EL E C O DES C A R T A G E N A

y del

formaciones
CoDÍerenGÍa da la tarde

un proyecto de confederaciones se adornaroa coa vestidos más suntuosos todavía que losque habían lleen el Jucar, Turia y pirineo orien vado al templo.
tal.
Miss Míiler yam h\rá\=is^, llev ba

(De nuestro corresponsal en Madrid)

Despancnando con el RGii

Drls í-ifli, marchando acto seguido a Algeclras. Aquí los ganaderos hermanos Gallardo las obsequiarán con una fiesta tiplea tau
rlna.
Los embajadores ma chara a a
Madrid el próximo viernes.

Madrid.— H o y despacharon
con S. M. el Rey, el vicepresidente del Consejo de Ministros
señor Martínez Anido y el Ministro de Hacienda señor Calvo
Sotelo.
Más tarde, don Alfonso recibió
al Embajador de los Estados Uni
El general Carmona
dos y al Ministro de Polonia.
También conferenció con el preLisboa.—Se calcula que en la
sidente de la Asamblea Nacio- votación para elección presidennal, señor Yanguas Messia.
cial, el, general Carmona ha al-

La lácela"
Madrid.—En el órgano oficial
del Gobierno aparece una disposición para que los tranvías interurbanos y urbanos de la península, sean Impeccionados por
las divisiones de Ferrocarriles,
También determina que los
asambleístas perderán esa condición cuanJ o dejen de desempe
ñar los cargos para los cuales
fueron designados, como igualmente sucederá a los representantes de la Unión Patriótica
que los obstenten.
La representación provincial o
municipal no perderán aquel carácter, sal vo cuando sea por condenaProhibe, puedan obstentar o
ejercer privadamente la representación de agencia ni con carácter permanente ni eventual,
las casas o sociedades que tengan relaciones económicas con
el Estado, Diputaciones, Ayuntamientos o fundo arlos de administración central oprovlncial, especialmente aquellos que ejerzan
cargos de confianza.
—Determina que oposiciones,
para cubrir las plazas de auxiliares de Hacienda den comienzo
el 7 de Mayo próximo.

liuitfooiilspo. doGior Moreno
Soria. -El domingo hizo la entrada en la Diócesis el nuevo
Obispo, doctor Moreno.
En la catedral se celebró un
solemne Tedeum y el obispo di
igióalos numerosísimos fieles
que allí se hallaban congregado
una breve plática, agradeciendo
el recibimiento tan grandioso de
que se le habla hecho objeto y
dio la bendición.
Después se celebró una recep*
Oión y un banquete en el Palacio
episcopal.

IOS innaiailores de Francia y
81 general saniürjo
T e t u á Hi—Procedente d e
Mazagan llegarán hoy a Alca*
Earquivir l o s
embajadores
de F^rancia y el alto Comisario
enMarruecos» general Sanjurjo.
De aqui s^uirán su Viaje a
Larache eu donde pasarán la no*
che.
Mañana visitarán la ciudad y
después se trasladarán a Arcila»
4onde almorzarán con el raja

canzado en todo Portugal 6OO.0OO
votos en su favor.

Temniores de iierra
México.—Se ha sentido en toda la región de Pophula, violen
tos temblores de tierra durante
estos ú timos días.
A causa de las fuertes sacudí
das sísmicas, han quedado totalmente destfu das las al Jcas Plumas, Hidalgo y Xodap.

Accidente de AuiaciOn
Londres.—A consecuencia de
una falsa maniobra la aviadora
NissBrovv, hizo chocar el apa
rato que pilotaba contra un muro, matando a un niño hiriendo
a tras cincos personas.
La aviadora resultó Ilesa.

00 la Asamhiea
Madrid.—La sección primera
de la Asamblea aprobó la ponencia de Yanguas, sobre que la
nación y estado no volverán a
reunirse hasta de Semana Santa.

La ceremonia del Lauatorlo
Madrid.—Han presentado instancia trescieutos veintitrés hom
bres y ciento cincuenta mujeres
para la ceremonia del Lavatorio.
Al sorteo para designar a los
pobres a los que los Reyes lavarán los pies y servirán la comida
en el dia de Jueves Santos, asistieron el Duque de Miranda Patriarca de las ndias y el párroco
de Palacio.
De los veinticuatro elegidos,
doce hombres y tres mujeres
son ciegos.

La comoinaciin de gobernadores
Madrid.—El Rey ha firmado
una combinación de gobenadorres en la que figura a más de esta provincia las siguientes:
A Murcia el gobernador de
Toledo, a éste le sustituirá el actual de Burgos, señor Alcántara
y a éste el señor Cuesta exalcalde de Ov edo y exgobernador
de Plasencia.

