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YA fluerpa da Jasacrieto ro«acitS'1o
poa«U todiia U t ouHlidtdaa o dotes d««
loi cuerpos (jlorio^as: ttapaaibiti Ud,
ol«ri iaí, agilidad y aatilezt. Par la
impatiibilidad no podía ya padecer ni
otori>; por la claridad, sU oa«4rpo brillaba como ol Bol, paro el Sufior no htz •
apareoar esta briflo aut«« de au Aacea^
« 6 Ü ; por la agilidad, el eaerpode JaSQOriwto podía trasladarse • grandes
diataooiaa, y hasU de la tierr» al cielo
pon la rapi les del ralámp«go; por la
•oltiteea, podía «trareaar aia ob«tioalo
Im oaarfx^" ^^ daros.
J««oOiiitu, al rauoii' aa alma oon «a
ouarpo, bizu defttparecM las aefialea de
Ua haridaa que había recibido ea aa
P«eiÓD, eólo coaaervó laa d« las mauoa,
\M» da I08 piea y la del costado, y «bto
lo bÍKo, pritnero, para inoatrarlas a loa
Apóatoiaa, «n teatiíaonio da so raaii*
rreccióo; segaado, para praaeatarlas a
•it Padre al iotercMtder por aasotrotí;
tareero, ^uira eoofaodir % loa pecadores
•a al día del juifíio, tnoátráodolea qu«
ta|rió pod' etios lo «attimo qu« por loi
j'HtOÍ,
Jeaucruta subió ai oiet» al dis oaa*
dragtíaiitiio deapaÓ4 de aa reaiurraooi¿a,
•a virta I d« su propio potef, eo présasela de grao BÚmero de aoa disolpa*
\0i%, {fubíé al cielo, para tomar puseaiéa
da la gloria qua le era debiila; eegaado,
p^ara prei^raroos un lagar en ó'; teroetój ikt* iolerceder par noeotrca coa eu
Padre; ouiííto, par* etíviatlaoi el Sspf<
irtta Santo.

UMúii mm
Do éxito
u k Mím
para Cartagena
La primera noiieia. - Voi hace/ la •'ÍKI
rrena».—Et teniente Montero muer'
to.—Et capitán Rodríguez
muy
grave.

ra, fué el vierneH en la tarde, donde
llevando invitado como ttipulsntp a'
nnvilioi" SáucVio? M-gin», ?ií.: vnc'os
arriongadoB eibre eata ciudaíl.
Oorrecpondiendu a la invitación, A
torero sevillano brindóle la muerte de
!4u degin'u toru en la cotuda del pasado ílomicgn.

I ir. Í6ii iiep l i t a
En la novena que a Ntiestra Sañora
del Sagra fo Oorszón viene celebrándose con grande Folemni !ai en la parroquia oaatrenee de Santo Domingo,
( cupa U Sagrada Cátedra el M. L Sr.
Dr. don Diego Torto'?*, canónigo Mafflatial de la Ca'edral de Madrid y
predicador de su MojesLaí!.

En reunión que ayer larde celebraron en Huroin io« representantes de
Capilla nrdleufe
¡a «Caja <Ju R(»iiro Obrero» de ent» reVl\
?»»partamputo
"leí aeródromo doogióu, 8» acordó la orginización definiA las onco de la ra fiana de hoy co- (]<> a! |>t¡iioi{ 1>) decimos que fué traslativa, que fue: Caja o'olral para Murcia
menzó
a circular por U población la dailu el ¡catUver, Oü'á cuiiveitilo on
y dos Cajas coisboradoras, una eo AlK' señor Tortoer. respyto'lu amigo,
noticia
de qtie eo el aeródromo de Loa- capilla ardiente.
bacete y otra ea C«r(»gena.
fjUB
(cupó el ooigo de cura ecónomo
El fárctro está envuelto on I» bfimle
Qraoias a la labor, nunca bieo pon- Alcázares, habia ocurrido una catátion
Is
parroq-iia dpi .*f jjrado CorKZÓa
r» nacional y slrodelor tiene ooiciif.8
4erad«, del iot^iigeiiite iinaDoiero, Pre- troíe de aviación.
de
JeBáí
de eata ciudad, vuelve a CurInmediatamente, uno do nu'slroi 00' 8"'ti'^ías ie^i^ntoria».
sidente regional de eeia inetituoión,
tpgoua
hablen
lo conseguí io con tu ea£xmo 8f. doa Jusn> A»tonio Góatez redactores con^es'ró laa icrestitfacioIii*|ire»ióu
tu'Ho y priviíogl» ta iatBÜgoucia lleQjiles, Cartagena ee ha<tta ahora la oes pertinentes para lograr detalles y
La oatástruíe ha pi oJiui-lo general gar a las más altas cambrea de la orn-^
úuioa ciudad eu B^pa&a equtpaiada a poíer dar a nuestros lectores una Ím))reHtt'>a eutre todos los compañeros
toiia sagrada en la que goz« de jiiala
la oapiíalea de provinciaa a eatos efec- amplia información del sooeso.
