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Por EL SI6L0 FUTURO 
Tiempo hace que sentía el deseo de 

tomar la pluma .para escribir unas 
•^rtillas, que aunque, faltas de habi
t a d y donaire literario, expresaran 
9ii entusiasmo y cariño por nuestro 
amado SIGLO FUTURO. 
'. Estimulado por el hermoso ejemplo 
áe mis compañeros los seminaristas de 
todas las diócesis españolas y singu-
wmente por el brioso, cuanto razona
do articulo de "Un canónigo semi an
daluz", he salido de mi oscuro ostra-
.cismo para manifestarme a esos mis
taos compañeros y a todos los demás, 
S9e_autique no han dado, todavía se
l les ,de vida en ,ei periódico, con su 
<*írr<!sp6ndénciá escrita, rio por. eso 
áaárí:menos a.Él] SÍGLO FUTlJ,ft£). 

Pero ya sé (Ju?̂ tvp sé trata de hacer 
HteFatufa, sino de hacer campaña,̂  y 
por eso enristrb la pluma confiada-
Dient¿ .' .'••/'• ,'• [. , , ',. ;' • .. 

La voz': de alerta que primeramente 
í'ó- ¿I Vicario de Cri^o contra la 
Rrensa" róála, cuyo eco acompañaron 
tpdos los Obispos, contrapesos perió-
4>cós que siembran en el alma de. sus 
lectores las. sópillas. más . perniciosas 
y.^órreívcias, se^deja ya sentir y se 
manifiesta entré «qtíiéties «os prei».ra-
Wps par^."scr eldía^dc tnañana dijr-

Aftw^nadatneHte para mí, he tenido 
graciasÁ-©io&ci¡»iqrtana^ie dar des-^ 

tn cuyas coltimnas campea la doctrina 
»nás pura, en cuyas páginas hierw y 
Palpita el amor rnás acendrado para 
Dios. Y ahora cuando mi inteligencia, 
pasados los años de la infancia, se en-
<Siejttra lo suficientetneíite desarrollada 
ftra distinguir la prensa adulterada y 
Corrompida de 1̂  prensa pura y salu-
^We. ahora, repito, feliz con mi suer
te y lleno de alegría, le\'anto mis ma
nos al cielo para dar gracias y bende-
•̂ ir por este nuevQ beneficio al autor de 
todos ellos. . 

He dicho un beneficio tiuevo; y voy 
a explicarlo. 

¿Acaso no . merece particular men
ción entre los muchos que continua
mente recibimos dé Dio.'?, este otro no 
Concedido a tantos que tienen los mis-
^Ws derechos que yo para optar a él? 
¿Acaso no es. uiu nueva gr¡icia que 
*3 cielo me coftcede, ésta, la de con
tarme en el ntjp)ero de los afiliados 
si SIGLO FUTURO, la de contar
l e - en d níini^ci de aquellos que 
•nteíi^itieíite i4fiitific4dQs con el pten-
ikmiento del Papa y de los Obispos 
tierran sus ptiertás a los periódica 
íftalos para abrírselas de par en par 
^l periódico católico por antdnoma-
8ja, al más católico de todos, los pe
riódicos del mtthdo? 

Quiero terminar estas líneas con un 
tóludo a todos los seminaristas que 
lie han precedido felicitándoles tam-
l»ién por sn entusiasta cancana en 
ffivor de nuestro diario, el diario prc-
«lilecto, d único qué puede llenar 
cuny)lidamei>te to¿os nuestros ajihe-
los 4e seminaristas y católicos. 
• I Viva EL SIGLO FUTURO! 

'SfeWfwdWíío Sevillano 

Don^vospara 
Í L SI6L0__FUniM 
Ifecibidoa en esta AdminisiraoiAo 

Jífe siguientes: ; 
Un tradicioaalieta lUldaluz, 1.000: pie-

6«ta#i; don Ceferino Orviz de Gijón, 
en sufragio M alma de doña Perfecta 
Oeñal Costaka (q. ,e. p. d.), 500; don 
Anteuio Farré, La Espunyola, 26; 
dcáia M. G., Segorbe, 90; don José 
Carr-Ho G«nzáítez, Lanjaron, 100; don 
Adalberto D e l ^ o , kiajadas, 5; don 
Fra.io»<y> Mayo BctdWgtieis Párrocso de 
Beícianoe de ;AÍiÍ9t«i. ÍO; doña Ger
men Amedo, víwda ¡ib Glagtie, pidien
do al Señor 1» opnisê ión de una gra
cia, 20; don líiguel- Arbdoa y Casaue, 
SeviUa, en suf r ió ^ 1 alma de «n 
madre (q. e. p. d.), 25; don Pedro 
liurl^k, pieebitero, dte liatkrida (E«í>á-
btina Argentina), 60. 

T o M : l.aOS' {«settó. 
Damos expBesívte gracias a los ge-

newsoB donántÉfi y rogMnoe a nuestet» 
aCiigJs que en sue oraoiftnee pid*o a 
Dios por Itó: inéefioiores. de nneetroe 
fíreoeoedores, énooraendsado íerroroea 
njent» ]a@ atólas die k»8 difutítos papa 
tm tMibM tí i^naio dm Ion juatoc. 

