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Los jóvenes y alumnos del
Patronato del Sagrado Corazón
BegÚD noticias orvisdsN dotde de Josúí terminaron aypr bril'an
«Aspiraciones:» de Madrid larza un manifiesto pi- MftdJd por ei «losilda de L t temente e! Iriduo de homenaje
diendo se unan las muierc;> para la protesta de la Uiiíór}, le h i rf anido el Oontejo a su divino Titular, que este año
Qeaarisl dal Baaoo de Oréiito In
Ley inicua. Dtb mos proiest ir íodas hs católicas dnetrial yviito U ord«u dol aainli ha revestido extraordinaria solemnidad y entusiasme.
sin distíí^ciórj de cmstB
tro da Haoíeadüiha loordido oon
Por 'a mañana hubo misa de
oader el préüttmo de cinco miComunión genera', en 'a que colloiies psra lo$ sindíoatofl de Oarmu'garon todos lo.s asociados y
fci día 16 íe Ju io, dia de la t«igen% y Llnsres.
¡¡Mujeres!! jHa llegado el moíi un*no3 y muchos fieles. DesSdiiUsima Virgen del Carmen
mento!
Eat« tarde «Q raa&la da naavo pués se celebró misa cantada
Nuestras Madres en Cristo; ñús reuEíireKios en un GRAN al Ojüítíjo p^r* fijir lili ooadiqa« ofit^ó ela^cipíesta don Penuestras hermanas que se forma- MITIN, e n local descubierto, cSone» deíinitíiFi!)r.
dro balltbin. Se interpretó la mi ron en el mismo claustro mater- ¡¡MUJERES POLAS!! para p » .
sa de máeüti'O J. Btillvé por el
na'; nuestras hijas de blancura íesíarDE TANTA BARBAR^, i'
noiab e coro dei Patronato y or •
¿QuJenes serán las oradoras?
inmaculada, que se sepu taion
quGsto. En elía ocupó la sag ada
"" en el convento en uso de su per Tü;yo, tf)ii9 porque en todtts vi.,.
cátedra e' joven presbítero don
fecto derecho, van a ser arroja- arde ia misma llama.
Anlouio Ziraora, que por p imejMUJSREi DS PROVINCIAS
das de él y se verán deslurab;ara vez o haci<*, p'oíiunciando un
daj noHos ardientes rayos de) ¡MUJERES DE LOS PU6BL09I
inspirado
y elocuente panegírico
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sol a que no están acostumbra- ¡MUJERES DE L.^S A I D S ^ e i
das.
A to 5as os llama el deber. To lizür h Dioaadttü el «agando MW del Corazón de! Jesús, siendo
SU^ BIENES, SUS DOTtS. das debéis estar presente en es paosto táctico de fáa maniobri^a muy felicitado.
antre Baleara», VílIftiOycia y T*.Siguiendo a caritativa costum
todos los esfuerzos de os suyos ie MITIN.
rrugont».
de años anteííoies, al mediodía
les serán arrebatados.
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La función de hi tarde, en la
losquehaíi dá pagir la pena.
¿Miedo? ¿Cuándo una muje** adnoltda por el MÍDÍ?tro da Maque predicó otro notable se?món
Estas santas mujeres que no
espfiñolñ lo tuvo?
rión
señor
Oompanyi.
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do 1 Santos Mitas, director de la
tim^ más deüto que el AMOR A
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juventud de! Patronato, terminó
. DIOS Y AL PRÓJIMO, mereceSííícRL-aidades»,
Barquillo
34
donde
oepsrArá
ordeno.
con solemne procesión de Miner
íáu «n castigo peor que la últi(Madrid),
se
admiten
las
inscripva por el inteiior del edificio,
ma pena, pues esto será para
ciones.
siendo llevada ia Divina Majes/ « l a s el ARROJARLAS A LA
U
lica
so
idaria
de
todo,
^auntad por e! señor Arcipreste bajo
CALLE.
que
todas
las
asociadas
de
«Aspa io, acompañado del clero de
E^tás mujeres que después úe
^ígacuchar insultos soeces y hasta piraciones» trabajan juntas; se
las ties parioquias de esta ciu
hace
la
que
firma
esta
hoja.
