondaoido al Hoipital da Oari
dud por a a i pareja da gaardias
de Begaríded loó «tiitldj de ero
aíonaagravda en dive ara partea
del oaerpn, qaoiando hoaplt»li'
zndo.
Sata madrugada ídleció. Era
poraona que nogoció en aaontc a
de juego enOartag^ns yLkUnióa
y h i b í a q a e i a d ) en ia miaeií».
Se diojpirte ai Juzgado, ¡gaorándoae loa motívoa que le iodajeroa a tomar tan antioriatiana
reaolacíón.
D i'euc'ones
Ligaardia de S girídad detuvo al murlnaro mercante Juan
Fdlípe Bodrigaez por promover
eaoáadalo, yendo embrísgtdn, «
intentar refiir an aa cabaret. E»
relndídenta.
—m empleado de las Ojrat
del Puerto Silvano Mtrtinez I t a
rralde f aó oondaoido a Oomiaaria
por la gaardia de Sogoridad porqaaal «ohar a unoi chí'-os qae
sa habían subí io a una de las
graaa elójfcrioa', *e produjo letio
nea el mñnor Glinó) So'a Sándov>l, do 12 $ñ-9.
MuUaai
Elgobitrnadorcivil h.ioipaes
to maltas de 75 pesetas a varios
veoínoi d i Oartsgens, anos por
expender petardos y otros por
arrojarlos la noohs de San Ja*n.

Caernos y Caireles
L a a o r l l U d a dal d o m l o s a
Un buen cartel de torero» y (o
ros hay para el domingo, lo cual
ha despeítado mucha animación
A lernárán QÍ granadino Ma
nue l2 uzo «Pe ete», de quien
la ef ición cartagene a guarda g^a
to recuerdo; Elíseo Capiiip, debufante en esta p'aa^i pero del
que tenemos las mejores referen
cías; y e : sobrino de O.teg^jMaríano García) de Bjrox, q u r n o s
dejó la incógnita de su arte al
ser cogido en la dórrida del
dia 4.
Hoy I egaroll los seis novi los
de dúii Joaquín Lope;^ de Letohat cuya bonita lároiba podráii
Ver úá aficionados en as tardes
del viernes y sábado. S>a her-»
ttianitos de los lidiados en ía Ultima novii ada, que tanto gustaron y de su c ase es una ga antla
e'ganadero que ha venido otra
vei para asistir a 'a c^rrida^