EL MODERNISMO EN LA EDUCAaON 

La libertad como siste
ma pedagógico 

Dicen los teóricos de psicolo
gía infantil: «El niño redama la 
más completa libertad para su 
educación». Y sobre tema tan 
extraño, tan peregrino, tan irra-
(!Íonal y t-an peligroso se han es
crito én francés, italiano, ale
mán, inglés y otros varios idio
mas, tal fáíTago do libros con
ceptuosos en estp» últimos tiem
pos de la posit^iérra, qu« no hay 
ojos ni c^^m para l«er tanto 
lirismo p^Mi^gSco. Y lja¿ revis
tas y periódicos diario*, en su 
afán' de divulgación y su pru
rito de novedades, no se han da
do momento de reposo publi
cando artículos enrevesaídos e 
ininteligibles,. y haciendo vulgar 
la. inconscienoia de sus autores, 
por la ;niayqí)t' pafte icohoclástás 
atteyidós áejLA vej-í^adérá y sana 
pédagp^íá írádíQiónal. Se ha sii-
plarttádó.lá"sabia;experiencia de 
los .'siglos; "la; ay.torizada' lección 
de ios; grandes: rnáéstf'ós,, por' un 
filosofismo .jisicoiÓgícQ y, iiná ex-
périni«ntación' tan ; vani dosa co
mo huera, con la necia prétén-
5ióh" de sustituir los irimütábíes 
principios de laí ŝóUjiá oi«ncia. 
educativa por, aparentes normas 
de, acción cultural. , .̂  

P«ro eso .éS:la.teoría,.; pura teo
ría, con teijd««cja„bieni definida 
hacia la- dessqriéntapión., y. el des-
quiciañiienio de ¡los :educadores 
que tíeñéñ la mente y el cora
zón informados en el ^amor ŷ  la 
Ijíjí de l«.y^{Jad. La HhiejiitajEl'i|i-
potética áiSí «docando resurta tan 
absurda, que los mismos defen
sores, sus más' exaltados pro-
pugnadores, se ven forzarlos a 
declarar que «es difícil implan
tar la libertad educativa para el 
orden físico, y fnucho más cuan
do se tratede, los órdenes inte
lectual y moral; porque él recto 
obrar y el aprendizaje de las 
ciencias esÉán condicionados por 
«principios . ̂ nnxutabl^s» que el 
niño desconoce én absoluto, 
viéndo-se en la imposibilidad de 
ser libre eft la escuela y en el 
hogar mientras no llegue* a com-
prendOTlOs para pfoced^p a su 
aplicación práctica. 

Voceros, (ie esa libertad, como 
el demasiadáeriíe encomiado De-
croly, se ven _jirecisados. a de
clarar: «líe o|3Sgrvado,ninos que 
a los seis y a Ipis nti|vé silos no 
se les debiera eonc^der esa liber
tad, ni siquíeja awñ a IQS doce...» 
María Móntes?orí, llamada por al
gunos Iibért3d9r.a d« fa infancia, 
tampoco f<écomíénaa..iiná liber-
tiíd ilimitada, t/^Ríti^ por afilíí-
blecér norn í̂ífi taies, que esa li
bertad queda por pilas conver
tida en un mito, mejor dicho, 
un andrajo, «Organizar el am
biente, preparar maestros, elegir 
maestros, cultivar el instinto del 
niño, coniaer foon su edad y de
más factores índividuaJes, para 
la aplicación de la \t.eoríá liber
tadora», ípás. ptréKje fedácionar 
que espet^t la éstwten^idad del 
pequeñuétó. 

Tiene iñilCJllsittiíí rí\»6íí quien 
dijo: «Pretender cíttf el ñiño só
lo por lá re.?icción d^ su^ propias 
0bsérvacii>«fi6 Uegué á inquiíir 
el matertel inagotable de los fun-
damento^i oíent.ííiaps de lá civi-
lizacáón it los principios morales 
paira el feett obrar, es algo que 
se sa-le de.ios límites de la lógi
ca ' tm^ él'éméUtaíí*»! De • sistema 
basado en tales ab^raciones di
ce mes,' por. fejempto: esa «reno
vación absoluta de la organiza
ción respectQ 4e, lft§ programas, 
horarios, " di8dí¿ltna, métodos, 
formas y procedimientos en uso 
semejan un abisBift insondable, 
productor, át^i spártigo: dé" ias al
turas y fascinador para el incau
to que se aproxime a sus bor
des». 

Citas son éstas cuya repro
ducción ftos interesa, por ser 
doctrina Gini3o, ó seis af\os ha en
señada en EL álGLO FUTURO, 
como lo es otTEi serie, de preten
didas ingemridade» atribuidas al 
inspector geftor AhgiJílo, por ha
berlas dicho con .poca común 
claridad desde él extr^iero; co
mo cuando hablaba de los r-idícu-
iM descubrimientos hechas en 
otros países por pensionados de 
nsestro Gobierno. Cuándb se 
pien&a eti esas novedades se 
acuerda uno sin querer de las 

novedades lalentels en. e&tas pre
guntas: 

¿Tendrán los maestros de fue
ra dones especiales para una fi
ligrana tan notable como la pre
tendida factura de sus escuelas? 

¿Qué maña s^ darán por ^llá 
para que los niños por sí solos 
saquen de sí mismos la lectura, 
la e.^cpitura y la contabilidad, 
imprescindible base de toda cul
tura? 

¿Y cómo manejarán el tingla
do para que exista la disciplina 
sin merina alguna de la libertad 
de los discípulos? 

Cierto, muy cierto que los pe
dagogos de la escuela (no de teo
ría) han logrado suavizar el tra
to de los niños y hacerles grata 
la asistencia, y ño. sólo, grata; si
no .; apetecible como una; necesi
dad . iJitimameíite sentida; cierto 
que el ambiente, escolar es hoy 

de afectuosa aproximación en
tre el maestro y los alumnos, y 
son máB profiMidos los trazos 
culturales ,y c^jicativos on la 
mente y el ic&raién del educan
do y más agradable la labor del 
educador; pero eS indispensable 
para ello que el amor, ol traba
jo y las virtudeé presidan toda 
la vida; en la etseuela. 

Esa libertad d«l niño, esa ilu
sión de la rx)lioiencia infantil au-
toeducativa podrán patrocinarla 
Kerschensteiner, Claparéde, De-
wev y Ferreire por el horror al 
dogma, a todo lo que signifique 
instrucción directa y enseñanza 
de las verdades eternas; que a 
eso y no a otra cosa se tiende, 
ni se mira, como más claro pue
de verse en todas las obras pseu-
dopedagógicas de esos señores y 
de los que por acá los siguen y 
alaban. Tienen hoiror al dogma, 
al Evangelio,' a la Iglesia Cató
lica, y este explica sus extrava
gancias y 9US lamentables abe
rraciones. 