No
.. recibir bofetadas, cierran los
dad y una multitud de personas
temáis,
pues
hay
que
defender
a
' ©ios cott unción a que las abo
Ayer mafiana tavo lagar an con ve as encendidas.
feteóy be^m lafceite del cada nuestras monjitas.
Se interpretaron selectas comel Teatro Principa} la aaambiea
CARMEN VELACORACMO optivoóada por U Aioclaolón Ma posiciones, cantando una precio
ver en recuerdo a la MADRE a u
senté, SERÁN EXPULSADAS
Propagar esta hoja, O envifid taa de Padvoa del Bitado oou sa pegarla al Sagrado Corazón
de iOs HOSPITALES.
papel quesera inmediatamente aualenoia de graa nútuero de re- ei condestable de ta Armada y
Estas mujeres que con sus ma impreso.
tirado», jabiladoa y paosloniítaa excelente barítono don Rafael
oos benditas ten<iidas hacia el
«Aspiraciones» es pobre y no dal Ejeroita y de la Armada re- Brotons.
La fiesta terminó en medio de
. infante abandonado, lo recogen puede lanzar mi iones de ^hojas aidantea ea eat« ciudad.
gran
fervor, vitoreándose al Code) TORNO, le dan amor ma como seria su gusto.
Pí'íítidió ol aoéo doü Antonio razón de Jisúi, a Patronato y a
temo, lo cuidau.'o miman.con él
Pedíalos a ios periódicos de Qabezta 00a loa demáa aéfiorea España caftóíica.
iHen y con ei lloran, ¡estas ma derecha ia reproducción.
oc)mpoaente9 de la Oomitión orHi merecido los más cálidos
* dres que asi cumplen m misión
A yudad en ia propaganda. gauízadora de la cueva entidad.
elogios ei adorno y artística^ iiu
de la ;SANTA MATERNIDAD Todo por nuestras monjitas.
JBlaeaor OabQZta habló da la ti- minación que lOcia el loca'.
que nos ha sido encomendada a
üftlidad de la reanión, al objeto
Nuestra enho.abuena e laAso
todas l a s mnjere&l
da ir agcapaad? a laa claaea paai- ciación de Hijos de Ma:ia de PaEstas mujeres quedarán con
. Y^a para la d«feaaa da aua íbtére ti|;>nato y a la^upeúora y demás
los brazo tendidos y sin podec
8«9, y éxpaib loi V9at&j«8 qae beneméritas re igiosas de aquel
: daré» el calor mateinai a los
L o a Q O I VIAJAS ofrece ia «aooiauióa • aaa miem'
simpático Centio por a organiía
que desde ahora só:o tendrán
AM<idcii rogiraió el ooronel broa, e>p3cialm<áatQ aqaellaa da ción y ucimiento de tan bridante
manos MERCENAíUAS»
da luianteria dea Ijaii Aogoaitp oaráotei mataaüata tan neoeaahomenaje a Cristo Jesús.
E s a a mujeres )BENDITAS i'aliaia.
rifts y coaveniantea.
SliaMPRd que peinan y Javan
—i)^ Alipaale y áícha ha reTambién hizo aao da la palaCUíiKPOi í'ODKÍDO¿; cuerpos gr9i¡«^lo naaitro queridj ami- bra don Laia Pjdreñ), e joareque el VICIO h a destruida; go doalS i uar do V^ra y ga dia* ciaaiu U aaióa de todoa loa paai
JE*lxtJ.l£>m
CUiáRPOá que podría ser ARRO tlagaicta eipoaa.
voa deutro de ia naeya entidadb
JADOS a un muladar, que con
Radio->^hil!ps • Radto
í*of d'Ja Jüaé Harnáadez aa
NOTAS VAKUS
sus caricias y resignación curan
Üoa toxa talioiJad ha dado a dio laotara al proyecto de Regía*
heridas de cuerpo y restañan la
iaz aa» liarmoia aifia dofi*8alad meato de la asuoiAción» qae aera
sangre de. alma, Y EN PAGO A
A 59 ptaa. vende loa último*
BArdoaaevo Pérez Lar be da Pa- eiev«do A1* aapoajridad para aa
TANTO BIEN VAN A SER
apcobaoión,
quedando
todoa
oon
modeioa
reja.
