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jf/ €co de Cartaaena
hay que repetirlo, a lo perioiía del
monarca y muy conveniente a la iastitucióa que rige dichosamente los del cura D. Bartolomé Sánchez
destinos de la Patria española.
El dia 23 por la tarde era la feclia
Refiriendo f|^ bomenal^ Á la persoPercatada España de esa significadesignada
para la toma de posesión
na, á los méritos contraídos por don ción, se levanta como un hombre sode
la
Parroquia
de Pozo-Estrecho, que
Alfonso Xinf a ffliÉ Virtudes que con- lo para hacer patente su repulsa a tocurren en el mipiíiQ, á las circunstan- da tentativa de subversión del orden gallardamente ganó en reñidas opocias que le rodean, se puede asegurar social, que traería aparejada la parali- siciones el virtuoso y culto sacerdote
que la apoteosis es irierecidisima. Y zación de esta Patria como gran pue- don Bartolomé Sánchez Mdrtiuez, hasta ayer cura Rector de la iglesia de
es tanto más merecida, refiriéndola á blo católico.
Santa Lucia, barrio en el cual tiene el
la in|jí^iói^mt>ná)^uica, que, para
I
MARIANO S. DE EJíQISO.
" señor Sánchez toda una idolatría de
biel die Ispília; rige sus destinos.
afeptos personales como fruto de su
Las cartas de la política mundial
labor evangélica.
han establecido el dilema: monarquía
Numerosos amigoo del barrio quio el caos. Pqniendo las mientes en
Los QUE VIAJAN
sieron
acompañar al pastor querido
países como el nuestro en donde apeA Murcia, el presbítero don Trinien
sa
viaje,
dándole escolta de honor
nas se, ha interrumpido la tradición dad Gástelo.
coma justo homenaje a sus legítimos
monárquica ¿quien duda.quien deseo
NOTAS VARIAS merecimientos. A este fin en la puernoce que fueron desdichadísimos los
ensayes que se hicieron para cambiar Le ha sido concedida real licencia pa ta de su casa se formó a las tres de.
la foíqia de gobierno? Pues si fueron ra contraer matrimonio a* teniente del la tarde una caravana formada i)or
desdichadísimos en tiempos que po- regimiento de Cartagena D.ManuelHi- cuatro magnificus autos y numerosas
dríamos llamar de romanticismo po- dalgo Ros, con la bella y distinguida g lleras, carruajes en los que se inslítico, juzgúese qué trastornos, qué señorita María Martínez de Azcoytia talaron los que pudieron, quedando
muchos en tierra por falta de espacio
sul^vi^r^ión determinarían en estos Luque.
Enhorabuena.
Entre los que tuvieron la suerte de ocu
otros tiempos en que el comunismo
—Por
los
señores
de
Berdoñés,
y
par asiento recordamos a los señores
ha suplantado toda otra forma radipara
su
hijo
don
Eduardo
ha
sido
pt'
siguientes: don Pascual Martínez, don
cal de gobierno.
dida
la
mano
de
la
Srtá.
María
de
los
José Martínez, don Gustavo Schmíd
El ejemplo de Rusia es concluyente. Miiigún periodo de la histeria re- Dolores Gómez de Castro, hija del Stengre, don Antonio Sánchez, don
cuenta maydrti-anstorno del orden so- que en vida fué nuestro amigo, «I Alfonso Martínez, don Pedro Jorquecial que esa revolución que late se- culto Abogado D. Francisco Gómez. ra, don José jorquera. dgm Jerónimo
Entre los novios «e ha« cruzado Olfver, don Pedro Brufao, don Alejan-'
dietit# aún d« Sangfre, eM él país
valiosos
regalos.
' * '
dro Escríbano,don Waldo Ferrer, don
mdikiovita. Ni la dictadura út CronLa bbda se verificará el día 3 del Francisco Díaz, don Buenaventura Jiwell, ni la época del Terror en
ménez, don Jesús Ottiz, don FrancisFraBeia;<tiadaí-recuerda, por asomo próximo Abril, santo déla novia.
,
co Sánchez.don Gustavo Schmíd Sántanta caieldad, lauta abyecctón como
ENFERMOS
chez,
don Raimundo Angosto, don
la abpilQ6lán y la^^rueldad qué se desSe encuentra restablecida de su en- JoséPereira,D.Silvestre García y eí ve
prenden de las infamias perj^tradas fermedad la distinguida señora doña
jciniode Agramon don Ruperto Valen
en nombre de los comisarios del pue- Flora Izquierdo de Molero.
cianOi que expresamente vino a conblo.
LÍETRAS DE LUTO currir al acto.
Volviendo otra vez el pensamiento
En la parroquial de Nuestra Señora
Seguramente, dada la ligereza con
a naettra Patria, mirese cómo Dios
del
Carmen
se
ha
celebrado
ésta
maque
lomamos las notas, hemos incuno ¿(é}a dé su rnano a esta España,
ñana
mjisa
de
requiera
por.
el
eterno
rriíjo en omisiones. Perdonen los omiBin5 queVáiites bien,la impulsa y des
embiráza su¥ caminos de obstáculos descanso del alma del t alogrado jo- tidos nuestra falta involuntaria.
Se puso en marcha la coníitíva blíque pudieran dar de través con su es- ven Manuel García Ráez, cuyo reciente
fallecimiento
ha
sido
tan
sencía
Cartagena para recoger en ella al