d«l liuado, pues deale el primer mo- y merecida fama.
tos, por lo cual ha obteni-lo la giaa
L a c a t á a t r o f e mento,nos han di<:li'\ 89 dieron caenta
Su grandiiocoeotfs soimonee atraes
veotaja do admioistrar au Caja iodeGomo todos los días, loe aviadores (le la <l9t-g''»c¡«.
y
subyugan,
con un fiido y forma
pendiente de ta capital, evitando por oomeitzaron sus ^j roioios de práotioan.
VA e n t l o r r o HdmirAÍ.>!eH, por lo Cjuo el templo «e
lo tanto a loa patronos ta aioleatia de En uno de elloí', en un Gi b -Souls,
El entierro que se veriQcRiá nia&..ua vil'' anoche completaineute lleno y en
tener >'jue lucev !o8 iogresos y resol- aubisroa el capitán de Iog«nieroH dou
en esta ciulad, promnla ser una verda- ios dU^ sucesivos seiá preciso tomar
ver todaa las ouaxtiuoes en Murcia.
Juan Rodriguen y el teniente deluíau- dera manifestación do dualo, aí-i-tie.isitio con bastante anticipación para
Adema», sabido es que eí 30 por 100 tería aeftor Día/ Montero.
do a él todas las autoridades de I^jér- poder oirle bien.
de la recaudación ae invertirá eu
Guando ee enooutraban a unos dos- cito y Marina.
Felicitamos a laB brfio! as do la Armejoraa de la ciudad donde radique la oieiitos metros de altura, uo sali^n
Una SFCción del K«g¡niiento I?if*nchicoítadía de Nuestra señora ]del 8aCaj'^;que<ia^ú, pt>««,en Cartagena anual- doae ciertamente si el motor Buírió alteria «Sevilla» con banda da mü-^ica
mente una impottantieiaa cantidad guna, averia y cuan io el aparato «pigrai!» CüiíZÓn por oí «cierto que han
rendiiá al cadáver IUB itonoreH corre*que beneficiará mucho a nuestra po- Oaba-barreua, c y ó a tierra quedanteuiio eo traer a tan eminente orador
pondientet).
blación.
qne 8egurament<^ F>er¿ grataineute esdo destrozado.
Descanse en paz el alma del infortuSe ooceUtuirá esta entidad en la f'o*
lomediataroante acadiernn sus com- nado aviador y su Uiniii>i reciba Maes- ciuchado [(M 1» "¡ayoría de Cartagena
reciente institt,ioióu cartagenera <Caja pa&e os, que Bttfiiuron una impresión tro más sentido pésame.
J.
de Ahorre* y Monte de Piedad>, traa- doloroainima Bnjo laa astillas de (aparaladáudose aquí laa ofioínae provisíooa- to estabi^i) e s a mines los ouarpoii de los
iea instaladas ahora en la Caja Pt>8
dasveuturadoa avUdoraa. Reoogíiua
tal.
•atoB ae tomprobó que el eefior Mon
Jacncriato sabe al cielo, no aulataenEl acuerdo y basea de esta nueva temh^bla fallecido a ooasecueaoia de'as
te en virtud de la omnipotencia qne le organización, debida a la acertada ici- heii las reoibidaa y queel capitán seBor
Oomabioab* so divinidad, sino tam
Circular de nuestro Preíado
ciative y geatióu del -««lor Gómez Rodrigu«z padecía otras en la cabeza
biaa en virtud de la que poaeia como Quiles, se firmaron ayer en Murcia y y cara.
El «Boletín Eo!o.4Íátitico Oñcial» pu- EoFesiáticoí' hemoí visto con satisfacvlMMiribre. 8ef»ej«nt4 prodíji^o sobrepuje en breve repercutirán sua beneñoioa
blica
en au último numero, después cióu que di-iminuyo neiabiemeote ei\
E n la e o f e r u i e r f a
4 ;,e las faerKta ordinarias de la natacale- en Duentra ciudad, por lo cual ie feli*
de la exhortación del Excelentisimo i* D¡óce<í¡9 el número de Pairoq^nias y
Con la urgencia que el oaso rcquerU sefior Arzobispo de Sevilla como Preea liitnieas, perol» vittadde)Salvador oitanoe ejuaivlmente.