GUIMEL 

EL SIGLO FUTURO es «I dia
rio pr««ll«eto ito' las-familiM 

cristinn» ' '. 

T, 

Nuestros amigos de 
Jerez de la Frontera 

CARTA ABIERTA 
Señor don Manuel , Señante,. direc

tor de ÉL SIGLO FUTURO. , 
Muy señor y distinguido ^ amigo.: 

Alabado jflíaDioS' 
Hace cuatro meses que se" comietizá-

ron los trabajos de organización en 
esta hermosa ciudad y ya comien
zan los primeros frutos a^dar fe oc 
vida, nO sin los disgustos, decepcio
nes y sinsabores propios de las obras 
de Dios, pues en todo momento y anii 
en los casos de mayor alegría no han 
de faltar las espinas. 

Al raes pudimos reunimos tmos 
cuantos amigos para comenzar los 
trabajos de propaganda y ya sentía
mos la decepción de que no estuvie
ran con nosotros algunos que debía» 
estarlo, seguramente no comprendien
do e.sta necesidad, pero teniendo en 
cuenta lo que usted nos dec'a en una 
carta ''la verdad de los principios y 
la bondad de la causa jamás han de
pendido del número, sino de su mis
ma esencia o naturaleza", he aquí que 
la verdad de los principios y la bon
dad de nuestra causa se abren paso, 
poco a poco, pero cOn paso firme. 

Ya en agosto y con mayor número 
hemos repartido una circular y ya 
se están recibiendo adhesiones valio
sas de todas las clases sociales. 

Por fin, y llego al objeto esencial 
de esta carta, él día 30 riel pasado mes 
decidimos en firme alquilar un local 
para Oficina del Secretariado y ayer 
4, a las 8 de la lioche, a pesar de las 
varias excusa! por ocupaciones y de 
olvidos d^ citación por premuras del 
tiempo, el local en que esperábamos 
vernos reunidos los mismos de siem
pre resultó tan sumamente pequeño 
que hubo personas en l.i calle. 

Bien es verdad que Don Cándido 
Nocedal nos dio la sorpresa de lle
varnos un ya numeroso gTupo de jó
venes, entusia&taí, y, casi y sin casi, 
formados ett nuestra doctrina. Dios 
se lo pague. 

Bendijo el.local ^ coadjutor de la 
Parroquia de ' P S¿l|¿4qr,' Cura de 
:jan Dionisio don J^^Bjciscp del' Cas
tillo y asistió en fepresetMd&ii' del 
Arcipreste, por ei^ar «ferbo, el Pres
bítero, Coadjutor de San Pedro, don 
Anselmo Andrade, el cual a instancias 
nuestras nos dijo unas cuantas pala
bras oportunísimas, recordándonos los 
párrafos más esenciales del documen
to del Cardenal Primado sobre "De
rechos y deberes políticos de los ca-
fólicos" al cual hay que atenerse en 
todo por ser obligatoria y clara guía, 
recomendando lo hagamos conocer, al 
mismo tiempo que nuestro progranu, 
pues hay muchos católicos que, o no 
lo han leído o no se han dado por 
enterados, pues continúan con la ma
yor indiferencia ante este moviniiemo 
y lá. gravedad de los momentos pre
sentes. 

Hay que deí^)ertarlos, decía, hay 
que crearles el estado de conciencia 
de que no se puede comulgar por la 
mañana y no cumplir durante el dia 
las demás obligaciones que le impo
nen los deberes de la defensa de Dios, 
allí donde se le ataca y quiere borrar
se su nombre, aprovechando los me
dios que tenemos, el apostolado de la 
Acción Social y el de la Acción Po
lítica Católica, que se conocen por 
su confesionalidad y la aceptación si 1 
reserva algima de la doctrina íntegra 
de la Iglesia. 

Con gran animación se terminó el 
acto, no sin quedar citados para cons
tituir en breve la Juventud. 

Le suplicamos sirva de intermedia
rio pai-a testimoniar nuestros respe
tos y adhesión ai querido jefe don 
Juan de Olazábal y usted reciba el 
aprecio de los amigo.s de ésta, que
dando de ttsted afectísimo amigo ín 
Corde Jcsu. 

BL INFORMADOR 

Jerez, 5-<H)3e. 

D e l t iüracán e n la isla de S a n t o 
D o m i n g o 

Se cree !|U9 el cicMn ha producido siete mil víctimas 
REFERENCIA OFICIAL. 

La Legación de la República Do
minicana nos ruega la publicación del 
siguiente despacho, cablegráfico reci
bido de la Secretaría de Estado de 
Relaciones Exteriores: 

"Hora por hora se va comproban
do njás ia iníon.sidad de los estragos 
dd terrible huracán que ha devastado 
esta citid^d. 

Han si4o sepultados e incinerado? 
más de 20100 cadáveres. Hay más de 
Sooo httiáfis. 

Estamos recibiendo socorros de los 
£sta4o8 Unidos, Puerto Rico, Cuba y 
Haití, coijsistentes en provisiones, me
dicinas y equipos médicos. De estos 
países h>ti venido también médicos, 
enfermeras y expertos. 

Estamos recibiendo también reme

sas de Méjico, Bélgica^ Venezuela y 
Curazao. 

Situación desastrosa agrávase por 
instantes. Más de 30.000 persoaias án 
hogar. Témese desarreUo epidemias. 

Urgen recursos 4e tQdas clases, aun
que por razones distancia y, de la ur
gencia nuestras necesidadeis preferi
mos remesas en efectivo por cable." 

EL PÉSAME DEL PONTÍFICE 
CIUDAD DEL VATICANO, 8.-T 

Él Papa Ira sentido, una \ivisima emo
ción al conocer las noticia» de tos de
sastres que ha cattsado el huracán en 
Santo Domingo. 

El Soberano Pontífice ha partici
pado su sentimiento al Gobierno do
minicano y ha enviado una cantidad 
para aliviar los efectos de VBA daSoa. 