Prdximo cénselo
Gllbraltar.—El consejo para
juzgar el Incidente de Royal-OaK
se reunirá el viernes.
—Los buques de guerra españoLa boda del ex mjharajah de Indo*
j es están fondeados cerca de la
re sir Tukojirao con la señorita noitecosta.
ameiicana misa Miiler (lebde ahora,

La b)da de un ex

Proclamacidn de nn candidaio
Buenos Alres.—El partido radical ha proclamado a Yrigoyen,
para la presidencia en la República.

LOS iiidüiios del Viernes sanio
Ma rld.—Es muy probable
que el sábado se reúna el consejo de ministros para ultimar el
estudio de los Indultos de la pena de muerte que se conceden
ra en tan solemne día.
El Ministro de Gracia y Justicia, no asistirá a ia reunión de
síis compañeros por tener que
marchar a Cataluña.

Madrid.—El Jueves Santo, regresará el presidente de Consejo de Ministros de su excursión
a Galicia,

LiConloderaclon nidrogrilíiGa
del enaidaooiuir
Sevilla.—El dia primero de
Mayo se celebrará en Sevilla con
as stencia del Ministro de Fomen
to y b jo la presidencia del Rey
la constitución de la Confederación hidrog aflea del Gualdaqui
vlr>
El señor Quadalhorce prepara

Devl Shatmiah'hd), ha con&ti>uído un
verdadero acoateoímieato por U esplendidez con que^ie ha celebrado.
El día de la ceremonia, la prometida
fué primero bañada y luego vestida
con ropas .hindúes blancas, adornadas coa bordados de todos los dolores
Sobre su frente refulgía una diadema
de diamantes y perlas de un enorme
valor,
Como no era podble llevar en la
nariz ei anillo ritual, se le habla confeccionado uno especial, enriquecido
también con diamantes y perlas, que
se ajustaba a ia nariz por medio de
un simple resorte.
S r Tuko¡i Rao por lu parte, ^hizo,
su aparición a la cabíta 4e nn cortejo de raro esplendor, compuesto de
tres elefantes y de una veintena de
caballeros. Jinetes en camellos fastuolamsbte eogoaldrapados»
La entrada en el Shimiána se verificó a los sones de tambores y trom
petas. Ya en el templo, Devi Shir
mi&hthi fué llevada ante el esposr,
escoltada por damas de hjuor injígenas. Tenia en la mano una nuez de
Coco, mientras que sus seividoras llevaban ea platos de oro matiz,) guirna'd 18 de flores que b prometida co
locó después sobre el cuello de su futuro esposo.
Un velo de muselina separó entonces a los contrayentes que estaban
sentados en sendas butacas recubier*
tas de granos dt arroz,
El coronel Lambhte, representante
del padre de la novia, ofieció ésta al
ex maharajdh. V.seguidamente s« c«
lebróla ceremoniade la adoración del
lue|fo,para Ja que los nuevos eipotoi

sobre la frente las famosas joyas lia
madas Sol Brillante y Luna A ge'^a
di». Sus brazos se doblaban al peso
de los braz iletes de oro macizo y piedras preciosñs.
En 350.000 libras e8íerlii!»g(!0.150.000
pesetas) se calcula el va'or de las joyas que miss Müler lució en esta ceremonia.
S''guidameutíí se celeh ó el b n
quete, ai qus asistieron 19 000 invitr»do»,

Htjos, sefíiinai^ista indíjena, refiere
ei ori jei^ áe su vocación
(ETIOPIA)

