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Goleeio de los Padrea fesnistas del
Puerto de Santa María. Después siguió
coo grao brillantez loa eetndioi de F i losofía y Hamanidades en el noviciado
de |a % i f | a ñ l a , y ¡M lioéi(fil¿ ep le seomovitniotito de' j'úbilo entre loa elp- ,^ión de Historia en le Facultad de Fimentoa isqúlerfíistan con motivo de In losafie y Letras.
•uspeiiBÍóa cíe U Giaa OBinp*fla So* I)<9 BU grao cultura ñloeófico no destne«
cial.
i'f cía la literaria, Oooooía las literatuhi reftej» en términos muy expío- r«3 oláaioBS y dominoba los iiliomas
•Ivon la Piena» rarücal, oomo «Herül- griego, latín y vairíos dialectos románido da llUdrid*, *L« Libertad», «La cas.
Yoz» y «Kl Sol» que ooit<«Dtan iróui'
Rcitllan era además un hombre mocameatttia TÍ8Ít* del (it^t ^(l^csúbiap^ destísimo. Durante el último decenio
áa Vallado'iti «I Honaica, prevíament» muchos de los editoriales de iM Deinfloido por detecmiaadoa «lameatoaiy
bate» loa escribió ¿I.
de la oq«l resaltó el aplazamiento de
Lo que más coneee el público de
la coiií«r«nota del ilnatre prelado; y soliotUan es au labor de critica teatral,
bre tod(t. «Vida Noera» exhuma eo sus
en la que era ya una verdadera autoarticalóil el poDtto&o^o viraa del autiridad.
«ierica^n^o, funtavea & au gasto acer, Ha dejado el compañero querido traca de siípuMilii» oonepirtoránes de ona
ducciones de obras y otras originales
beuemérita inytttuoióu religiuBi y de
iné'iitas.
loa prolaroa miembros del Episcopaip,,
e - * e "
•
••
contri la Gran Obra.
El Gobierno italiano eatá haciendo
Todip elk) demuesjirf )a eTcopcional
toda clase de preparativos para atenimportyR|)cía que a la niiama se la coní (^er, oon gran liberalidad, a los delegaced», caand4i;«,af infro,; ;tplg]t«iDÍi^to>:
doa que acudan a íá OoiifereDcia.
H« trata de diki' el carácter <Íe fracaeo,
Los jefes do las Delegaciones tendrán
y ea tfieoo de dt se urdoó tantos y tan
a
su
diaposicióp a todaa hcras entornógratai|o8 .fHjppea.ta^i;^. ^
,
vües dedicados exoluüivamente a Su
•
*
•
servicio, y el personal de las mismas
El telégraS^ óos lia ctjmnbioado la Delegaciones dispondrá igualnlente de
notiuiítde la miiaüte del eTÍlmparadOr número an£oiente de «autos» para aaerarVosI fd© ^uetri», que, opuio paben gurar oea cumnii«ioaéión rápida entre
nuostroB leoíorHw, eoh »« oflpos» Zíta y el Palacio Real, sede de la Ooníerencia,
ira>) bijwi, hnbia fijalo «11 reeidenma «n y las quintas, castillo y demás residenla i»irMa lera, por disposición d& las cias en ol campo.
Foteflliial «leidas.
Se calcula que la conferencia de GáEt £Im perador^^tloa b», moertn en nova costará vi Gobierno italiano uu
pleod juvetitud. U & de las vícticQAS de millón y doscientas mil librea esterlila pasada guerra luiíndial, a pasar de nas.
4|ue no le alcanzasen las re^poiisabili*
Se aproxima a mil el número de
laden de aga'^Ua canflugracíóa, cayó personas que suman los delegados do
del Trono al eutipaUrse la paz, pero los cuarenta Estados asistentes a la
oooaerró el oariHu de sna subditos, qtia Oonferenoia, y se calcula eo 750 los
veíau en su antigao y joven Ütapera» corresponsales de todos les países. No
dor una etiperanzt, que podría levan- se ha conocido en la hivtoria de Eurotar a las destrozadas naciones de A u s - pa ocasión en que se huyan reunido
tria y Uogria.
tantos y tan preeminentes personaliBuena praeb* de lo qoa decimos ei dades.
que, requerido por sus subditos no ba*
Ya se designa a la Oonferenoia oon
06 maobo^yolvió a yienaoon objeto de k denomiUaoión de la «Torre de BaourouarBo mnevamente
Emperador, bel de Lloyd Gaorge».
pero a ello se opúsiiiron las Potencias
El Gobierno dl« ios Soviets ha decialiadas, las cuales le obligaron « |r«ei* dido, pare que aus delegados puedan
dir en la isla Madera, temerosas de que alternar decorosamente oon los reprenuevaraeuta el Trono «tistro-hú'tgaro sentantes de los Estados capitaliata»,
volvió*» a I«vant«rB«.
concederá Oada uno de los ochenta