DESDE U CIUDAD DEL VATICANO 

La nueva estación ultrapotente 
radiotelefónica y radiotelegráfica 

En pleno verano hierve el trabajo 
como y más que en toáz. otra esta
ción en la Ciudad del Vaticano. Mu-
cho,s—como es sabido—son los traba
jos en curso. Ellos forman parte to
dos de un plan orgánico general ins
pirado por d mismo Sumo Pontífice; 
V a su terminación se quedará tmo 
no poco asombrado al. admirar cómo 
se haya , podido desplegar tan in
tensa actividad y de qué manera 
se haya podido utilizar un espacio 
tan reducido para edificios y arreglos 
de carácter monumental, como por lo 
demás se añaden al ambiente, que es 
único en el mundo por su importan
cia y por su historia. 

La nueva central teleiónica está en 
vías de terminarse. Los inventos más 
modernos hechos por la ciencia serán 
adoptados en este punto. Por la feli? 
disjKisición. de la red y por. la c^ntj-
diad de aparatos, la Ciudad del,Vati
cano ocupará—relativamente. se en
tiende—el primer lugar dcr mundo <?' 
las estadísticas telefónicas, dado que 
el número de aparatos superará al de 
habitantes. ' 
. Otra obra granaiosa es la de la 
central eléctrica. En estos días han 
llegado de Milán las piezas de las gi
gantescas turbinas generadoras de 
alergia. Inmediatamente después? se 
instalarán también los,motores. 

Las instalaciones serán suficientes 
para dar, fuerza motora y luz a toda 
la, Ciudad d l̂ Vaticano, itvclúyéndo la 
Basílica de San.i'edro, y asimismo te 
energía necesaria para la estaí^ón t^^ 
diotdegrifica y r&díatátí'Stíitíi, en 
vías de terminación. 

Esta última será verdaderamente 
grandiosa y dirá verdaderamente la 
última palabra en cuanto a perfec
ción, a juicio precisamente del genio 
de Guillermo Marcóni. 

El gran inventor ha trazado por sí 
mismo todos los planos de la estación 
y la ejecución se ha llevado a cabo, 
casi por completo, por el ingeniero 
Expósito, de la Compañía Marconi. 

El edificio dista poco de las dos 
antenas, las cuales están ya tex-mina-
das y se alzan en la parte más ele
vada de los jardines del Vaticano 
poco distantes de la reproducción de 
la gruta de Lourdes. En él se han 
distribuido las varias salas para los 
aparatos. En la sala de los transmi
sores radiotelegráficos y radioteJefá-
nicos las maquinarias son d¿ alta ve
locidad, del sistema aér«>o Marconi, de 
inducción uniforme, alimentada por 
turbinas concéntricas. 

Los transmisores son movidos .por 
energía de corriente continua, me
diante ttn grupo de válvulas rectifi
cadoras Marconi para la corriente al-
t e r n a de 100 voltios, elevable a 
20.000 voltios, y, por tanto, trajjsfor-
mable en corriente continua, la cual 
luego se nivela por medio de un ban
co y condensadores de alta tensión. 

Las válvulas de los transmisores 
son de gran potencia: 20 kw.; y, Ü 
causa de la potencia que desarrollan, 
van provistas de un refrigerador es
pecial de petróleo, movido por un 
sistema apropiado de bombas. 

La estación, como es sabido, es da 
onda corta. Líi longitud de onda es 
de 20 metros o de 5o metros, según 
que las cMidas. sean utilizadas en tra
yectos iluminadas o no por el sol 
esto es, en razón de la distancia y á'-i 
las horas de las estaciones con las que 
quiere comunicar. 

En el elegante palacete, que por 
generoso pertriiso hemos podido visi
tar, se hallan además la oficina, la sa
la del personal, la sala de los acuinu-
ladores y la de los amplificadores. 

Esta va listo el micrófono, tipo 
Marcóni-Reisz, ante el que el Padre 
Santo hablará, cuando quiera que sus 
discursos sean radiofundidos. 

Sigue la sala ,para transmisión me
cánica y para los radiotelegrafistas. 

Entre otros departamentos vimos J 
akliacén de. válvulas, el almacén gene
ral y la sala de ínáquiííias con el cua
dro' de irianiobras totáltoenfe " cohs-
tnédo en .tos talleres Marconi, de G«-
iKjva. 

La estación esb'i casi por 'Completo 
terminada; todas las máquinas están 
ya.en su puesto propio; no se espera 
para la inauguración y la entrada en 
íúnciones sino que se lleven a cabo 
las últimas rectificaciones y la trans-
raiíión de energía desde la central 
eléctrica. Se piensa que para prime
ros de octubre habrá tenido lugar la 
inauguración. 

Para terminar esta rápida y nueva 
reseña de los trabajos de la Ciudad 
del Vaticano mencionaremos d avan
ce, de día en día más perceptible, de 
la construcción destinada a local de 
la Pinacoteca, una de las más monu-
ttientales entre las obras nuevas, de
bida al proyecto del senador Beltra-
mi. Pero este edificio reviste una im
portancia tal, que exige una descrip
ción del todo especial, lo que haremos 
cuanto atrtes. 

A. B. 

MESA REVUELTA 
interviews a «eis pesetas. 
Nuestros contradictores, todos ellos 

¿verdad, querido "Fabio"? acostum
bran a callar lo que nosotros deci
m o s ; j a m á s transcriben fielmente 
nuestras, afirmaciones o nuestros ar
gumentos, y así resulta que sus lec
tores no se enteran más qiie de ío 
que dicen ellos, que convierteii en 
monólogo toda discusión; Poca con-
fiaiua han de tener en sus razones 
cuando así ^camotean las de Sus con
tendientes a sus lectores; y éstos, si 
no son lerdos, no han de pensar bieT\ 
de quien asi procede. 

Nosotros acostumbramos á ©cpé-
ner primero lo que dice él adversario, 
y esto con toda fidelidad, copiando sus 
propias palabras. 