tabilidad y sosiego. Nadie negará que
tido
en
esta
ciudad.
Arcipreste don Fr.indiscó Cavero, al
hemos pasado, recientemente por moA sus desconsolados padres, her- notario eclesiástióo don Ángel Saura
mei^tos anguafticNios, de una gravedad
demA^flttl»^ 8i problema de Ma- manos, y demás íarnitia ..enviamos y al Párroco del Sagra^ Corazón, el
rruecos, IfBiipmapfz interior puesta nuevamente la expresión de nuestro prestijgioso sacerdote don Pedro Qam
# n peligro dW perderse, determinaban pésame por tan dolorosa desgracia. bin, cuya reciente toma de posesióp
dfe la parroquia que tan legítimamenen el e ^ i r t o á n a «ozobra de todos
te ganó su talento ¡fué una brillante
los iniliiilis. Pues véiwe cómo al amy luciente solemnidad de esa que no
paro, a la sombra d<; la institución mo, se olvidan.
nárquica, tan zaherida, por tantos inconscientei, él piroblema de MarrueEl viaje fué una bendición de Dios*
De!
9
al
14
de
Febrero
se
celebracos, que agirecia porní) insoluble» eriDerroche de esa alegría ingenua y
zado de dificultades insanas, se va rán Ejercicios Espirituales en la igle- franca en que se desbordan los afecsolucionando y se|i|iatiza laipaz jnte^ sia parroquial de Santa Maria de Gra- tos, sin que hubiera incidente alguno
rior, con la consolidación de tÉestro cfa, parasefiforaá y caballeros, estan- desagradable que lamentar. Asi resuldo encargado de su dirección el Rdo. tan estas cosas, cuando en ellas se
crédito.
P.
Darío Hernández, de la Compañía pone altura de miras y pureza de in
Jamá| c#|flu,^jfi qt^daron. desdelesús,
queliil|[*ato recuerdo^ de- tención.
concertlM V wfl'MCubÉfelto los pesine
en
Cartagena.
mistas y los audaces, ios que negoEn las afueras del pueblo esperaba
cian con el crédito de la Patria que
ajla comitiva nu tridísima pléyade de
Jes vio nacer.
iiSA€iapSr eotie ios cuatos r^cordamo»
Erítltlpieiítes COtóbátén If moríaf^
los siguientes: al cura del pueblo don
quia y ans^ia^i un cambio de régimen
Tomás Gómez,al deLa Palma don Jopolítico, e^f^e Una clase, la llamada
El próximo jueyes en la noche ten- sé Marcos, al.médico don Luis Cortés,
intelectual, muy poco consecuente drá lugar en él teaíro Circo la anun- al Capitán del Somatén don Juan
con la lógica y el raciocinio y con la ciada función organizada por los en- Ruiz, don Alfonso Carrión, don José
lilosofia histórica y el concepto de tusiastas cofrades «marrajos* a.bene- Inglés,al cabodelSomatén don Ela
los a^cfualés momentos. Porque, al ficio de Sus solemnes procesiones .del dio Inglés, al Maestro Napíonal don
combatir la monarquía y propugnar Viernes Santo.
Franciscb Escudero; don Óínés Sánuna subversión política, proceden c«Existe mucha animación y es ex- chez, don José Vidal, los alcaldes don
mo suicidas, como seres que perdie- traordinario el pedido de invitaciones, Juan Segura» don-AleJandro Illán, don
ron hasta el instinto de la propia con- augurándose un brillante éxito.
Qinés Bermúdez, don Salvador Qarservación. ¡Habían de vivir ellos tan
Cuando lo recibamos, daremos a cia, el practicante don Matías Qjrcia
tranq^iilqs, si se desatara la horda ra- conocer a nuestros lectores el progra- don Rafael Qárcia, don Francisco
dical y no bailando dique que contu- ma de la fiesta.
.García, don Bernabé Baliester, dort
viera sus infpulsos, se hiciera dueña
Según nos dicen, s^<reprisará> en Francisco Hernández, don Jesús Inde los destinos de Españul i Adiós en- la tarde del día de la Candelaria.
glés, don Vicente Antón, don Pedro
tonces tr.inquiiidad, paz, sosiego, orFructuoso, don Justo Ruiz, el celador
den, justicia, respeto al trabajo, dis
don Juan García, «I sereno José AnFUNERARIA del CARMEN
tribución ordemda de los factores
tonio Pérez y mucbisit|ias más persoque iiaben posible la Vidal
Servicio permanente
nas cuyos nombres no citamos por
De las anteriores mail pergeñadas
ignorarlos.
Lamas barata de Cartagena
consideraciones se desprende la transf a l l e d«l Gariuen, n n r n . 4il
Con sujeción a las prescripciones
cend#n«ll<l del acto en honot de
trente a la calle Canales
don Alfonso XÜI: homenaje deblU o
canóniooa se hizo la interesante y se-
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Especialidad en uniformes Militares para todas Armas, de diario y Gala.
Trajesdesde 50 pesetas, hasta lo más selecto en calidad
y confección :—:ULT1M0S MODELOS :—: Lutos en 43 horas
G r C » ^ l 0 ^ n I = * « t ; r l « » desde 40 ptas.
Pellizas buen surtido desde 25 pesetas :—: Garantía en todos los trabajos
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PfkR^ HACER El MEJOR P05TR COMPRE

