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La Conferencia
de Genova

don Jaaé Murcia, don R«fael 0<>rrefto
y don Fi»n<Í8C0 Ronelló.
£1 meniA serviio fué exoel -nte y
abiniiacto, poniendo una vez m&H de
maoiñesto la casa Bus su enpcoia»
lidad.

.1 wmi ie fpílf
Antes qaa pierda aotaaüdad qaerefli#m|l)MMcÍoa
reai3ÉtaJ09 po«¡tivo>
qne en GáiloV^a se naa obtiailliao en i«vor <le lii pai>! y reoonatitaoi<^a eooaómi
CB (le Etirop».
ApnnUm<)« y i en onestras áltimae
crónio/is la reconciliación de losaduei^
saioa y la igualdad de trato entre éstos
Qomo triunfoü de la Coafereacia.
Otro éxÍHte, a nneatro entender, da
maoha más imporUacU: el pacto d«
, 90 agreúóa.
Aigúo repraseotante en Génora de
U Prensa sipaÜQla ha ooiaeotado «ata
paoto en seiitido ixrenoi ae io, no viendo
ao él más que lo<i oiento veíate dlaa
qua comprende. Nosutroa le oootempla*
moa desde an panto de vista máa trae*
candanta'; as la primara vez que treinta
y ooatro poteocias, reanidaa en magna
aa«mblea, han acordado no agredirse.
Ya es poBÍb e este paoto; ¿ao podría ser
é'y principio o ensayo de otro más da«
cadero y deñuitivo? Entendemos qaa
tiwe el paoto que nos ocupa mucha
máa iaportanoia que la que ao le atribuye, y io rep itamoa como otro éxito
feliz de la Conferencia.
Loa Oonvenioa eoooómiooa de Busia
coa Alemaoiajy otras nacionaa,ce]obr8do o prézimoB a oelebr«r,oambisn radicalmente el régimen bolchevista de la
piopiedad; ¿jio debe reputarse étite coma triunfo, y no pequetlo, de la a«am«
blea de Géuova?
ITinalraente: y as el más importante
para los católioon: el Papa ha ntervenido, aunque extraufioialinente, con
sama efíoacia, en la Oonfareooia. Pri«
mero, orientándola, en la carta histórica al Arzobispo de Géaóva, a qua
aludió Faota en el discorso da apertura; después, con su, misiva a loa ambii'
jadoTM de laa ncciooea MpceéaliiadM
caroi de la Baata Sede,por conducto del
Oacdanal G«8parri, que impidió el io*
mlaanta fracaso da la Conferencia, y
as teroar lugar, abogando, con resultado felis!, por la libertad religiosa y garantía de los bienes de la Iglesia en
Busia.
Loa que recor<Umoi la ioefioaoia de
1M Oonferenciau Washington y Caorjaf,
la asteri idad habitual de tudas las rcuaionea de poUtioos, cuyo ideal oonstaat« paraca tejer y destejer, nos asombramoa al contemplar loa resultados prác*
lieos en Géiiüva obtenidos, aparte da U
afioaK intervenci¿n del Puutlfioa. loqoa
Dua induce a concluir con >as paUbiaa
da L o y l Geoig**: <H« HÍdo la de Genova la '.'orifereucí ui&4 efio«Z>, o con
«uastro lenguaje propio: la Conferencia
da Géuova no ha fracasado.

8fl enouentiB mejarada de su enfermedad la diitinguida esposa del p<'esidente del Catino, don Folerico B )dríguez B ?.*. So billa hija, que también
estaba enferma, ya está completamenta restablecida.
L e t r a s de l u t o
En Murcia lia dejado de exi«tir el
Ilustrfsimo sefior don Ma>iano Gil de
Avalle y Feriáudeá de Castro, tenienta coronel retirado do l a t nteiia y
paraona conocí la en esta población.
A su viuda y demás familia enviamoa nuestro pésame.