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con
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Bdcibaa uaeibra enhorabaena
PITALES.
Felioitsmoa a la naava Aaooia
qaa hxoamoa exteaúva a loa
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ción
d^
Paaivos,
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ha
eatabiei»ba»;od tbñ jfdB da Barrioaaevo.
IMUJEtiESEiPi^ÑOLAS NO
oído aa domicilio Bocial en ia Pía
CONSINTÁIS QUE NUESTRAS
z^ de dan J^Küüiaoo número 3
MüNJlTAS SEAN ARROJADAS
Eatop^od^^ ookoüióa aa todaa
bajo,doade vidue reoibieado maUltim-*»
rp'?éda<^e».
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La entrada bastante buenp,sin
llegar al lleno de !a coaida anterior, pero indicadora de que al
púb ico le ag adaba e' cartel sobre todo la magnifica presentación de !os bureies enviados por
don Joaquín López de Letonp,
con urrenle a 'a fiesta.
Los no vi 'os corridos fueren
buenos en g» ner? , aunque a gu
nos anduvieren bronces retro el
primero y el quinto. Suave y
m tntecoso ei segundo, y un bicho con poder y ne vio, propio
paca ser picado, üe que cerró
plaz:?. E sí-ño!- de Letona h i
acreditado una v; z más su debe
sa.
E granadino ManueZaizo«Pe
rete», noviile o viejo, al que vimos aquí en la temporada de
1931. estuvo trabi-jídor toda ¡a
tarde, aunque vulgar con capa y
muleta. Mató a su primero de
una estocada bajf», que bastó
abroncando el púb ¡co a la presidencia po que no concedió la ore
A su segundo hubo de entrar
le hasta cuatro veces, pinchando
tres en hueso y ca'ando bajo a
la cuarta. Al clavar un par de
banderillas a este novillo cayó
en la cara de la res, sufriendo
una cogida aparatosa de la ^e
salió so amenté contusiona do.
El diestto Maúano García de
Boroxjno pudo venir por hallaise
resentido de la cogida que sufrió
en esta p^az^ el mes pasado. En
•su sustitución actuó Fraucisco
RodriguezcNiño de laAlhambra*
al que ya vimos aquí el año 30.
E' Niño se adornó con el capo
te. Qaedó deslucido al banderilleara su primero, prendiendo
trt 8 pa itroques desiguales. Con
la mu eta dio pases desligados
sindóminiu. Estuvo brevo cotí
ei pincho. Un pinchazo sin soltar
y media estocada a su primtto y
o t a media de efecto rápido a tlt
segundo, en el que sufrió un |NI<
lotazo en la mano derecha al {>•«
sarle de muleta. No acepta 11
oreja que se e concedió tnmerf.
cidamente y se retiró a la enfef •
meria.
E debutante Edseo CapilJa^M
un (oretito al que augúrame!
tiiunfai carrera. Maneja bien Iñ
capiohue a y la mu etai empt-'
pando como se debe al toro baata
dominarle. Fué muy aplaudido
Estuvo incorrecto con el presidente por agradar a un sector del
púbiico^no aceptando tampoco
ia oreja que se le concedió en su
p imero al que hi2o notab e tae'
na y mató de un pinchazo y m e
dia en la alto de ia que lodó el
bicho sin puntilla. A trastear al
último de la tarde confie ÍrarÍe%

fué cogido por el pecho, UÍM^