i3s le aÉÉi
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Esta mañana, los dueños de los puestos instalados en la oalle de Santa Florentina, han llevado a oabo ana enérgica protesta coutrk el «amento dé
arbiidoa «stableoidos por el Manioi•.,.

;•',

Loa do qainoallas, despojos y pescados han quitado los referidos puestos,
pot kiries, mgúa ellos, imposible el pagar los impaestoi por lo creoidoB qae
son.
Los de verdórat se han limitado •
«entar sa protesta y,lMgúa parece, TÍ*
sitará uas oomi^ién el Acalde.
Tatnbien se nos dice qae son otros,
los gremios que proteatarán de ese
«amento de «rbitrioe.
— — — • » — > •
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4C8Í/es minerales. EngroMS especiales para toda oíase de motores y máquinas.
DepuHitario exolusivo ea Oartagenaf
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Salió para la Corto don J. Antonio
Gómrz.
—Ha llegado procedente de B«realona don Mflnnel Martínez y Aznar.
—Ha llegado de Loroa la distinguJ(1A y bella safioritn Jaoubina ERpioht,
huéiped de los stñores de Fácko.
—Salió para la Capital de donde regresará esta noche, el cura ecónomo
del Sagrado Corazón don Podro Gambín.
—De Madrid han regrosado el reputado a Cortes don José Mftostro Zhpat«, y don Ricardo y don José G U B Í diola.
—A Alicante han marchado don
Trinitario Belrári y don Alfredo I'il
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Y nlli'«t<la' li^1«i'"'ooloiia''''|>eíi;iff;u'é-' i^íembroB de le Delegación rusa oieoto
ai, apaVtikdlit' dé ttás 'áiiÍ%(lo8'^'MbdÍloÍB^ oincuenta millunea de rublos pare vesquialÉ autriéndo los efectos de una ticse.
uoMtalgi* tniíy dolórosa, ha SDotimbido, flomo declaraos, en plena javentod, •*'.
TaQfibi¿a h« perdido el p^ríudiamo
«atólico uno da sus escritores a)á8 brillantei^fr bfttaU»dor«a.
Rafael RotÜan h» bijado al sepolorov
y iNJufto decir qne sa ma^iite hi^ oau^
lado hondo p^sar en Madrid, y segar»
máiiit'ti^ 'piroviñcías.
l t t i l ^ M n « i t hombre Étoaeillo y
bujutfi f m ^ o feal, d«intflig«ttoia « u perior a la generalidad de coanto» vi*
vetlUil eí tntiíÉlo áel periodismo, evlli00 iMytiroíftl y admirado, de téwfil» de
ae^§, ci^tiafo y cabftiievo. EkM «oo>
viooioBSS arraigaiiísimas no ie oootio •
tieroo eilif del oáttipó caCÓilbo. Eo
naestro queiiáo colega <B1 Siguió Futa»
ro> hieo suM primeras arma», esoribiendo artÍQulos llenos de sana y de honrada l^otéiné, ínl(»iradat eo lea subíimea
ensMIioJsas de 1« Iglesia, f del iierioí
íatug'iista pasé co« todua los hoaecea e
la R»iiaoeioa de «El Dábate», donde'
ha dejado el producto de oaa labor ÍD-teuaa y llena de Éoiertoe.
EafxnlRutilan habk nacido ep Le-brij'. (SHVÍII*), en 1878; di¿ muestra»
de áip»^i ^*d etoeiioiose ea los esta-
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KOiUad A l>ioi« en
A'^rMnd
POR EL ALMA DEL SKÑOR

De Joiiquín Rulz Btengr e
ITEr.MAMODEr, ?!A\"r,) 11 HPÍTAT.