Rectorías coya actuación es nula en
fué
trasladado el cuerpo de' sefior Ro- sidente de la Junta Central do la Asopodía tranuportar sa cuerpo a donde
esta üoata. Nos complacemos en espeD. Cano.
drigñcz a la enfermería donde por el oiaoióu Nacional de la Buena Prensa,
faeria. Por eu parte, el cuerpo, en po>
personal facultativo allí de servicio preinserta ya en estas columnas, el rar que en este año de 1922 no apare»aatÓA del estado glerioeo, obedecía fácerá en blanco ninguna de laa iglesias
ae 'e hizo la cora de urgencia.
cilmente a las ¿rdeaea del alma cuanhermoso documento siguiente:
parroquiales y rectorales.
OespoÓ4 y en an auto, convenientedo esta le impriniia aa movimientu,
«Vosotros, amadísimos sacerdotee,
L o s q u e vlskjiaa
Sobre todo queremos y deseamos
mente acondicionado, fué trasladado el
\ji\ aaoansión del Sefior se veríQcó on
oooperadorea nuestros en el ministerio que en todas ellas ae unan con Nos en
Oou motivo de haberae agravado ea
el monte Oliveta, el cual tiene tres ci- BU enfermedad el g neral García A l i a - señor Rodrigues al Hospital Militar da de la salvación de las alma*, sabeia
la oración las almas buenas a fia de immai», y el Ss&ur ae elevó al cielo en la Ve, anoche aa lió para Melilla au b»r eata plaza, donde está en eatado graví- mejor qua aadi^ cuan aselador ea en
petrar del Cíelo los favores divinos que
del 3aot<'o, en preeenci* de aus dieol- mano don Joeé, teniente coronel del 33. aimo.
los campea del espirita el influjo de necoBitamoa para esta emprest de difuSufre, como deoimoa anteé, heridas
pulot y de laH aaataa mujeres, di'jaudo,
Gafferuio*
las malas lectatM; vosotros aabéia que sión de las doctrinas salvadoras; oon la
en
la cabega y ojoa, aaí como también
eegún dicen, en la rooi la huella de BU
Se encuentra restablecido de au en• s grande el desconcierto que introdu- oración ven irá la propaganda y oon la
ana fortísima conmoción cerebral.
pie izquierdo.
fermedad el capitán de lofanteria don
cen en el mando moral, que son el propanda la colecta.
E l c a d á v e r gran agente de los perturbadores deJuaquío de la Vega.
Allí donde ya se ha trabajado en
F damoa al S.flor, en su ñeata de la
N o t a s variáis
El cadáver del aefior Montero fué Seqnilibrios de la inteligencia, que son años anteriores es nuestro deaeo que se
Ed^a mafiana a la 8 y en la pario« recogido y depositado ea ano de loa ao potentísimo p-opulsor de los ma- intensifiqae esa acción para que los reÍMoeai)i6n, que aparto au ira y su
aaojí) de e^ta nuestra ¿poca, tan des- quial de Santa María de Gracia, han departamentos del aeíodromo, donde lévolos apetitoa del corazón; vosotros sultados a esa intenaificaoióa oorrea•amioada, tan llena da ambición y de cumplido oon el precepto Paeooal Ua esta noche será ve'ado por sua compa* sabéis mejor que nadie, porqoe pene- pondan.
t^eneaaliJal, puea que la mayor psrte aifias que asistea al Colegio que diii ñeros.
tráis loa secretea de las conoienciao,
Amadísimos aaoerdotes, qaeremoa
f e ius peoadod ooasiote en dejar pre- ge la ilustrada proft»«ora do&a Eilisa
Mañana, a primera hora, será trasla- cuántos son los infortunados que po- que eo toaos l a pueblos, aún en aqoeTaleoer la parte sensual del ho ubre de Nicqlich.
dado al anfiteatro militar, ionde se le lalan por el mundo victimaa de sas líos de más reducido y pobre vecinda—Anoche, como teoíamoa anunciado, practicará la autopaia por médicos da extravies y que jamás habrían decli•obre la Naoionil, la carne eobie el esrio, expliquéis a los fieles lo qoe eata
píritu, el cuerpo aobre el alma, y. . ya tuvo lugar en el Ateneo el «Vina de U Armada.
nado del camino recto si no hubieran Fiesta es y lo qae significa. No se oa
I* inteligencia de los hombres, aper- honor» a loa Suboñoialea y sargentos
tenido la {desgracia de tomar eo sos oculta que la oración, cuando nace de
Después se verificará el entierro.
lada de las verdadec que oondenas el regresadoii de África, pertenecientes a
B l J u B y a d o manos an mal libro o an mal periódi- an corazón sencillo, ea muy acepta a
pe<« lo, pierde el oonocimieutu de laa loa batallones fXpedicioaarioa del 33
co; vosotros estáis bien persuadidos de
Avisado el Juzgado militar de la qae los grandes centros de corrupción loa ojos de Dios, si ea sentida y fervodeotriaas a brenaturales, y cuando na- y 46.
rosa. Y ¿dónde mejor que eu i>«=a8 aldsLa Diioctiva lea obdeqnió eaplándi- plaza, se personó a los pocos minutoa
to aaoede ya ae ha perdido todo, len*
son engendros de los malos lib os, de as olvidadas podremos encontrar almas
da mente.