Hoy, siguiendo esa costumiSre, va
raos a reproducir integramenl» la 
CONTESTACIÓN del ínclito ittter-
vievvaflof del "Heraldo de, Madrid" 
don Luis F. Aldecoa a nuéstfa "Me
sa Revuelta" del viernes último. , 

Así conocerán nuestros lectores cqn 
toda exactitud lo que dice y cówo 
diíaite uno (todos son iguales) .líe'íos 
zurdos que nos combaten. .. j 

Esa respuesta, ya lo verán ustoiés, 
es todo un monumento de i^biduría 
y erudición, de lógica y caballerosi
dad. Con enemigos así .da gtisto con
tender. 

• • • ' 
Con este sugestivo y original título 

El manicomio de la calle del Clgvel, 
y este despampanante y salomónico 
subtitulo: "Pray Junípero", "Chafa
rote" y "Fabio" o los equiaofrépicos y 
paranoicos, e} reportero de las inter-> 
inems a seis pesetas publicó el. sábado 
lo siguiente: 

"Ctíando iba a realisar Im segunda 
\de una proyectada serie de ettír^evis' 
tat can los frailaaos de ki caperna de 

la caU-e del Clavel—ío que, por orden 
de importancia, correspondía al furi
bundo "Chafarote"—un sacerdote se 
acerca o tní para hacerme una súpli
ca: 

^-¡Por Dios! No zahiera usted a 
*'Fray Junípero". 

—¿Yo a "Fray Junípero"? ¿Par 
qué? 

—Por ló que dice en EL SIGLO 
FUTURO. 

-^No me habla enterado. 
—No; no se met0-4nsiste—. El 

pobre esta excimdísimo. Ayer hubo 
que darle dos duchas y meterle en 
el baño a la temperatura de cuarenta 
grados. Lo de la otra noche le tras
tornó completamente. 

—No comprendo. Fué una visita 
casi cordial. 

-—Sí; pero con ciertos enfermos... 
.—¡Ahí ¿Pero está enfermof 
—Como una cabra. ¡Pobrecillo! 
~No me había enterado. Lo siento. 

, —¿Es que usted acaso ignora lo 
de EL SIGLO FUTURO? 

-—¿A qué se refiere? 
—El mismo título lo indica. Un 

diario escrito para el siglo XXI, y 
que, por añadidura, no se vende ¿qué 
puede ser sino un periódico de heos? 
El año 1875... 

—Siéntese, siéntese... 
—Gracias. El año 187S Nocedal 

observó que entre sus correligiona
rios habla mucho cura loco. Un cura 
loco es peligrosísimo si se le deja 
suelto, y Nocedal fundó para ellos 
un periódico, cuyo títido fifé sugeri
do por un médico especifista de en-
fermedí^es mentales. Esta es la ro
són de U existencia de EL SIGLO 
FUTURO. En EL SIGLO FUTU
RO desde entonces se albergan todos 
los equisofrénicos, los tipos desorien
tados en el tiempo y en el espaciOt y 

hs paranoicos, aquellos que sufren 
manía de persecución. • Cuando cual
quiera de los hospitalizados en aque
lla fingida Redacción sufre el ataque 
se le manda escribir HU artículo, que 
obra sobre el paciente; como sedante. 
Hay días que se excitan siete u ocho 
a un tiempo y sale entonces M»K> de 
esos números incomparables. De no 
estar allí recluidos se creerían Leo
nes XIII. 

—Entonces ya me explico lo de los 
codos rotos de "Fray Junípero", qu<^ 
interpreté como hipérbole. 

—Sí, si. y le hablaría de la cárcel 
de Méjico. 

—Exacto. 
—¡ Pobrecillo t Lo que él totna por 

cárcel era un numicomio. 
—Entonces "Cluifaróte"... 
—"Chafarote" y "Faino" y todos. 

En "Chafarote" se marca una ten
dencia irrefrenable a recaudar diñero 
para la buena Prensa; mucho dinero. 
Escribe con febril trabajo proclamas 
contra los •diarios de la izquierda^' 

Al pie, es natural, va la firma de 
Luis F. Aldecoa. . . 

• • • 
Ahora, una preguntita a nuestros 

lectores: ¿qué les parece la contesta
ción? ' ' •' • - . • ' • , ' ; -' 

Se admiten opiniones.'' • 

La embajada. de la República Ar
gentina ha facilitado una circular de 
su Gobierno en l i que se dice que el 
movimiento presidido por el general 
Uribunt, con apoyo de las fuerza» 
armadas y el pueblo entero de la ca
pital, ha traído como consecuenciA la 
renuncia del presidente Irigoyéfi y 
del vicepresidente Martínez. ' -

La nota da la lista del Gobierno 
provisional, que, ya conocen niieíÉrós 
lectores, y termina con el siguiente 
párrafo: , 

"Las fuerzas Armadas han ..a<í|ií!-
do únicamente e» ,m''itésfOt'f«l^f}fe, 
acompañado da pueblo entero, qne en 
estos momefitos aclama con entúsias' 
mo id nuevo Gobierna. Reinan «i or-
den y la tranquilidad en todo el país." 

Este número 
ha sido visado por 

ia Censura 

• * • 
En Torrelavega se ha celebrado un 

mitin republicano, en el cual han ha
blado, bueno, despotricado de lo lin
do los oradores. Baste saber que ha
bló Unamuno. 

Allí, según nos cuentan, se dijeron 
atrocidades enormes contra todo ¡o 
existente, sin consideración a nada id 
a nadie, que a eso llaman libertad los 

^bárbaros de la zurda, csolotadores de 
la ley del embudo. 

Unamuno, el desterrado redentor 
que volvió entre aclamacioties mons
truosas, ípd>re víctima!, dijo: 

"Fui casi el único a quien no se le 
cercenó el pensamiento. Entonces fué 
cuando se vieron obligados a expa
triarme. Ellos dicen que me persi
guieron; pero la verdad es que ya les 
perseguí a eüos. 

Tengo setenta y seis años—dice—; 
pero si a la nación le hace falta que 
viva ciento, los viviré." 

