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Ha regresado de Alemania el Con Pdra ios católicoa, eite jueves, ea sui de la mfsm» en esta ciudad, don
ill
ANIVERSARIO
que celebra la I(;leBÍa la lestivldad del Enrique C. Fricke.
—De
Valencia
ha
regresado
doña
«Santísmoi Coipus Christl», e> uao de
loi treí del año que, legún la copla Concepción Cruañez, esposa del copopular, «relumbrao má* que el sol*. mandante de Infantería de Marina
Con electo: recordando aotea que don Francisco Bover.
el lentido lai palabras de ua futnoBO
—A Valencia ha marchado doña
tribuno, puede decirse que es ¿rande MciMa Sauwaile de H^lt y su hija Si Dios en el Sinai cuando le proceden via.
Que falleció en Madrid el dia 21 Junio 1927
el relámpago y ei.trueno para entre'
—De Madrid ha regresado el Te
gar los Mandamientos de la Ley divi niente Coronel del Cuerpo Ju'idico de
<JKr&* JL* JL '
na al caudillo de Israe'; y es grande la Armada don Rafael Alvargonzáen todos los hech!}i de su Vida y de lez.
Su desconsolada esposa de ña Bernuda Cánovas Hernández, padrea po'Iticos don Diego Cánovas y
su gloriosa Pasión y Muerte, desde
—Ha regresado de A loante el gedoña Josefa Hernández.hermanos poiiir-oa, tíos, sobrinos políticos, primos y demás parleüter,ruegan a sus
Belén hasta el Calvario, lo mismo neral de Idfanleria de Marina Exceamistades se sirvan encomendarle a Dios Nuestro Señor en sus oriíciones.
asombrando a sus discípulos a orillas lentísimo señor don Antonio de Iñut
del mar de Tiberiades con sus porten- Cis con au distirguida familia.
E! Funeral que se celebrará el dia 21 a lai 10 de su mañana eo la
tosos mUagroi que cuando «n la cima
NOTAS VARIAS
Iglenia de Santa Maria de Gracia, asi como la misa que se dirá este
del Qo^golh», tiendo a In vez que vioH I aprobado el primero y segundo
tima del Qdio, victima del amor, perdia en la casa de Ancianos de esta ciudad y en la Parroquia de Turre
año de Plano la señorita Carmen L.dona a todos, instituye por eterna au(Almería) aeran dedicados por el eterno descanso de su alma.
bime mediadora cerca de su Padre, g'és Ruiz.
—Gomo
anunciamos,
mañana
a
las
como corredentera del ünüje humano,
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada.
a la SArili:fimd Vlrgeii; perú más gran- diez en 1 - ig esia del ba rio Pera' cande, ?i cab?i, f>% Dií)s cuaado; por aqual tará au p loiera misa solemne el joven
mismo amor, ai6 .Í4 en aüm^rnto a 1( s presbiero cartagenero doo José Roqufl había de rpsctar con su aargre, dríguez Etcoti.
Ai acó hso al lo ioviladas diitin
y abaiesu Mdjústad en U Eucaristía
guidas
parsonaildadec y revestirá
y se aüiquiia, digámoslo aiti, en el
gran
solemnidad.
Sacramento de !oa Altares, y se da
En el pleno celebrado ayer por la
ENFERMOS
por Cárcel el S*graric, donde [ay
¡Cómo brilla la Custodia
Junta
de Protección a la Infancia de
Esta noche de diez y media a doce
tantas veces le hemos dejado sólo,
—Se ha'la resiabiecido de su endonde va si Señor del Cielol
fueron tomados los siguientes y media darán conciertos les bandas
como sui discípulos en la noche de fermedad el Arquitecto Municipal don esta,
iQuéluz la luya tan viVa
acuerdoi:
de múiica de Infifoteria de Marina y
Qetiemaní, quimas El tan entraña- Lorenzo Ros.
que al mismo sol deja cieg 1
1.° Crear el Instituto de Materno- dsl regimiento de lofinteria Cartagebfemente araa^ y anhelosa de tener
logia, nombrando Director del mismo na ante los jaltares colocadoa en la
¿Qdiéa habrá qne no te ve?,
por tabsrüáculo nueíilro pobre coal Excmo. señor don Policiano Maes- O lile Jara y plaza de San Ssbastián.
esiándoie
hoy asi viendo?...
razón.
tre Pérez, quien renuncia gecerosaiGostodia de luz que tienes
•
«
Pues bien, Jesucristo, Nuestro Semente a toda gratificación, y al orgaal Dios de las lucaí dentro!
Mañana,
con
motivo
de
ia
solemniñor, hallándote realmente presente en
nizar los servicios propondrá al doc
dad
del
dia,
