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Durante las operaciones militares
con motivo de la toma de Alhucemas,
una 'granada ha herido al teniente
Motta, y otra hirió al Capellán don
Miguel San Martin, de la columna del
general Saro, cuando, cumpliendo los
deberes de un sublime ministerio de
Amor, administraba los Sacramentos
a un valiente soldado moribundo.
A bordo del buque al que fueron trasladados.desarrollóse entre el teniente '
héroe y el Capellán abnegado una escena de grande e intensa emoción.
El teniente, que supo luchar como
valiente y caer como los buenos,
quiere morir como cristiano, y en las
ansias de la agonia desea anhelante
recibir la Extremaunción y que el Capellán San Martin sea quien se la administre; y el Capellán, exangüe, trémulo por la fiebre que le producen
. las heridas y por la honda emoción
del momento, desde su camilla, que
ha hecho juntar a la del teniente Motta, unge aquellos ojos y aquellos laMos... y pone un signo de paz y de
esperanza en el espíritu del héroe.
iCómo aletea el corazón, el corazón de los que son cristianos y aman
ala patria, al leer estas gestas que
tienen la sublimidad de lo heroico,
dentro de la más bella sencillezl
Es un episodio sencillo, que un héroe cristiano y español desee morir
cual un cristiano; quf un Sacerdjpté
católico ofrende suvwa y la desprecie ante su augusto ministerio,' pero
ante la bella sencillez que sublima
los actos del teniente Motta y del Capellán San Martin sentimos man grande la incomparable satisfacción de
ser cristianos y de ser españoles, doble valor que vence dos veces a la
muerte, en el campo de batalla y en
el altar del deber.
El acto del Capellán San Martin es
bellamente sencillo...Los que algo sabemos de las abnegaciones, de los
sacrificios, de las ternuras, de los al
tos ejemplos de amor y caridad que,
inagotables, han prodigado y prodigan los Capellanes de nuestro Ejército, sabemos que ese acto es bella*
mente sencillo, que coáas más grandes han hecho en las columnas y en
los campamentos y más grandes cosas hállanse dispuestos a hacer, con
lá sencillez con que los héroes cumplen el deber.
iCómo llena nuestro espíritu el oxigeno de una alegría indecible la narración episódica y qué alientos da a
nuestra sima el ejemplo hermoso de
nuestros compañeras y hermanos en
el sacerdociol..
Hablamos escuchado de labios
muy autorizados los elogios envidiables de un Capellán militar, elogios
que por ser de un con^pañero de estudios y hermano de colegio, nos llenaron de legitimo orgülííii' Capellán
que dejó imborrable recuerdo de su
paso por los regimientos de Toledo
y de las N^vas, entré la oficialidad y
entre los soldados; y hoy que contamos como una gloria ,pe«|enecer al
cuerpo eclesiástiqfírde la Armada y
hemos estado en ;contac|o con sus
Capellanes sabemos niuy bien que la
afrentosa leyenda del Capellán castrenafc ignorante e indocto, etc., es
una sombra proyectada por los malévolos y envidiosos. La ardua prueba de la oposición, dura y difícil cual
ninguna, solamente franquea la entra^ «los que estuvieren muy versa-
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finisimos sUbfdoá.tittie partían de la
;;«anip9na<i. Extremando <sus investiga^
Híi sido detenido en Madrid un su- cionbi) comprobó con toda certeza,
qne las causafi^t^s del slíbldp ecait
jeto, subdito francés, que se hizo ser
vir una suculenta comida en un res- las lombricesi que isfiíittian una espb-.',
torán y a la hora de pagar diio al due ele de canto.;;... ,-';.•
"fel citado abé'ojjpa; I » Jlioestran «1ñó del establecimiento que lo mejói
tamento
•<yrpréiHÍidó áf au deicubriera que incluyese su cuenta en el
mientoy
fifiade^^ue el caír|t(i de la
plan Dawes porque él no tenia ni
lombriz
es
sumamente fino ^ Hiave.
idea remota de lo que eran las ptas.
Y
no
sabe ese seüor
Este sujeto acaba de salir de la
cual
es
más arrobadc^r
Cárcel donde habla sido recluido reen este mundo iiifeli^ '
rienlemente por otro hecho análogo.
si el canto del ruiseñor
Y dé las averiguaciones practicadas
ó
el canto de la lombriz
ha resultado que con esta ha sido ya
La policía de Londreá ha descudetenido cuarenta y dos veces por
bierto recientemente un importantísicomer y no pagar. En cuanto sale da
mo taller gráfico dedicado a la falsila cárcel se va derecho a un café o
ficación de billetes de Banco..
un restorán: se da un banquete; a la
Se trata seg^n pari;ae latsHicadnhora de pagar se esfuma o dice que
aunque es francés se llama Andana tes intellgeátisimós.' calo taüél estapor parte de madre; vuelve a la oaf* lla dotedá^de todo jo mas moderno jr ,
perfeccionado que se conoce en ma«s'*
cel y asi sucesivamente.,
Los periódicos ie€ii«r<lan qo»el dia quinaria, productos quimlMMr c4ma<. .
de Nochebuena del año^ pasado, en ras fotográficas planizas de aci&ro ;
quejóle tocó salir de chirona, se fué aparatos d« cauterizaclóh flédrfca
al café Comercial, donde almorzó opí- lámparas de cuarzo para aplicación
paramente, desapareciendo a la hora t, de layas #raviofeta. etc.
de los brindis, y por la noche repitió ^ Las billetes falsi0c«4<)^ aa^ .9^)^ ,
la suerte en ui\ hotel de la Qlodi^ta dé Ueii según dice un periódico «coñstitíiyea verdaderas évtiA o^aestras en
Aldt:ha.
su género y son un modelo» ée parlac'
Tibta!, que está haciendo máf lÜCtt- ción.
timiseste francés sólo que Murat y «iiá
No le faltaba ipH i^ añadir:
huestes hicieron el 2 de marzOtte 1808
«A su lado los bÜletos ^
\im>
\^a a cchatr a perdeir la obra de una porquéri^.
aproximación hispano francesa llevada n cabo tan felizmente.
Porque no está bíén que mientras
m
m
franceses y españoles desarrollan una
ofeasiva combinada contra Abd elKrim, este francés, desentendiéndose
(24^SaBli^p™bMÍ IflWJE
K^
de los cQj|i|»»«piiso» l^iiara» de m t En la maftaní^ iíe lrt>y liíocedente
ni (^ón, desarrolle por su cuenta se- de Mahón, ha fondeado en este puer
mejÍÉinte ofesiva contra (os rfe||í|lfoní|l 'fb el^añOnerb !de guerra <Pa<*, al
españolesl
*>
bando del teniente de nayi<l dé primera ciasa don Fedeiico Fernández
^ el Hospital de Valencia ha ingre- de Paiga. Acto seguidoi el.f x^rjef^a^o
8«)db un individuo por haber dado tan bii^ue: se ha trasladad 6 a la ddéáí^
fenomenal bostezo^ qu? se C|iu«<i Ja.* da ¿ita iráénal donde ha de bargar
siones de importancia en el maxilar •''péiis*bhwir*iiiw''mrii«i^
Inferior.
a(iuel punto,
Queda Uno dé asombro lleno
(pe FL ECO DE C;^RTAGBNA)
por distraído que esté ^
¿Se da ese tio un barrieno
para bostezar, d qué?
iQué barbaridad!
Lus bostezos del tal sufelb debfa
, anunciariós el servicio meteorológico,
LOGROÑO.—Los cuatro becerro%;
conib se anuncian las tormentas.
de
Rubio que lidiaron los hi|o« de
,ti Es el as de la boca abierta.
«Bienvenida* resultaron bronqoi*
r
Cada vez qite sus vecinos sospeManollto y Pepito esluvleron "supechennque va a boste:ear.hu^án des'riorés, alcaniandobrejal y iiabds.
pavoridos paNt1)ue no los^traguei
Fuerpa saca^íís mM