Viva mil aflos... para la íanwUa; 
que para la Patria maldita la falta 
que nos hace. 

Y, como don Miguel se atreve a to
do, se atrevió a decir que.cow los re
publicanos está toda España. 

Lo que ratificó Ortega y Gasset 
(el otro, no el SABIO DEL CLUB) 
diciendo que la Espmia de hoy es 
evidentemente republicana. 

Sí ¿eh? I Cualquiera los aguanta
ba si eso fuera verdad-

• • « - ' 
Con el titulo Los mercachifles que 

traicionan a su patria, cBce "La Na
ción": 

"Será cowvenieíae qUe el pueblo se 
entere de que hay míos viles nego
ciantes, merecedores de ser arrastra^ 
dos, que, llamándose espaHoles, son 
enemigos de España, laboran por su 
descrédito, ir^enta» conirtbidr a s» 
mediatisación económica por cuenta 
de Compañías extranjeras, contribu
yen a Ú áes^orisación de la pese-
ía y .manejan para esos fines órga
nos de propaganda." 

"¿Cuándo hará el país con esos 
tales un escarmiento definitivo? 

"Tal vez antes de U> 9Ít« ellas se 
figuran." 

Buenq y ¿np poniría darse a cono
cer los nombres de esos (iábaUeros... 
de industria ? Poírqae «.<HÍ «r ía el úni
co modo de que el paeblo los cono
ciera para que los tales no sigan su 
obra patriótica. 

« • « 
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|,(É(ÉÉi%^pero s o podettio»^ rec-
i . JEl cd^Mtro de- la "Cena de 
atisi" na- «¡s prtcisameitte un 
bleti, ni-jEtticha, menos. ' 

noche <iu¡9».'ceníccc5<Miar un, pía* 
í ^ l i a r a olrecétmo a los molwe de 
"ml^do Gráfica** coriw premio á su 
h a ^ d a d foto|r&fica al presentar a 
Sa e n t i d a d Fio X I disfra7ado de 
"chatíffeiM^ y podando para la r«rts-
ta madrileña. Y se ahumó el plato. 

"Núsotros no hemos iiisto ese gra
bado, y no te^nettws, por tal rosón, 
motivo ninguno para cscaiidaliBarnoa 
por él. Pero ya que se habla de grO' 
hados, no quisiéramos dejar de pedir 
s» opñ^n^ (d ¿ttíiísm sobre el que to
dos los dios aparece en la cabecera 
de aqml diario. Si el Papa, resfírin 
de< whéf0r,ie pmeeeuna irreverencia, 
¿qué le parecerá esa efigie en qiw 
unas foscas líneas preteitden sugerir 
la fortm corpórea de Jesucristo, con 
el corasen eticendUo en el pecho, y 
al pie una inscripción rn>etadora: 
Reinaré en España?" 

fLmtCbte, (fig-o, cocinero, nos parece 
Jo que debe parecemos. Que el retro-
.to dtí Papa, con indumento de chauf
feur, está muy bien hecho, es una 
buena composición fotográfica que el 
cocinera de "La Cena de las burlas" 
no ha: vistff en "Mundo Gráfico" del 
27 de agosto tii en alguna revista in
glesa de fecha anterior, pero el con
feccionador de la composición no sabe 
de respetos ni consideraciones; mien-' 
tras la cabecera de E L SIGLO FU-
hrURO será todo lo mala que se quie
ra, pero es, no sólo respetuosa, sino 
reverente y llena de fe; esas toscas 
líneas son una confección fervorosa, 
^léna''de'piedad, que encierra una ora
ción, que es todo un programa rHl-
gioso-patriótico, por el cual combati
mos iin descanso y en el que vincula
mos la grandeza de España. 

Ya sabe-nuestra opinión el curia
d o (SKinero de "La: Cena de las bur-
'lal'*. 

FRAY JUNIPEltO 

El Cardenal Prímaáo díilge en 
Cuenca el Triduo Eucaríitííco 

Solemne Coronación te la Virgen del Valle 
BENDICIÓN DE LA BANDERA 
DE LA JUVENTUD DE CUBAS 

(MADRID) 
El domigo pasado se celebró en Cu

bas la bendición dé la bandera de la 
J«vcntud Católica de dicho pueh|lo. 
Empezó la fiesta con una misa de Co
munión general y después del des
ayuno se celebró otra cantada, en la 
que actuó la masa coral dé la Ju
ventud de San Andrés. 

A continuación el Vicario de la dió
cesis, don Juan Francisco Morón, ben
dijo la bandera, de la que fué ma
drina doña María Cassy. Por la tar
de hubo carreras de cintas y de sa
cos y una velada literario musical. 
Terminó la fiesta con la colocación de 
la primera piedra del edificio que pa
ra la Juventud se va a construir eii 
los terrenos cedidos por don Luis 
Cassy. 

Entre Zos asistentes se hallaban re
presentaciones de las Juventudes Ca
tólicas de Madrid y de Griñón. 

la cjcplanada dd santuario. Para oír 
'os di.scursos se colocaron -catorce al
tavoces. Twminado el acto, se cantó 
ulr Tedeum, realizándose desspués las 
trsidiciona'les ofertas de cera y de cor
deros. ' 

El Obispo "de León propuso que es
ta fiesta; con igual esplendor, se cele
bré cada diez años, como recuerdo de 

pelláíi castréBse, don Francisco Cal
vez. 

' A S A M B L E A D E " ANISGUOS 
A t U M N O S 

LEÓN, 8.—Sr el Colegio de Agus
tinos se celebró a^er una asamblea de 
antiguos aluttinosrde León y Valen
cia de Don Juan^ Hubo una ntíSa, 
asamBR>a y un aiiiítádo banquete,. ac-
(os a los que asistieron numerosos ex
alumnos. Por la tarde, en el patio del 
Colegio, se celebrírnma iHKerrada. 