Oon motivo da celebrarse hoy en la
Parroquia de Santa María de Gracia
la comunión pascual a ios enfermos a
impedidos de la misma, a las siete de
la mafiana ha salido de la referida
¡gla«ia una solemne procesión eocaiistica, cuyo orden era el siguiente:
Guión, llevado por don Ginés GutieTlree Hernández.
Alumooa de ^.* Comunión de los
Hermanoa Maristas.
Sefloras y BeBoritas del Apostolado
de la d a c i ó n , Marías de los Sagrarios
Calvarios, Hijas de María del Asilo de
San Miguel y Acción Social.
Turno de jóvenes «Tarsicioa» de la
Adoración Nocturna, precedidos de
au h'rmosa bandera que era llevada
poi el presidente y fervoroso católico
don Juan Martínez Méndez, Jefe de
Archiveroa de Marina.
Sucios de la Adoración Nocturna con
ras distintivos.
La Sagrada Forma ara conducida
por el Párroco-Aroip'laste d^n Francisco Cavero, bajo palio, cuyas varas
Uevabao don José Martioaa Miralles
don Joaquín Moacada, don Rafael de
la Cerda y don Francisco Ariza, presidiendo la procoBióo los sefiores don
Manuel P. üria Mesa, don Joaé Moneada Moreno y don Marcos Saoz.
A Ojntinoacióo y como guardia de
honor, marchaba un ])iquete del Regimiento de Infantería de Marina al
mando de un alférez, con laa bandas
da mú.ácá, cornetas y tamborea, y de
reitpelo i»a el lujoso automóvil del
Oapilán General del Departamento,
Todas laa calles qua ha recorrido la
procesión estaban adornadas oon col*
gaduraa y Uenaa de público qaa aaludaba ravaranta al Dios da Oie'oa y
tierra.
Al terminar han sido obsequiadaa
aspléadidameate las fuerzas por al se*
flor Cora,
Felicitamos ona vez más, al Arcipreste sefior Ouvaro por !• extraordinaria brillantez qaa ha aabi lo dar este
afio a tan hermoso acto.

Ellas Olmos.

P« Sociedad
Loa» q u e vlaiJakU

8e aBüoentta en asta al inspector da
Hacienda y paisano aaestro don Joaquin LópfZ Mir.
—Uarohó a A haroa don Adolfo
Quetouli' con su fnmi in.
I V o t a * varlsiai

leifiraii it mw \ñ

Homus ciJu atentamente invitados
por el Director de la PrÍHÍóa, don J o s é

BestAurant del «Chalet» a cargo da
Hernández Maitiuez, al acto Je la Colos
HERMANOS ROS los que ponen
manión Pascual de los reclusos qua
taadrá lugar mafiana, a lat 8, y qua ra- an conocimiento del público que desda
' el día 14 del praseota quedará aatablavaatirá gran solemnidad.
—Ayer ma&aoa y con motivo da ha- eido al servicio da Beatauraot los dobar terminado el bachillerato an al mingos y días festivos, haciendo toda
Inatitoto de esta ciudad, ae rauni^roo dase da ancargos.Los demás díaa avisan
aa iratarual banqueta en el restaaraot do an el «Bar», Mayor 69 y Vülamardal Chalet los ióvanes don Antonio tía 1. Teléfono 258.
Blanco, den Autuoio Funt, don Gra- 1 Eapeoialidad an Maiisooa y Paellai
ftorlü Ofi"f«j»', don Ftaaaiaoo |jll(in«o, ^datacargo.
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Mil ní»v«*HArÍ'» s o l e o í n e

Como ya anticipaba «El Eco» haca
unos diaH, oada ve^ es mayoría oonourreooia a la iglesia parroquial ossironae de Slo^Djtiftiogo, ávida da escuchar
la palabra eíoouenta, inspirada y
•iempre arrebatadora del insigoe orador sagrado Dr. don Diego Tortosa,
Láttima grande que el templo no faese
mayor y Tuso, por tanto, mayor el nú
mero de H\n oyentes.
Tan elocueulo es an su palabra, tan
elevado eo sii« idea», desorralia de
un modo tan claro loa temat, iucieadonoalos compreudar cotí tan suma
facilidad, que los concurrentes a este
solemniíjímo novenario quedamos verdaderamente subyugados p<>r tanta
elocuencia.
Une ei Sr. Tortosa a la galanura de
BU estilo insuperable un gesto y un
don da oralur qua haoen resaltar
aún más su elocuenoia. Asi, por ejemplo, le vemos, al hablar del Croador,
elevarse, elevarse oomo sí atontase
aalir del pulpito y volar a lo ioSoito,
y otras veoea, al hablar de la^ inper
fecoiones de la humanidad, de nuestros errores, de las costumbres mundanas, le vomos bajar, como si quiaie
ra desoender a todas ellas para llevarlea al báUamo de oueitia sacrosanta
Religión, que con su elocuencia y su
sabiduria pudioran redimirleí de tanto
mal.
Felioitemosoos de tener entre nasotroa a tan aabio orador y felicilamo-ile
también a él, oon verdadero entusiasmo, por sus admirables discuraos.
O Bernal

