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Repentinamente ha fall«oido
NOTAS VARIAS el ilnutrado capitán da fragata
E l ln iglí'sis ptrroqoíal de y ebhíraado amigo naeatro don
Santa Mirria da Oracia sa celebró Jalio Ochot Latorra,
EJsfja mañana temprano, caac«I doiulrigo el ratidrimonlal enlaoa ¿3 la bellst señorita María de do aa« fatuiliárea taeron a dea(oB ;nge!o9 Mas Maizanera con paitarle, a la hora qae é' miamo
el je ven oficial do Telégraioi don hitbis indioadó para aoadir a aotoa del aanrioio, la hallaron oadá
Joié Sánchez Montero.
Faeron ap«dtinadoi por don ver «obre el lecho, de muerta na
8fini«lio Qar.ido y ta diitingal- tar«l.
La noticia corrió rápida por to
da e«posn, tiua de la deipoaada.
dai"
p trtat, oaaafindo gran aorpre
Loa nae^os eapo^ot •allerou
para Madrid. Lea deseamoa ma- ir. i general aeutimiento. Nada
hacia eaperar ana maerta tan
ohae tolioidades.
—La ha aido ooncadida la Pía lúbita.
mi finado era an preatigioio
oa de San Herm(>negildo paD8Íonadi« con 1.200 pasetan anadea marino y on o&ballaro intaoht
a naaatro difttiagaido amigo el bit, jaatamento eatimado en la
oorcnel de Artiileria don Tomáa Marica de gaer a y entre oaa»toa h trataron en vida y oonooian
Llana Boriác>.
la bondadoio carácter y afable
BHFBKMOS trato.
B« halla m»jorada aaeatro eaDamoatró a«r b a e n catófcim»do oompañGto en la Pronaa lico h^plendo en todo momendon Joaé Moneada Moreno.
to proteaión da aaitS y arraiga-^SUDOTOS, onra oatarroa, toa dos sentiiiiiientos reiigioaoe, QO
aobraoogiéidole la maerte, aan
y gipp»^.
qae inesperada, diataooiado de
aa DioB, paea hacia poco diaa había recibido loa Santoa Sacrameutoa.
Becientemente hábia paiedo
por ia honda pena de perder a[aa
Mañana a laa doce» ae celebrará la reunión ordinaria del Piano »Txi»uUBÍma oapoaa.
de la M&noomauidad deloa Ca Enaa carrara,había ejercido,6ntre
nal'ja de Taibilla, carraapoQdien- otroa locaigaieutea cargoa:Oomaa
to KI primer oattricnatra dal año dante del torpedero 8; id. del avi
El «.oto tindrá ingnt an la Jatftta ao "Qíralda" y del gaardaooataa
ra de eata B^%Q NIVAI y aará pre *Alcázai'; aegando comandanta
aidido por el Exorno, aafior Alm^ del cañonero ''Doña María da
Molina"; aaxílíar del Estado Marantedoa Jtíím ü.'rvera.
yor de la Base Navfii de Oartiga*
DI; aegando comandante del oraoeto "^.eina Victoria Eagenía';
aegando jeta del B. M. de eat»
Baae Naval; comandante del deatractor "Lepanto** y Jaee Perma
EXi^A. CARIDAD nauta de esta BMO Naval, cargo
La Corte de Honor de la San- qae deiempbñab» ea la actaatisiraa Virgen de la Caridad ha lidad.
organizado uno.s Ej ;rcicíos Espi' ' Contaba 53 añoa da edad y ha
rituj es para sus asociados y fíe- bia ingreaado en la Armada an
9 di) Bnero da 1898, aataodo en
les en general.
Cotnenza án el día 15 del ac' poBaeíóa de maohaa condecora
tua y serán dirigidos por el R. oioaaa.
Sa aepelio quo tendrá laga^:
P. Ginés María Muñoz, misione^
mañana a laa once oonatilaitá ain
ro diocesano.
Todos los días a las 9 misa y dada ara gran maniteataoión da
plática doctrina. A las 7 d^ la daelo.
Deacanae en puz aa almai
tarde rosario, p'ática y sermón
A aa hermano don Joié, prí*
mora', terminando con cánticos
moa entra elloa doña Olotilda
de penitencia.
El 21, a las ocho, misa de Co- M«uoha y demás í«iiúliia aoom*
munión general y Bendición Pa panamos en aa onda pana por
pal.
tan doloroaa deagraoía.