UI? CAHIDAD Y VÍCEPBESIDÍÍNTK

r>E LA CÁMARA DK COMBBOIU DE KSTA

que falleció en e! Señor el dia lo de Ene o de 1930
coníoi-tado con los Santos Sjcramentos y la B^nJiciíjii de Su Sav tided

To,!as las misas que Sí Ctílebreti el dia^ del sc.lua! ->.n la igleaia del Si-.r.to
Hcs:jit.il de C.iri ;.K!, est^ndo exyueáta S. O. M , s e 5o aplicadas ea s •! »gio
del airaa de dicho 3 flor, teniendo igual ap'icacióii los «jercicios de U tarde.
Su Viuda, Hijas y deraíl íamüia ruejaa a sus amigoi y
demás peráonaü piadosas una oración por el xlma del finido^ y !a asistencia a estos cultos.
Vaiio! señores Prel-.ds iienen conC2d¡d,s ¡ndulgon-áas en la forms acostumbr.ida.

Ha eido operada en Murcia la bei!*
Befiorita Amelia García Parrefio, hij«
del químico de Ift Sociedad Pefiarroya
don Antonio.
Ouoniástico»
Maftana, día 6, con motivo do k fuíipnetl^ t ü t i q u l r i r u c i i i a l u i e n t e i i u a ¡itfiíiiiidAtl «le tkrtividad de Santa Emilia y San Vicenlíviil^ !« t>.«»ri-9ealf>»|i e n con<ltci<t>nefii v o n t K j o e í s i i i i a s
te Farror, celebrarán sus días, eutie
tltí it» e c i o e u oeafc'iúu <2e lena
otros, doña Emilia Guzmáu de Toteólo,
¿oña Emilia Z*r»a(]Í9ta de Péree Milá,doña Emilia Mononda de Delgado,
q u e retaliaüasi
(loa« Emilia Btiones do Romero, doña
iii» A l m a c e n e s de T t J i ' J o »
Euiilia Mhrtiütz de Pagan, doña EniiC3r.!:•
iin Delgado viuda do Ootorruelo y las
€AllTAGííXA
-IML'li':s.ri
señoritas Emilia Soria y Emilia CotoMayor, 55
Tn-Mperíi? , 8 , 4 0 y I S
rrnelo.
Don Emilio Brjones, don Emilio Pérez Gaya, don Emilio Poug«t, «lou
Emilio Lozano, don Emilio Guatdio
la pbro. y don Emilio Garrido,
La señorita Vicenta de la Igletií,
La muerh del teniente
Caldeión.—Su
don Vicente Botella, don Vicente ChiHemos recibido i;l Boietia auual liol
cadáver no ha sido encontrado ~
ralt, don Vicente Sorrat, don Viceut»
Santo Hospital de Caridad, en el que
El <íhidro^ a tierra.
Romero, don Vicente Maeaae, don Viconstan l«g cuentan de todo !o recaudacente Coneea, don Vicente Garnero y
Duranto toda la taifíe de ayer y mado por limoscaa durante los meses del
Rrtiia de hoy han oojtinuado IOÜ trabadon Vio'ínte Sánchez.
jo-i de fiondeartlionto p«rn dar con el 0»- año 1921,
A todos les (leseamos felioidadee.
.Lo recaudado total en los diferentes
dáver del malogrado aviador don José
Calderón, natural de Madrid, y tenien- eepillo» de la íi^lesis, aeoiende a la suta del arma de Iníantería.
ma de 16.207 pesetas con 22 céntimos,
El señor Calderón iué uno de los lo que prueba la Caridad de este pueaviadores que primeramente vinieron blo, que se ampara bajo el manto de
deéitioados al aeródromo de los Alcuza- Ru Patrona, la Santísima Virgen de la
res, donde cursó sos estudios, obtenien- Caridad, que se venera en If iglesia del
El próximo viernes, a las diez de RU do el título de piloto.
referido hospital.
Dorante eete curso.el señor Calderón
mañana, se cfilebrará en la iglesia de la
El resumen de cuantas del año REte»
Caridad la solemne función religiosa demotró ana ^eriráa extraordinaria riar es el siguiente:
y BUS jetes vieron en él un gran avia- Cargo
en honor de nuestra Patrona.
Ptaa.
180.41609
Eu ella tomará parte la Sociedad de dor que poseía una valentía sin limita, Déñcit del año anterior Ptas. 312,68
lanchas veces había realizado con sn
Conciertos qoe dirige el señor Pórez
aparato,
verdaderas proelas sobre esta
Monllor, cantándose la salve del maes180.102'41
ciudad, oaasandó verdadero asombro.
tro Eslava.
Ptas.
193.852'92
Pasó destinado, al poco de obtener DA las
Despaés se oantará ana gran salve,
orfgfnar del profesor don Ángel ROgel, el tita lo da piloto, al aeródromo de
Dóficifc para 1." áb Enero
la qde íserá cantada por las sigaientoB Madrid y hace pooo volvió a etsta.
de 1922
Ptns 13.750'51
Ahora era ano de loa que estaban deaseñoritas:
Caridad Arnaa, Josefina Lombarde- tinados a formar parte da la segunda
ro, Conchita García del Real, Maximi- esoaadrilla, que con «hidros» sistonaa
na DijE Pol, Adela Cervantes, Amelia Sahoya, habían de marchar a MarrueLombardero, Victoria Riso, Amparo^ cos mañana.
Stis miamos CÓmpafieroé qae presenSubirana, Caridad García del Real,
Noticias publicadas por "El
ciaban
los t a d l ^ que hacia ayer, no
Guillermina Lombardero.
Angelita
Eco de Cartagena*' en tal
Rogé , María Arnau, Pepita SabHter, creyeron eo loa primeros momentos, oe
trataba
de
an
accidente,
paes
estabaí^
dia como hoy
Margarita Terry yMaría Teresa Torres,
Lniaa Peñaranda, Benita de Ocboa; acostambrados a.verlo hacer arriesgaAywf hemos recibido el primer núMtrla Sabatur, Carmen Sttbirana, As- das filigranas ooá el aparato.
mero del nuevo periódico <E1 amigo>
Estoi-ttomo dijimos anoche, cayó hacenEiión Terry, Adela de Ochoa.
qae vé la laE públioa en n a e e t r s ^ a ciendo
la barrena e inoó el pioo en el dad. • _ ".
También tomará pmrte el barítono
mar {K>t el sitio donde e«|oasRmehte hadon Inocencio Moreno.
—Zn'il penal dis eéta pfasa' ne vii<s
bía anos castro metros de agáa.
Ipvooeder a ia colocación de ana dobla
Sio duda alguna, el señor Calderón
verja para evitar :|oe en las horas de
Sigue celebrándose en e l referido no iba nmjarrfdo» P ° « B <1O h%be|r sido
Ctoraanioeoióa se confundan loa reclatemplo con enorme oononrreuoía de así, so cadáver hubiera aparecido jun- 8o«, con los visitantes; y otras mejoras
tamente óoii el «hidvó^ qaeay«» a Úlfieles, la novena a María Santísima de tima hora fué extraído del mar.
aconsejadas por el comandante señor
los Dolores.
Esta tarde a las 5 Qaando hemos Mav j «probadas por la direooión.
La sagrada cátedra, oomo dijimos, bascado nuevos detalle! áe este desactualmente la ocapa el M. I . señor graciado siitiiso « d i i l i o h i i b ^ sido en<pn«Jj^i JCskm
don José Jaliá, Magistral de la Metro- oontFaclo ol oaorpp delinídÍB aviador.
a
pesar
de
estar
trabajáitdo
varios
de Frotccelét^ a sa Ixilüaiicfa
poiitaoia de Zarago£a,eiendo sos sermobuzos.
nes muy alabados por tos distinguidos
D A encontrarse, sa cadáver será
y numerosos fieles que acuden ávidos traimdádo a eitta'oiudad, donde se le
deeíouobarle.
hartoalolewDe entierro.
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