LA PATRÓN A DE MALAGA 

MALAGA, g.—Con motivo de la 
festividad de la Patrona de Málaga, 
la Virgen de la Victoria, se ha cele
brado en la iglesia titular una solem
ne función religiosa, a la que han 
asistido las autoridades locales; pre-

SECCIÓN DE PROVINCIAS 
^-.^^ 

Se ha (^usurado erí pariera el 
Congreso de Estydibl Vascos 
Grave accidente de "atilo*' e^ fi 

la misma. A las tres de la tarde d> dicando el elocuente orador sagrado 

I IW0BMA9IOR POI.JTIGA 

LaHésta del Uftro se ce
lebrará el 23 de abril 

LA PAROELACIfliN DE UNA FIN-
OA EH LOGROfSAN 

LA JUNTA DE PARQUES NA. 
i í CIONAtES 

MaKclwi a. Gljóa el director gene
r a l de Moivtes, Peeca y Caza, don 
íoe* 4e U r n a Pórez, con objeto de 
pre«ldb l a peuntóu que h a de cele-
braF ia, JÜnta de Parques Naciona
les «i3̂  Govadoagii. 

Al acto concurr i rán los señores 
Menénckz Pida l , marqués de Villa-
v t d o t ó ' d ? Asturias y deanáa voca? 
k i d s la JQiita. 

LAS INFORMACIONES DE LA TA-
„.>„;, SA,DJ|L l í U e O • • 

La «"Gaceta» h a publicado u n a 
fteal. orden de Economía, en la que 
recuerda gue el Real decreto de la 
í»resia'encia de 18 de juá io último, 
por fcl qúft se establecen las tasas 
latoioia. y máxima de trigos, pre
ceptúa en su artículo cuarto.que las 
operficiójá^ de compra-venta del 
cereal que so realicen no a jus tadas 
a ios preai^>8 señalados serán casti-
ffadtás por los' gobernadores civiles, 
imponiéndose, tanto al comprador 
como al Vendedor, utia sanción equi
valente a las cantidades abonadas 
de monos cuando se infrinja la ta
sa, mínima, o de máá" cuando sea la 
mÁsifna, la que será pagada por 
mitad por cada uno dje aquéllos, 
más laa mul tas correspondientes a 
ambos. 

La. disposición actoial aclara, el 
^^rtíoulo cuiarto citado, en el senti
do de que m apliquen las sajicio-
¿ ^ fiji (jwe incurran los cmitraven-
i^fíá áe l as tasas de" los tr igos, en 
\& forma literalmente expresada en 
«i. pc#Cí^t<) Ifigal antp4icho; pudien-
(\o, i)fi o l^taní^, cuando m ^ t i m * 
<ipie alga^<í de los inter<3íiados h a 
obrado imipíilsado por dificultades 
ñetor iás o ijcíesidades apremiantes , 
í i ^ a r de iinpoofirse la .sanción sé-
Balada en el referido artículo cuar-
to, én la par te correspondiente al 
*end«dor, o sea la mitad del imíor -
ta de la misma, ouaiído se t rate de 
iñfracgídin de la títsa mínima, o a l 
céolprador cuajado se re$«re a ija 
máj^ima. ' 
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SAN SEBASTIAN 
•Aaoeke, en el ejsppes©, marchó a 

B«B il^biasiiáa el rainisti>o de Eco. 
faomfa NJfteieinar, ««ñor Rodríguez 
efe V ^ r t Bajaron a la estación a 
«Jesjpedtrl* eJ swíretario, señor Le-
<J*Kricai y-«lt(> personal d«l dispar-
•amento. 

EL GENEBAL AGUILERA 
De&d« su finca d* Ciudad Real se 

h § trasladadQ a Madrid el teniente 
géaeral seffibr Aguilera p a r a some
terse a u n a operación quirúrgiea. 

BH LA «GACETA» 

La de hoy puWica l a s Signientes 
<il|ipo»iicÍOn«Sí 

*l»llE8II)EííeiA.—Real decreto dls-
pttnlénicr q u e la fiesta dedicada al 
l ^ r o f i é celebrará anualmente el día 
28 dwatortl. 

HACllN0A.-^Real decreto nom
b rando adminis t rador de la Adua
n a de Alcafíicés a don José Plafeen-
cia; aiütorizando l a construcción do 
un edificio en Gandía; Reales órde
nes autor izando a la Fábr ica de 
Mbneda p á r a adquir i r matariates,-
declarando cq,ducaáos los nombra-
m'ÍBnt^qde corredores da, Comercio tores del pueSo^ voÍtéos"^de cüo^panas 

LAS FIE.STAS D E LA VIRGEN 
.DEL P U E R T O 

Ayer culminaron las solemnidades 
(le las fiestas de la Virgen del Puerto 
con una procesión de es-ta imagen y 
con el reparto de meriendas a ochenta 
niños pobres. 

La imagen, bellamente policromada, 
que figura a la Virgen lactando al 
Ñiño, fué objeto de continuos víto
res por parte del pueblo que en gran 
masa la seguía. 

Recorrió el Paseo bajo del Puerto, 
paseo del Rey, paseo del marqués de 
Monistro!, glorieta de Segovia, Puen
te d<» Segffyia, ribera del Manzana
res, callé de Segovia, de la Rambla, 
y regreso. En el trayecto erigió el 
pueblo varios altares, uno de éSíbs 
en la puerta de la Casa de Gampo, en 
dondeiina imagen de la Purísima, por 
tradicional costumbre real desde Feli
pe V, que cedió el solar donde la er
mita está erigida, le sale al «icuentro 
cmidiicida por servidores de la Real 
Casa. 

Después de la procesión, que presi
dieron el capellán don José Troncoso 
y los señores Peregrín, Ruiz Monte y 
De la Puente, se repartieron merien
das a ochenta niños pobres del cole
gio de la Virg«n del Puerta. 

Las autoridades efectuaron el re
parto» que la banda de la Cruz Roja 
amenizó. 

PARA E L TEMPLO DEL PILAR 

Suma anterior: 1S3.407 pesetas. Do
nativo de ayer, 720 péselas^ 

« * * 

Continúa ^'m^ la susK^pción te-
ilos los días, de ocho a doce de la ma
ñana, en la Colecturía, de la. parro
quia de San Gincs, calle del Arenal, 
número 13. 