ondeará
el
pabellón
nasu Cuerpo, en su Alma, en su Sangre
tor Tocólogo y Bacteriólogo que han
Hacia ia solución
cional en todos loa edificioa públicos
Ojos que dormís, abrioi»,
y «n su Divinidad enel Sacramento de
de desempeñar sos cargos.
las
fuerzas
de
la
guarnición
vestirán
H<t
regresado
nuestro
alcalde
señor
que
00 es justo que estéí* olsg^t
la Euoaristia, maravilla del amor que
2,° Nombrar al mélico Puericulel
uniforme
de
gala,
y
los
buques
Muñoz
Deigsdo
luego
de
haberse
enpasando
la Luz divina
supera !«R del Calvario ylas del Cielo
tor doo Juan Pérez Ruiz Crespo, métr^ivUtado
con
los
aloaldej
de
Muicia,
fondeados
e
j
el
puarto
lucirán
el
Jeopor
vuestros
párpados yertos,
—recorrerán en prooeción solemne,
dico encargado de la Qota de Leche
Alicante,
Odhuela,
Elche
y
Creviilengalanado
correspondiente.
algunas de las calles de las ciudades
Ihalituoión que es trasladada a la Ca
*
•
La Procesión
qua arorjiarái la: juicio y la salvia ti acerca del proyectado viai« a Ma- sa del niño, y e««ará aiistida por HerLuz de la Luz increada
la mejorana y el cantueso. Y caerán drid para ponerse ai habla cou el raK manas de San Vicente de Pdui, espeMañana tarde a las cinco saldrá de
que a nuestra luz da refirj->*.
a "u paso, sobre la sagrada custodia, nistro de Fomento.
cializadas en este servicio, y para el la iglesia de Santa Maria de Qracia
Luz de la Fé, que Ilumina
Todos loa alcaldes de los pueb'os cual han venido expresamente a la procesión de Santísimo Sacramenarrojidos por manos de piadoiai mulos horizontes inaiensos.
jeres, fragantes pétalos de rosas.Y se mancomunados mostraron su er^tu- esta.
to, que seguirá el siguiente itinerario;
•
3.° Comprar un terreno, en Cabo Galles de Pl y Margall, Cuatro Santos,
abatirán en au divina presencia, por siaata adhesióa a las gaatlones itiicia*
•
Soberano de Cielos y lierrff,las baode- das por el de Cartagena y ae mostra- da Paloi, de 103.003 metros cuadra
General Aznar, Plaza de Prefumo,
iCómo
brilla
la
Custodia
rfi; y se doblarán las rodillas y se in ran dacididos a farmar en la Corle dos para emplazamiento del Preven- Isaac Peral, Plaza de Qarcia Alix, Su
donde va el Señor del Cielol
una comisión permanente que esté en tivo antituberculoso infantil y entre- bida de las Monjas, Principe de Ver
diñarán todas las frentes.
|Si parece un ascua vivel
gar dicho terreno, para eilot fines, al
Y las caías de los católicos apare- contacto con el Q)bierno hasta con- Real Patronato de luchj antituberou gara, Canalejas y Pi y Margall.
iSi parece que es de fueg 1
oeráa co'galas celebrando la sublime seguir y traer una aolu^lóa satisfacto- losa, representado eo esta porsu Jun*
La sagrada Custodia irá sobre irHs*
|Cómo bi'la cuando ^pasa
fiesta, y cuantoi aoi honramoi pro ria al problema del abastecimiento da ta local.
tica carroza y asistirá el Ayuntamienrepartiendo centelleos
fasaada au« doctrinas salvjdoras de- aguas.
de la Gorla de su Vid»,
4.° Subvencionar con 3.000 pese- to en corporación y todas las autor!
beremos formar en el cortejo prooeHemos cambiado Imprasioaei con tas las Colonias Escolares que org« dadas.
del Amor de su Misterit I
aional del Dios del amor, contribuí el señor Muñiz Dsigado, al q'ie en*
niza
el
Excmo.
Ayuptamlento
y
conAb'Irá
marcha
una
sección
de
la
yendo a la grandiosidad del acto, y contramos animadísimo de los mejo*
a
tribuir
con
2.000
a
la
merienda
que
Qnardia civil, y figurarán (olas las
oomportáadoQos oomo ooalfauadores ras propósitos eo pro de una f «ivjraI
Alma»
I
|A
ma^l
Sois estrelles
aJ
mismo
dará
a
los
niños
eo
los
pro*
Asociaciones y Hermandades religicdfl ifs giortosas tradiciones eucaristl b'e solución.
ximos
festejos.
'delg-on
Sol
de
Sacramentado,
sas, clero de las distintas Parroquias
cas aspañolas y del fervor de las ga5." Conceder un donativo de 253 y numerosas comisiones.
enObn&tdas a sos lucea,
El próximo martes aa hallarán en