La primera vez que fui a donde el
Padre enseñaba el catecismo (lebujo
de un árbol) me dio miedo y estuve a
punto de volverme. Pero Abbn KyriUos, misionero, que notó mi timidez
vino hacia mi, me abrazó y me dijo
«Hijo mió, no tengas miedo; yo soy
tu Padre». Al ver que hab aba el
«chao», lengua especie»! de ia tribu,
penté: «Pues no hebla nuestra lengua»; y entoces, ya sin miedo, me
acerqué, me acurruqué a sus pies y
con los demás niño-i aprendí el Catecismo,
g,
Enseñanzas de peritajes
Et
Padie
nos
explicaba
ias cosas
MATRICULA NO OFICIA .
Los alumnos que h-y.ni herhi ¡i- de Dios, y nosotros aunque éramos
bremente estudios de Peiít jss de Mé pe{|ueñús, comprendíamos sus palabras, que eran dulces como la miel.
canico y Elect'icista. y que en e! pro
A'guaas veces, despuéji def Catexiinc Junio deseen da^ie; vaUd^z .icacisma,
nos daba a cada uoo UÜ tadémi ;•! en est-i F.sru?!,>, p al-á » veri'
rróa
de
••zúcar. Ento;iceá rioí volvía'
ficario cu las enfeñ UZ1S de [<M (HIsos Sí guní!v\ ttT:Mv;i! y rui;¡o solici- rnoH Í0CU3 de aieg-i.:<,. U^J..». :« í>'-g'á la
tándolo dei I mo. sf;ñ-.)i Difeoíor de la m¡5<!0, oifo ie Sir-siia dci G>ua.;.^ti, y
misma durante el mes de Abü pró- todos le pri'guníabíímO': «i'.tJre, ¿'^n
ese cielo de que UGS h^bicSíí h >y azúximo.
car
púa ios niñ )H?>.
Los que tergan aprobados fsiuílios
U:i diti, duranle oi íeJo, nn dijo
en otras RscueitKS Indusl'iciles io h el
Pad <: «Hijos míos, cujndo tteáis
rán constar en su infancia y remi i
miyorts,
algunos de voj'jlfos seréis
rán cetliticado cVd.ú de pquellos.
cristianos fe» vorosoa oüos espero que
t o que se publica de conformidad
seáis buenos Sctcerdotes.
con el Reglamento de fecha 6 de OcMe qíelé mjy aarpreodido, portubre de 1925.
que hista entonces había creído que
Cartagena 27 de Ma'zo de 1928.
un Sricerdote nacía ya así. N J veía
El Secretario
que primero tenia que ser alumno,
Antonio Ruiz Campillo
después seminarista y por ffn Sacerdote.
Ua dia fué a preguntarle a Abba
K/rilloK ¿Puedo yo también ser Sacerdote?* Me contestó: <Si tienes ese
deseo y, sobre todo, si tienes vocaDesde hace noventa años UQ millar ción; puedes serlo*.
de personas viven ea cavernas que
Estaba contet\thiin). Al entrar ea
se encuentran colocadas baja el ce- casa le dije a mi madre: «Madre voy
menterio de la ciudad de Budateleny a ser Sacerdote».
cerca de Budfpes».
Se entristeció y me contestó: «¿Por
El .divamente en 1.838, y despeé» qué quieres ser Sacerdote? Podiias
de grandes InunJaciones que destu- casarte y ser ua buen cristiano». Y
yerón Uta buena )arte de las casas desde ese dia Intentaba disuadirmei
de la ciudad, vari ts faml las se decl pero yo le decía: «Madre mía queridieron a habittren esta aldea subte- da, te quiero con toda mi alma; siemrráie I. Li» CtVífin son de piedra pre he seguido tus consejos, pero en
calcárea, y fué relativamente fáciles- esta no puedo obedeceite. Madre, no
ru plr en las paredes los muebles ne* me debtüs aconsejar de .esa manera.
Déjime seguir el camino que me liecetarios,
Tiles habitíclirt2S son, según pa Vi a Dios».
rece, cáíiiai én Invierno y frescas en
Hista que un dia me dijo: «Bre>
verino. L\ motaUdid Intintil fcj allí muy pequeño para que esas Ideas
bastante euv ida, p:ro los individuos vengín de ti: deben ser de Dios, y no
que llegan a adal o 1 a oa :2 la por lo quiero luchar con el Señor, alejarte '
co nú'i una respe! ble ancianidad»
del camino por e que te llama».
Al oir eülo, con todo mi corazón dt
Bi alcalde da eUa pjcb'o i nprovi
gracíjs
a mi madre.
gado—q le tambié 1 lo tieae—hiblla
Y fui corriendo a decirle a Abba
por excepción en nna caía con tulda sobre e) suelo. Este alcaide man* Kyfilioi que tenia permiso. Ei me ditiene hista en sus menorrs detalleí i 1: «Hijo mío, pide a la Virgen Maria
que te obtenga el realizar su deseo».
la dignidad de su elevado cargi.
Desde aquel dia, er deseo de ser
Unadeiasraái importantes fuentes de ingresos de este millar de per- Sacerdote no hizo sino crecer en mi
sonas es »I cativa de set.is, que na corazón; p«ró era tan pequeña la
cen y s« conie vm abundantemente edad y estatura, que ni podía ir a la
con la humedad de las habitaciones. escuela para ser primero alumno después seminarista.
Cuando fui uu poco mayor, entré,
por fin, e hice todo lo posible para
estudiar bien, por tener contentos a
mis maestros. Y desde ese dia depoEl álbum más completo de
sité en las manos de mi Madre Marta
mi subüine deseo de ser Sacerdote.
cuantos se han publicado
JOSÉj BAETEMAN
Misionero Apóstulico,

Escueta Industrial
de Carfagena
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