Ln minoría parlamentaria radica socia ista, en vista de la sitúa
ciórs poütica que se ha creado
con ei resu tado de las elecciones, ha decidido tomar, como
bctnJora de extremismo izquierdista, e' proyecto de Congregacioríes.
Et) a reunión que celebró u!<ini.í;iiente acordaron dar un mandato imperativo a sus representantes en la Comisión de Jusii
ci i, para que apoyen a posición
que propugna el cese improrrogable de !a enseñanza religiosa
el primero de octubre, y si para
esa /echa no hubiera ¡ocalessuficientes, que se proceda a naciona'izar los coifgios de las comunidades religiosas, mediante una
indemnización por medio de láminas intransferibles de la Deuda, o bien con un empréstito especial para cu tura de unos 100
millones de pesetas o mediante
la realización deun plan quinqué
nal.Otros acue dos tomados agrá
vfni radicttlmente los articules
que faltan por aprobar.Entre ellos
figura uno, por el que se dec'ara
la iiicompatibi idad absoluta para ia enseñanza de los miembros
de las Ordenes religiosas, aunque posean títulos facu tativos
del Estado. Estos acuerdos, al co
nocerse en'os pasíüos dei Congre
so causaron gran sorpresa, por
entender qne estaban |en pugna
abierta con la letra de la Constitución. Se consideraba una maniobra de ios radicales socialistas
que reaccionaban en esa forma
a) sentido derechista proclamado
en el sufragio del domingo antelior.
La Comisión de Justicia se reu
uió en el Congreso para oir el informe del ministro de Instrucción
púbica acerca de las posibilida*
des de subsistir la enseñanza re'
ligiosa en primero de octubre»
A la reunión de la Comisión»
que duró desde las once hasta la
una de la niadrugada, asistió
también el ministro de Justicia.
A ia salida ninguno de los dos
ministros quiso hacer manlfestatiunes» También se negaron a
hüb ar los demás asistentes.
Tan sólo el señor Baeza Medi'
m dijo que habían tratado a fon
ún de la sustitución de ia enseñáDZá religiosa y que después
de ios informes de ios ministros
habían visto que eran viab es mu
chas cosas que antes se creían
de muy difícil solución.
Aunque ios periodistas requí
rieron al señor Baesa Medina, és
se se negó a faciitar ningún otro par» oabalieica y riño», de todas
títíía"e.
clasefi
A editas naticias que transc.i^
Precio» baraadmos.
biioos huelgan los comeotariosk
A maoenei Hinojal
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Caplfán de F<*«||nta de 1« Armudo
;^ha Islladdo a liii 4 do I* mañaoa da b.y a loi 53 «ñvi da «dad

Sa afligido hermano don Jox^, hermanea políticos,
aobrinoa, primoa y demás familia
Raegan a saa amiitades ana ora«i6o
por al alma del finado y Is aiíitenoi»
«I entierro qaa tendrá lagar mañana
a las once de^de la casa mortnoria,
Aire 37 principal, >! cementerio de
Naestra Sañorii: de loa Remsdloa, per
lo qaa les qoer^c^ráa agradecidc».
Cartrgeoa 3 Mayo 1933
Ll daelo SQ despide en el sití > de oaatamforé.

Información
de Ejército
Pasa destinado al regimiento
de ArlÍ! eria de cosía 3 el maes
tro de ta 1er don Juan Vé ez Pardo.
—Se concede la cruz de San
Hermenegildo con pensión anual
de 600 pesetas al comandante de
Infantería D. Luis t avia Vail'ant
y la pensión de dicha Cruz al capellán mayor de a Armada en re
serva don Francisco Tamayr. •
—Ascienden a alfé ez de Com
p'emento el suboficial don Ángel
Viudes Vivancos, dei regimiento
33, y a Jeniente de dicha arma
e a férez de Intendencia don
Víctor González Rivera, dei Parque de Cartagena.

Solemnes coitos
Bn Santo Domlní;o

Ln Asociación da Naaalr« l^e*
ñora del Sagrado Corazón de J< lúa, establecida canónioamer^te
en It Iglesia da Santo Domingo,
dedica asa Patrona dorante el
mes de Mayo loa sigalentes solemaas oaltoe:
Todos los días a las 9, excepto
los domingos y diaa fastivoa ()ae
será a las 8^30, Misa y ejercicio
an ea capilla.
D9I 23 al 31 de Mayo solemne
novenario a lai 6 30 de la tarde
con expoaidíóa da S. D. M. y ser
mónporel M. I. señor doctor
don JoióPorto'ói, Oanónigo Ma
giitral de Biroeloua.
£1 día 31, íestivldad de Naei(•••I
tra Señora del Signado Ooéaftó <
de Je«ái y últioio da aoyjna, h*
brá Misa de Oonlaáíód ganer^l a
Para celebrar e; éxito de núes- las 8.
t as Procesiones del Viernes San
'A l«k Vlfsendel f^irpefo, se celebrará una comida en la
tao Soeorro
Fonda Cartagenera el próximo
El aábadó dia é dáii oan»1( ndía 5 a los 9 y media de ta roche, a la que podrán concurrir to- Z3 1 jt novena qaa con tíBta aoh m
dosjí'os Cofrades que lo deseen. DÍdad vietxa oolebraado todoSloa
Las tarjetas pueden adquirirse afioü la ArohicoXradia aatableci-i
en la Cofradi*» y en el mismo Ho da en la Parrcqaia (le HüéfirA
8eñ >radel Carmen i
te!» hasta el jueves 4.
Por la mafiüna á laa §, 0ñ 'ití
•
*
•
alttr, miaa daoornatión ^ C'|f|roÍ>
Por la presente» se cita a Cabil
cío 'ie k rí'ovenB. Po'rli meé a
do General ordinario para el do
laa 7 «zposición de S.' O. M., «B«
mingo día 7, a 'as 4 de la tarde
tacióoi rosario, ajeiroioio de la r;o
en la Cámara de Comercio
ven^t legarla y reserVa.
£il día 14 dtimo d« a no-vana
a \M 8 misa de oomaníóu general y por la tarde aarmón par el
aefiorcara ecónomo dala Parra»
Radio - hilips • Radio qaiadon Mandel Nade!, tetrmi'
nácdoaa con solemne MlnarVa
Olaaatral.
A 69 ptaa. vendtt loa dliimoa
8 >* enoaraoa macho a las lior>;odeiü«
ciad ¿a la aai^tenci'a a satos sotos
O JSLJfíl Ü
C ' J ^ / » jék. TO oon el diitíulivo do la arohict iradía.
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