UN P A . , Q U E T E

DE

"Taar leily CrystBl"
íín todos los Ultramarinos y Comestibles.
Solo requiere agua caliente para su
prep »raclón que f s facilísima. Seis sabo^^e^ dff^fent^s.

ri.i ceremotiia de la toma de posesión.
El espacioso templo, de severidad
artística impresionable y elevadora
del espíritu, estaba elegantemente ornamentado con colg.iduras, flores y
profusión de bombllas eléctricas. El
P^Vilil^^^'-^P lft=iáÁiíP. estilo tímm%,
lle^^«ajJÉ||tí%^::^^^'
te doinuéTanaro Escribano. Su área
superficial entaba completamente ocu
pad^ jg)r feligreses en los que pred el elemento femeníno.Entre es
de Eva, por su belleza esculíy muchas Miflerva' Lemiiian»
jis, el gran escultor afenícnsp.
al pulpito el posesío!\ario D.
Sánchez, el cual dirigió a
^os feligreses una plática tierna, ¿íiiwjilla, emocionante que impre-.
sioiUlÉtodos, y de la honda emoción
pro^^pNla dieron testimonio las lá
grii|^ü|urtivas que a hurtadillas limpiallpyos pañuelos.
EfciÉí|pés ocupó la tribuna católica
el consagrado orador don Francisco
CavtW;tribuna, si, porque tribunas
púb^M fueron todas las (|ué ocupó
el M ^ ^ Maestro antes de estar cons igjfpl la Cátedra del Espíritu Santo.
Coi%(ei0tui^$ftsf^#^^^|^^4j(i«.da «^
don^fe¿ díP^fiíg Mhtta adíjttfiíd'o* eíi
el estudio de largas vigilias hizo uno
de esbs dlStursÓs de sana enjundia
que satisfacen a todo el auditorio. Para el barrio de Santa Lucía tuvo eloIfios encomiásticos de esos qué crean
una obligación imborrat>le de gratitud.
En el árgano del coro el maestro
don Jerónimo Oliver, paso fe firtna
, prestigiosa de fu genio imv»icAl» ese
genio musci'aí que tiene una historia
de triunfos.
Terminadas estas placideces se hizo el retorno con la¡misma felicidad
Con que se hizo el arribo.
PASCUAL MABTINEZ

Dn naufragio
Frente a Cabo de Palos naufragó
ayer mañana el {)ailebot español < Estela», de J53 toneladas, que con cargamento de rniner^l se dlrigia a Valencia.

Había salido el dia 23 de este puerto donde estuvo cargando desde el 10
en qyejlegó 4if9];ed;||te áe Villanuevíi y Geltrún con caíf^a general.
El naufragio ha si Jo motivado por
habérsele abierto una importante via
de agua, inundándose el compnrttron varias embarcaciones de Cabo (fe'."
Pftlos, que salvaron la trípvlarió^^^t
compuesta del palrói^del barco MÍeC-;^
nuel Suán y diez hombres más.
yJ
Además, tfas gpií^des :e|íuer7.o||p
debido a la gruesa mar, pudo rem(*y|
car al pailebot hasttí'li costa, dondl***
quedó embarrancado.
L^
Parecejser que, sj el viento lo peí;".,
míte, podrá ser salvada la embarcaSí^^
ción.
^ ^
- liOs náufragos han quedado en Cw^^-'^
bo de Palos.
"'^ .
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(Por telégrafo)
En el Teatro deLCienlro se hitcelebrado el mitin de Unión J^sidió Estella." Ha"blaroñ Fuentes
Pila Careaga, R^botri, Tanqoias
y Callejo, este de La Unión Patriótica de Valladoiid, el que pidió no vuelvan los viejos Gobiernos (voces: so|;>re todo Al|i|i)
Recordó situación aritefior * en
Marruecos y en España esbqzó
'el p r o i # p i ^ i t ^ | I % t í i i 6 ^ | < | ;
bastando* awibr Patria 7 tiej. '
Estaremos meses o años ,precísos preparen órganos oficiales
Magistrados, empleados públicos
etc, que sean honrados y austeros y pide a todos dediquen los
actos de su vida a Dios y a la
Patria (Gran ovación)
Nota de la Redacción.—Queda interrumpida la conferencia
en telégrafo, a la hora dé Cerrar
esta edicÉn,
*
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