Blázqvez

Amalio Pérez Plaza
Mtmoo UK LA ARHADá
CsprdaUaU en partos y matrii.—TrtUmlenio
de las enferraedidea venéreo sifilitícat
Oonaaita da tiediolne (enaral
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dasMa d e M a i r i í n e s ( D e t r á s del
Ayant«niiento)2.<' d e r e e h »

Oírs iiitiÉte (»líii^r
Copiamos del «Diario Marroquí» do
L^raohe:
«Por personas llegadas de Tánger
aabemOB que ha ocurrido on desHgradable incidente eo aquella plaza, con
motivo del atropello de una morita por
ol auto del ministro de Francia.
Numerosos moros apostrofaron al
chófer, y oomo el escándalo fuese pasando a mayores, acudió personal del
Tabor aspafiol para imponer orden.
Parece que el aaior Ministro tomó
• ofensa la intervención da nuestra
tropa en ia alteración da orden público e increpó a loa acidados del Tabor
manifestando qaa haría la correspondiente replamacióa al Gobierno español.
<L) Depeche Marrooaina», que oomo aabemoa ya loa qoa llevamos tiempo en Marruecos, es la encargada da
acoger toda la bilis colonista, comenta at hecho recargando las tintas y faiteando el saoeeó, segiln nos dice la
persona que nos informa, la onál, por
BU cargo, tiene toda claaa de garantiai
Nuestro estivo redactor en Tánger
Sr. Otero, noa remitirá más detallas
del suceao.»

de Protección • la Infancia
Múmvro prewdftdo
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Don Esteban Llajosfera punti
que falleció el dia 28 de Mayo de 1917
L«R mis 8 de la Emperatriz que se c-ílebraráo en la Consagrada
Ig ebia de S nto D.omigo a las-10 del lunes 29 del actual setán
aplicadas por su alma.
Sus sobrinos y demás familia invitan a sus amigos a et<te religioso acto por cnya «ci tencia le
quedarán agradecidos.
Varioi señores PreUd s tienea concedidas Indulgencias en 'a forma acosturabradx.

CIRCULAR
de la Jaata (Fomento de
Vocaciones Eclesiásticas»
al Clero y fieles dlocesa
nos
E4 un hecho tan desconsolador oomo
ráal que oeiistituya una graviaiina
preocupación de todos los Prelados de
España, por no decir del mundo entero
la odoase/^ prog estiva de vuoaciuQes al
estala eclesiástico que ooD.aintomts
Qtda vez más alarmantes ae siento aa
noetitros tiempos.
Oomo couaeoiieiicia de e«to adviértese que el culto divino langui lece, pufalta de raiuititros, las almas de los ñeles se quedan sin alimento de doctrina
y la viña del S.ñor se ve abandonada
por no haber operarios que la cultiven. Q lian oiga referir a teatigos fiiedignos lo que pasa en algunas regio
aea, ni tiene corazón católico habrá de
llorar, interiormente a lo menos la í«lta de Sacerdotes, y al ver tantas ovojas sin Pastor no podrá menos de esolamar oomo Jesús <Me da oompasión
esta gente». «Viendo las turbas, dice
San Mateo, se compadeció de ellas, porque estaban acabadas y yacían como
ovejas sin pastor»; y dijo a BUS disoipnlos: th\ mies es mucha, loa obraros
pocos; rogad pues, al Se&or de la mies
que envíe operarios».
En muchas partes de nuestra misma
Diócesis la mies está necesitada de operarios; y ¡qué cosecha tan grande se
podria recoger de esos lugares!. . pero
faltan Sacerdotes y máa aún faltarán
en el tiempo futuro.
Es preciso que todos los que afortunadamente amamos a la Iglesia, especialmente los Párrocos, e! Clero en general y los fíeles, por lo que a todos
interesa este asunto, caigan en la caen;
ta de la necesidad tan apremiante para
naestra Región, y oon sos oraciones,
los qua de otra manera no puedan, oon
so celo y solicitad, con tas donativos
y reoaraoB, los demás, qae prooaren
CQoparar, én la medida de Boa fuerzas,
al aaraento del Sacerdocio, fomentando las vocaciones al estado eolesiásti00. Tai vez desoubrimos favorables inoliaaoiones en alganos aifios qoe háliilmente oaltivadas y piadosamente dirigidas, conocemos que habían de contribuir eficazmente a la formación de on
sacerdote digno, en al día da mafiana.
Todavía en nuestra 1 iócesis es fácil
encontrar nifioa de boana Índole, ony«
k'ma siente al divino llamamiento •
ser an dia ministros del Altísimo; paro
esos nifioa que desearían ingresar en
naoBtro Seminario son de familias modestas qae aao vivien^io decentemente
no paeden sin embargo oosteer s sos
hijos ana oarrera tan larga oomo la