PINCELARAS

Iste estiUeeiiidtiake úm ptr li eitíerN, etii iiífie:
ALMUERZO
Entremeses
Huevos
Plato del dia
Pescado
Carne
Helado
Fruta
Vino

90 PESETAS
—o—
TODOS LOS DÍAS
A LA HORA DEL
ALMUERZO HABRÁ
CONCIERTO

dos en ciencias eclesiásticas, y las
ventajas materiales que le brinda al
Sacerdote le dignifican y ponen en
un plano evidentemente superior.
Lasrailobras que en todos los ramos de las ciencias se deben a la pluma de meritisimos Sacerdotes del
Ejército, son prueba irrefutable de su
valia, y el bien incalculable que en
las escuelas de analfabetos y con sus
conferencias apologéticas y morales
hacen a los soldados es una valla
cq|)tra la inicua labor demoledora y
depresiva que para arrancar el amor
a la Religión y a la Patria realizan los
enemigos de los principios del orden.
«El Capellán—dice el distinguido y
sabio Teniente Vicario de la Armada
señor Sánchez Rojas, en un precioso
folleto que ha poco publicó-—és ef encargado de las escuelas reglmentales,
donde los soldados y marineros no
sólo reciben la enseñanza primaria,
que la pobreza o desidia de sus padres les {negara, sino la instrucción
religiosa que sus Párrocos no tuvieron
ocasión de darles.»
Por ello el episodio relato de un
teniente que sabe pelear como caballero y morir cual un cristiano; de un
Capellán del Ejército, que sabe cumplir sencillamente con su debér.aparte de altas filosofías morales, constituye para nosotro% los que amamos
a la religión yja Patria un rasgo sublime y elocueilte.