U el aeródromo el JueE permanente
gaaje y porte, trato y conducta, obrai
-Para dentro de brevea diaa eatá don José pardo, comandante de Ca- loe periódicos desaprensivos y de las impolutas y corazones sencillos? 91
juaU", benéfioaa y edifioaotes que parconcertado el matrimonio de la aimpá» balleria, con el secretario y aaziliar co- revistas pornográficas groseramente ellos no nos pueden enviar graíidea dotan siempre del bien y al bien ae eamercan tilistae; voaotros estáte presen- nativos, acrecentarán en cambio el
tica aeflurita Pilar B eea Ruía con el rres pondien te.
camiaeo. Froci^ia hacer vida dentro del segundo torpedieta del «Alvaro de Bacian i o cómo el vocerío de gentes des- acervo de oaestraa oraciones con sas
grae le,eHp<'ritu de JeHocristo.
lBi,s«ftor M o n t e r o cocadas en la prenea impía ahoga com- plegarias y esas plegarias nos granjeaz4o> don Miguel Mata Feraindee.
El teniente señor Diez Montero lle- pletamente os clamores de las almas rán acaso las bendiciones delOielo.
—-Tenemos la Batisf»ccióo de poder
F. Sancha Otdine».
manifeatar á naeatraa lectora!, que la vaba ya algún tiempo aa el aerodro- baeoas en la buena prensa, porque
Trabaja I paes, trabajad todos con
exposición de vestidos y aombreroa roo da Los Atoásate y en el'paaado año aquellaa gritan desaforadamente y en ahinco, qae Dios os dsrá y nos dará
para seftoras que la oaaa Gabarróo de también estuvo practicando ejercicios, gran número y éstas hablan en tono el ciento por'ano.
Teñía anos 27 añoa de edad y era mesurado y con red dudas agrapaMtdrid tiene instalada en e' Gran HoPara dirigir vuestra acción se ha
cionee. .
Seateorant del «Ohalet» a oargo da tel, eetá siendo el panto de reunión da hijo del genera! del mismo nombre.
oOBstrailo
una Junta Diocesana qaa
Por eso tenemos la esperanza fondaEn ooestioaes de aviación se le tenia
loe HERMANOS ROS los que ponea Ua sefioras dn U buena aocieiad carta*
comeoisará
en
segaida a trabajar y qaa
• o Cunooiini«9nto del público que desde genera, laa que encuentran en la cita- coaaiderado oomo ono de loa más aven- dísima de que ese celo qae sentía por está poseída de los mayores antusias•I ' ía 14 del preeente quedará estable- da exposición nnidoe el arte y buen tajados pilotos y diferentes veces han la propagación y difusión de la «Bue- rooB. 1 icha Jante !a componen los ss*
Aldo el servicio de Restauraat loa do- gaato con la última expreaióa de la llamado la atención los Tóelas qae so- na Prenaav irá de día en día' eoíervorí* ñores sigaientes:
bre Oartageaa realzara, demoatando xáadoae y ()ae rivalizatéii lodos en inmtegns y diaa tactivos, haciendo toda moda actual.
Presidente: M. I. señor don Félix
terés por oaU^rar coo al mayor éxito
' <Aa«ade encaigo^.Loa demis dina aviaaa
^Jétt!m» d» l u t o ana valentía extremada y ona pericia
Sanche» García, canónigo Leotoral da
posible
en
vuestra
respectivaafelígredn en al fBtr>, Mayor 59 y Vi tamsr*
•—Ea la Boohe de ayer aobió al Cie- extraordin'ría.
síaa el «Ola de la Prensa Oatóüoa» qoe la Santa LOatedcal.
Un 1. Te"éí<ino 258.
lo la pequeño hija de nuestro amigo
Sus Últimos vuelos
se aproxima.
VisAprcsideote: don Francisco MarEí}»»ci»Udad en M*ii»«o« y Pndlas don Luis Rivera y Pocb.
tTiiO dfl los últimos Toeloa que el
En la estadística qae se poblicó en tí oaz García, director de «La VeJTA loa dfscouvoUdua padrea, acompa- (ani'nte señor Oías Mootaro reali7j«ijf entjargo.
el último número de este «Boletín dad».
Samuí aq aa justo dolor*
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