neraoiones procedsatei, qua ae pro*
pesetas
para
las
Colonias
Escolares
calentadas a au fuego.
Madrici
los
representantes
de
los
Mu-*
loogí tolavia en Sevilla, donde laa
La carrera será cubierta por fuerzas
organizadas
por
la
Cruz
Roja.
iQeolesI {Oentetl lAbrid ojolt
nioipios
para
ser
recibidos
eo
audlen-*
danzas de lo| «salsas» ó aiños da code los Regimientos de lofauterfa de
Y
por
último
se
acordó
aceptar
la
jHombreil
iHorabre» 114b(id perhosl
ro faouordan las endechas de Fernán* Ola por el Ministro señor Matos, a las
Marina, Artillería y Cartagena. La
dimisión
del
Secretario
de
la
Junta
a
iQje
eilá
la
Qioria en au oeni I
do dabriel, y en Valeaoia con las afa- 11 de la mañana.
linea será mandada por el Coroaelí
don
Lorenzo
Ros
Coita,
quien
la
tenia
iQue
está
el
Amor
tú lu pueblo!...
madas «Rooas». y «n Toíftdo como eo
del Regimiento de I Janteria Cartagepresentada,
por
no
poder
atender
al
ol as dudadas coa las Custodias y
cargo dadát sus muchas ocupaciones na DÚm. 70, don Gonzalo Chacón.que
andas que labraran artiitas del fuata
I f ecrolo^^la
(Cómo brilla la Custodia
V se nombre pa^a el mlamo a don llevará a sus órdenes al Capitán Ayude Juan de Arfe y Víiiüfañé, en toidel
grao Sol del Sacramente!...
En su realdencis de Madrid ha fi>' Bnique Antón Cano, quedando el se* dante de dicho Cuerpo, don Ricardo
das partas ooa i«s sedaí y los brocaKAFAEL S A N Z DE DlEdÓ
dos qu« se tuaso ea altares y orna* llecido la disliogulda señora doña ñor Ros de Vice-Secrelario, como lo Alonso Vega.
habla
sido
aoterloroisote.
Maria
Bans,
esposa
de
nuestro
respeUna Compañía de Infantería de Ma
iPreabiívo)
mentos, y en las poblaciones aldeariña« con Bandera, Escuadra de gasnas an medio de la sencillez y de la table y estimado paisano el coronel
tadores. Bandas y Miisioa, cerrará la
!é profunde de los que saben que Dios del Real Cuerpo de Alabarderos don
bendice sus campos y madura las ei' Fu'gencio Quetcuti, ifeotlNhorabre da
marcha de la Procesión, destacando
Su Majestad.
pfffai.
un sargento y ocho soldados como*
S« concede ^t retiro para CartagS'
La
triste
noticia
ha
de
causar
grad
guardia de honor al Santísimo.
Si. celebremos todos esta gran fiesna con el haber de 178 16 pesetas, al
te) ootfparemos a su magnlficeooia y lantimiento en Cartagena donde ioi
Terminada ia procesióa las fuerza*
caratirtnero Jpié Mercader Martínez.
Eltfiernasy sábado próximos de 7
«splaador. Extériorlcemot nuestroi señores de Quetonti gozan d« gene'
immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammtmmm
desfilarán frente a la Iglesia de Santtf
a 9 de la noche se proyectará en el
tervoreí eucartsitcos, que por gran- rales simpatías»
María, ante las autoridades.
teatro Circo una interesante película
de* que sean, y por muüb>) que lol
II
•
II
°Enviamos nuestra lentlda condomanifeatemos no corresponderán a
•obre las maniobras navales celebraNueitro nnuncio ea esta sección de especlas ternuras amorosas del que supo lencia a I* familia de la finada por das en el pasado año por oueilra EsAdquiera
V.
el
táculos
nú'aigntiica aprobición ni recomen <
juntar «ser cordero y pastor», y prefi tan dolorosa pérdida, extensiva a su cuadra «n aguas del Medlterárfieo,
datiiin solo informar al püb ico.'
rió a los ssgráUos de oro y de pedce hermano político nuestro querido aral<
Al acto hemos sido atentamente in ALTAVOZ JE>XZ£2L«lJF»fii
Cine Sport.—Hoy Nu'iciario FoX,
ria. la pobreza e indignidad de las en go don Adolfo Quetculi, y rogamos a
Vitados por ai ooronel jefe del regí*
«Para hacerse amar» y «El eatudio
trañai del hombre...
Características
admirables
nuestros lectores una oración por al miento de Artlllaria de esta plaza
secreto». Mafiana «Bslodlantina* pof
•Imt da la fiqada.
CASAU, MAYOR, 13
don ¡QU Lopes Pinto.
Charles Roge;i.

Don Diego Cervantes Cervantes

Casa del INiüo

]üa festividad del
Corpus

La Mil k aps

as maniobras
navales

Wmim do Eiíriiiio
Esptcfáculos