quo se exige a loa aspirantes al s ceriocio. Sa necesite, pues, ayudar a
esos nifloa, y aan costearles, ei preciso
fuera, los gastos de sus eéitndío»'; es,
preci'íoque conveuicitmoa a Ue familias
puadiontes y a la? parsooaa qae estén
en condicionoa de hücer Ipgudos píos,
de la extraordinaria importancia de
fundar bocas pñf% Bominari'jtas pobres
ó dej*r (lonativo.8 pnra dar la carrera a
on joven dotormintdo. Porque formar
a un Srtcerilolp. dice Stiu Vicente de
Paul, es la obra más hermosa do este
mondo; (o'-mar a uu Sacer.'lote es mucho mejor que si diéramos uu abogado
al Ejtado, un prufeaor a la Ciencia, un
ing(^BÍo o a la In lustrii, no militar a
la Patria.
Para procurar la rcrflización de tan
loable Q 1 lia decidido nuestro Reverendíüicno Píela lo implantar en esta
Diócesis !a Obra de «Fomento do vocaciones eclesiásticas», según de ello
hizo pública manifestación on su hermosa Circuí <r con fecha 19 de Enero
de 1919, inserta en el <Bo!etin Eclesiástico. Y habiendo recibido da S. E. 1.
el honroso encargo de presidir la Juuta de Gobierno de dicha Asociación; no
he vacilado un momento, antes al contrario he creido un imperioso deber
dirigirme, como lo hago por la presente comanicación, a los celosísimos Párrocos, venerable clero y piadosos fíeles de esta Diócesie, cuyo amor y desvelos por la prosperi 'ad de loa caros
intereses de J. C> eon bioo conocidos,
para que se dignen cooperar cou su valiosa ayuda al desarrollo y feliz éxito
de empresa tan útil a la Iglesia y a la
Sociedad; rogándoles se «irvan prestar
apoyo y protección a la caritativa acción de propaganda que con el mencionado fín trata de inaugurar la Junta
aoziliadora del «Fomento de Vocaciones eclesiásticas »coobtituida por distingaid*iB dapaa de esta ciudad, presididas por la Iluslrisima sefiora Tondeea
de Falcóo, de cuya diligente y fervorosa actaaoióo esperamos confiadamen •
te preoiosoa y abundantes frates.
Nuestro amadiwmo Prelado inapirador y propnisar do asta hermosa obra
distribuirá en breve oa precioso opúaeolo tan impregnado de celo apostólico que no dudamos ha de hacer surgir
an machas almas on piadoso entusiasmo por esta santa óaosa.
De toilo oortBÓn agradezco en nom*
bre de Dios, del Prelado y de la Jauta
qoe tengo el honor de presidir, la oarifioaa acogida que indudablemente han
de hacer a esta pobre y sencilla alooación el Venerable clero y fíelas de la
DiócaBÍs,
M a r c i a l de Mayo de 1922
El Presidente

Dr. Matiang Sami Barrera

