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'Cofr a día del Beato Juan de Ríbera. El doming-o primero, día 6, comunión

general reglamentaria a las 7;ir media. A las 7 de la tarde , función con

exposición, sermón y adoración de la reliquia. .

Ha ingresado D.'" Mercedes Basabé del COTO de D .'" Consuelo Fernández.

Archicofradía del Corazón de María. El cuarto doming-o, día 27, a las

7 y media, comunión general reglamentaria. Por la tarde, a las 7, función

con expo sición y sermón .

Nu evos archicofrades, :/D.'" Juliana Lasay D.'" Pilar Simón, de l coro de la

Srta . Encarnación Fernásuiee ; D.'" Eloísa León, del coro de D .'" AS1mción

L am oüa ; D." Rosita Ribe lles, del coro de la Srta . Carmen. Loeasio ; Srta .

Juanita Hermoso de l coro de la .S rt a . Encarnaciéa: Fertuindee ; D. Anastasío

Est eve y D.a Antonia Solé, de l coro de D .8 Buenaventura' Marttne«; Srta.

Amalia Maza, del coro del Srta. Ámadeo Jou é,

Defunciones: Ea fallecido D. Antonio Maza, del coro de D .'" Consuelo

Esnaula y D.'" Dolores Sans, de l coro de D.'" Lucia Tuques.

Cofradía de la « Hor a de Adoración », El primer jueves, día 3, a las 7,
y media , com u nión gene ral para Señoras j a las 7 de la tarde, fu nción con

ex posición y sermón.

- Ultimo jueves, día 2,4, comunióngeneral a las 6, para obre ras y sirv ien 

tas.

- Todos los jueves a las 7 de la tarde, exposición y ejercicio de la Hora

Santa.

Primer Viernes. El día 4, misa a las 7 y med ia, con exposición y plática.

Misa de li\ Archicofradía. Se celebra todo s los sábados, a las 7 y media,

por los Archichofrades difuntos, y en ella se hace el ejercicio correspon

diente . ./

Catecismo. Los domingos y dias festivos, catecismo de 3 a 4 de la tarde.

Natividad de la Virgen. El día 8, aunque no es fiesta de pre cepto ten

drán lugar las misas y la función de la tarde como en los dias festivos.

Misas en nuestra Iglesía, La primera comienza a las 6 y la ú ltima a

las 8. Los días festivos, la ú ltima comienza a las 8 y med ia . Desde la primera

a la .,;úl t ima se celeb ra misa cada media hora.
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LAS ESCUELAS LAICAS ·

LA MEJOR MEDICINA
Cura todas las enfermedades;
ayuda a los convalecíentes:
evíta las recaídas.

No es amarga , sino muy fácil
de pasar ... Se torna en ayunas
y con la co nciencia limpia .'S e
reparte grati. todos los días
en la iglesia . Es la Sagrada
Do.t·ia.

La escuela sin Dios, sea cual fuere
la aparente neutralidad con que el
ateísmo se disimule, es una indigna
mutilaci ón del enten dimiento humano
en lo que t iene de más ideal y excelso.

M enéndez Pelayo.

¡FUERA CATARROS!

Se evitan los resfriados del alma y
se curan los catarros del cuerpo usan
do siempre los cómodos ¡y elegantes
tr ajes, marca

"LA MODESTIA CRISTIANA "
Es preferida por las señoritas hon

radas y decentes, y en la actualidad; '
solicitada hasta por las- coquetas y r:

tontas, un día-puestas eñ rl alcúlo. por'
la moda extravagante.

De éxito seguro. Abrigan el pecho
y preservan la ga rga nta de las 'peli
grosas corrientes del mundo.

uniones internacionales de librepensa
dores; pero podemos suponerlo por los
art,ículos fr ecuentes que envían a 'la
"Pravda" de Moscú; desde España,
artículos en que se afi rma -:;ue el rrío
vimiento revolucionario de E spaña
t iende a los mismos fines que el de
Moscú.. ." .

i Católicos Esp añoles! Nuestr os ene
migos, los enemigos de Dios, de Jes u
cristo y de la Iglesia , se organizan
para combati rnos, y nosotros, ¿ qué
hacemos ?

H ay que reflexionar unos momen
tos y con ser iedad. E s' algo que ¡nos
toca a todos y muy de cerca. No Jo
dudéis, os toca a todos, a t i en par 
ticular , que esto, lees.

¡ES LA HORA DE TRABAJAR!

Los católicos españo les estábamos
adormecidos muellemente cumpliendo
más o menos mal los deberes de ta 
les y repitiendo por arriba y por aba
jo que E spaña es la nación católica
por antonomasia ; cantando en el mes
de junio ' (yen otros meses también)
el " Corazón Santo , tú re inar ás (o tú
reinas ya)" , y los recientes aconteci
mientos nos han venido a demostrar
que el Cora zón de Je sús, entronizado
por toda España, estaba muy lejos
de estarlo en los corazones de mucho s
españoles, tal vez '(ojalá me equivo
que) de la mayor parte de los .espa
ñoles.

¿ Por qué? Porque nos habíamos
contentado con cant ar y repetir el an
tiguo estribillo de "la nación católica".

Desengañémonos, es la hora de tra- :
bajar. Cada uno en su puesto, cada
uno con sus fuerzas y recursos; pero,
a trabajar, .para que Jesucristo reine
en Espafia, pero no en los cerros y
campanarios en que se alzan sus esta
tuas de I piedra, sino en los corazones
de los católicos fervorosos, católicos
de verdad, de los que saben qué cosa
es sacrificio y abnegación.

¡Católicos! Reconozcamos que has
ta ahora hemos ignorado mucho, mu
cho, qué es eso de sacrificio y abnega
ción por Je sucris to. ¿ Lo conoceremos
prácticamente algo más en adelante ?

La . organización atea

El sabio publicista alemán , Dr. F ró
berge r, redactor de "El Debate" , nos
da algunos datos espantos os sobre Ja
organización atea, es decir , de los que
a todo trance quieren desterrar a Dios
del mundo. .

"Sabemos ya que los ateos rus os
quieren extender su acción a todo el
mundo civilizado. En Rusia los ateos
alcanzan la cifra de cuatro millones.
E s toda una revolución en :f~vor del
ate ísmo... "

Dice que en Alemania y Austria hay
setecientos mil. prolet ari os ateos orga
nizados ; los hay tam bién en Checo-es
lovaquia, Francia , Bélgica , Suiza, Po
lonia y Estad os Unidos... " No se sa
be, con ti nú a, si ex isten en España esas

adormecidos muellemente cumpliendo " P ravda" de MoscÚ;" desde España,
más o menos mal los deberes de ta- artículos en que se af irma -:;ue el mo-
les y repitiendo por arriba y por aba- vimiento revolucionario de E spaña
jo que Es paña es la nación católica t iende a los mismos fines que el de
por antonomasia; cantando en el mes Moscú.. ." .
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