Marino BértoUn Peña

Pe Sociedad
, Los QUE VIAJAN
Ha regresado de Italia y Valencia el
cónsul delAlemania don Enrique Cairlos'.Frlcke.
—De Madrid y Barcelona haviregresado don Ricardo OKiardiola Diák
—Se encuentra en ésta, con motivo .
de predicar un novenario e,h la iglesia
de Los Dolores, el Deán del Obispa*
do, Licenciado dor. Julio Lóp^it May*
món.

COMIPA

AL PRECIO,pE

•'

—Ha llegado de Barcelona el Rdo«
P. Felipe de Jesús Munárriz, nombrado Superior de la Comunidad de Misioneros Hijos del Corazón de Marta
de esta ciudad.
Al enviarle nuestro respetuoso saludo de bienvenida le deseamos una
grata estancia entre nosotros
NOTAS VARIAS

En los exámenes verificados en este Instituto ha obtenido calificación
exifléirdinaria en la asig^nUtura de
Qeometria el afM-ovechado esludlanté
Antonio Vidal Cfúias, que termioft asi
el tercer aíj^o del Bachillerato»
Nuestra enhorabuena a tan aplicado joven, que haremos extenüva a la
Academia Blázquéz por tan señalado^
triunfo.

Sopa
Pescado
Entrada
Legumbre
Asado
Helado
Fruta
Vino

Información
de n\arina
Concedido 2 rnéses de licencia por
enfermo al le nienle de Infantería de
Marina don Carlos Pérez Montalbán,
queda dado de baja para el servicio.
—Se pasaporta para Barcelona
donde desempeñará una comisión de.
Jiistipia el alférez de Infantería de
Martáa doír Sltverio Vallejos.
—Se presenta el primer Torpedista
don Agustín Moret Pujad \
—También se ha presentado el segundo Contramaestre don Juan González Mosopuero.
—Se pasaporta para Valencia a la
lamilla d«T CóifilThdante de Infantería
de Marina díph Julio Pastor, que recientemente fué destinado de Ayudante de Marina de aquella comandancia.
.IAiGMCUL-rOI«$!tMII<ffi;ROSl
H^BRICANTESÜiHDUSrRIALES!
Antas de comprar m a l a r i o
escrlbKfpidlendbcalólcgosu precios á.

WORTHINGTON

información
'd# Guerra

H^€»WWm

Otro éxito <ielo§ pe*
queños **BfériVer ida**

Se há incorporado, terminada la licencia que por enfermo disfrutaba, el
capitán del regimiento Sevilla don
Luis Vicente Rlpoll.
—Se hace c;argo del mando ()e la
sección dé Atnétraíladoras movilizada én elregimiento Sevilla el teniente don Ricardo Soria Valero.
Et profesor Mangbtdi sabio zoólogo
—Ha sido nombrado Oficial <i€^
de
Freiberg, há descubierto qUe iiw'
Transeúntes para la plaza el alfé^eai
NttttiUro anílode CB «•(• ie¿ct4iia« tm^t'
, „/
del regimiento Sevilla doh José Bonet lombrices cantan.
Macin.
. ^
' Iburante sus Investigaciones colocó fltfnj «6ln InfoTiBkr •! p4bl co
un docena de lombrlceide tlefra bateatro Principal.—Compañía de coB a t«lfCtr« pl«ilA o r i g t i i a f é * jo una campana dé vidrio. De pronto media de. I^i^a^i^'^ ;A^(>u<^"tc> fs^^>^'
i
í • . . i . '4
^ el espertracntaríw ie sintió profunda* che a las al«2 «Camionera» en 4
dalnteresi.
mente sorprendido al advertir unos abtos.
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EstejBcrediiádo establecimieRto pone en conocimiento del público que cuenta con un magnifico comedor
eH el piso principal a la calle Mayor a gran lU|Oí único en Cartagena, para comidas ÍQ(liaa«r
^
. independientemente y len imnejorables coedi(^ones
'
it'->\)"

Adeihás sirve cubiertos a 4 pesetas con el siguiente
ALMUERZO
Entremesas
Huevos a elegir
PlWbdaldia
Pasito
Parrilla o fiambres
Httaito o dulce
Pan y vino
Frutas del tiempo

COMIDA
Entremeses ' :.•"
Consomé (Sopf)
rfescadó variado' ^
, Entrada: (carnero ave)
Légiimbresdér tiempo
: ciados con ensalada
Halado o postre de cocina
Pan, vino y frutas

Abonos por 3 0 cUfoiirfos 7 5 pQSéffti

AiguRoi pteciof ^e la, cQrla
X Raqíón langosta coa niiaybniesa..'/
1
> ian^stinos salsa tártara. .
"^1
> manuza o salmonetes fritos.
.1
« calamares fritos o en, falfi»
1 V > ' p^ós atadoé dbán Ifl^iil
1 E^akijle solomillo con patat«a¿.v
Chuletas de ternera empanadas,. .
'
Cbatéaubriañd "V . . .
^ Sopas de mariscos al li4 df hora. ^
Paellas de encargdi para dentro y fuera (i,el
blecimiento.
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