• • • 
ZARAGOZA, 8. — La suscripción 

para las obras del templo del Pilar 
asciende a 2.147.722,85 pesetas. 

LA CORONACIÓN DE LA VIR
GEN D E L VALLE 

PALENCIA, a — A las once de 
la mañana de hoy se ha celebrado el 
solemne acto di la coronación de la 
Virgen del Valle, Patrona de Sal 
daña. 

En la tarda de ayer llegaron él 
subsecretario de Gracia y Justicia, 
señor Taboadaj con su secretario par
ticular; los Obispos de Palencia y 
Coria, los gobernadores civil y miU-
far, el ex ministro señor Calderón, d 
presidente de la Audiencia y represen
tantes de la Prensa local. A las ocho 
de la noche de ese mismo día llegó, 
procedente de León, el nuncio de Su 
Santidad, monseñor Tedeschini, con 
el Obispo de León v el secretario de 
cámara de aquel Obispado. L«s reci
bieron las autoridades de Saldaña, con 
el Ayuntamiento en pleno. La pobla
ción estaba iluminada, así como la 
fachada del Ayuntamiento,. el templo 
parroquial y niutíios domicilios par-
áculareá. Ef pueblo aclamó at N-m • 
cío y a los representantes del Gobier
no, organizándose una brillante comi
tiva con dirección a la iglesia parro
quial. El Nuncio entró en el teftttrfo 
bajo palio, cantándose, un sotanne Te
deum. McKiseñor Tedeschini promns 

de Saldaña y a la prorÍBCtá de Pa 
lencia. A las once de la noche, y tíi 
la suntuosa residencia del marqués de 
Valdivia, en donde se hospedan las 
Ilustres personalidades, fueron ésta* 
y las autoridades obsequiadas con un 
banquete de gala, presidido por el 
Nuncio, los Obispos, d señor Tabea
da y el marqués de Valdivia. 

En la mañana.de hoy la animación 
era indescriptible, calculándose en más 
de 9.000 almas y centenares de auto
móviles los que iban en la procesión. 
Celebróse una misa de pontifical por 
el Nuncio, ism as i^nc ia de todas las 
autoridades» La parte musical estuvo 
a cargo de la Coral Saldañesa y del 
quinteto palentino. El sermón le pro
nunció el padre Po^ias, del Inmacu
lado Corazón de María. Durante la 
misa, el Nuncio procedió a la coro
nación de la Virgen, y el s e n » Ta-
boada hizo uso de la palabra, ofre
ciendo la corona a la Virgen en nom
bre de^ Gobierno. Le contestó monse
ñor Tedeschini, agradeciendo la ofer
ta y haciendo mención de la religiosi
dad del pueblo español. S^fuidaraente, 
y conforme al ritual, el nuncio co
locó primero la corona al Niño y lue
go a la Virgen, entre aplausos y vi

da, Vflífincia y 'Alcoy, hefihpis a fa-
var de dosn Jesús González Gonzá-
k í y D. R. Armando Terol. 

y disparos de tracas; el regimiento de 
Burgos tocó la Jilarcha Real, mientras 
los fieles, emocionados, se apiñaban en 

^Vu¡^íamiellto de Saldaña obseauió a 
las autoridades con un banquete, que 
fué servido en el salón del Sindicato 
Agrícola. 

El señor Taboada regresó a Palen
cia a las seis.'de la taijíe y pernoctará 
en el domicilio del señor Calderón, 
para seguir mañana ñor la noche su 
viaje a Miidrid. El Nuncio se queud-
rá en Saldáfiá hasta mañana para 
marchar a Nidiaga, a la finca del 
conde de Pendueles y continuar si> 
viaje a Comillas. 

Loé actos de hoy han revestido ex-
cejbcioináí ftpleüdór, y por su ejem
plar organización ha sido muy feli
citado el marqués de Valdivia, que 
cuenta con simpatías unánimes en 
Saldaña y sus compañeros de junta. 

EL CARDENAL PRIMADO PRE-
' DICARA ÚN TRIDUO EN 

CUENCA 
CUENCA, 8.—•procedente de Tole

do ha llegado a esta ciudad el Carde
nal Primado, que desde mañana di
rigirá ¡el triduo Eucarístíco que co
menzará en el santuario de las An
gustias. El último día habrá una mag-
,na procesión eucarística. 

E L CARDENAL ILUNDAIN 
' , A. MADRID 

• ' ^ V l É D b , 8. — E n el tren expre
so rhariihó ayer a Madrid el Carde
nal Ilimdáip. Fué de^edido por las 
autoridades y comisiones. 

NUESTRA SEÑORA D E LA 
VEGA E N SALAMANCA 

SA1.AMANCA, 8. — Con tiempo 
espléndido y extraordinaria anima
ción se! ba, inaugurado la feria sal-
inantina. Las bandas de música reco
rrieron las calles de la población. En 
1.1 Catedral se celebró una gran .so
lemnidad religio.sa . en honor de la 
Patrona, Nuestra Señora de la Vega. 

LA VIRGEN DE COVADONGA 

OVIEDO, 8. — Con asistencia de 
los gobernadores civil y militar, de 
la 'Diputación y de todas las autori
dades se celebraron en Covaonga so
lemnes actos en honor de la Virgen 
de Covadongci, Ofició de Pontifical el 
O b i ^ o de Almería, y pronunció d 
sermón el magistral dé la Basílica, el 
cual, pidió, que se declare fiesta nacio
nal el día 8. Se celebró después un í 
procesión _ rindiendo a la Virgen ho
nores de capitán general una compa
ñía del regimiento del Príncipe y fuer
zas de Carabineros, con bandera y mú
sica. > 

Una comisión de Carabineros, lle
gada expresamente de Madrid, hizo 
entrejía del manto que dicho Cuerpo 
reg-ala a la Virgen. Terminados los 
actos, el Cabildo obsequió con un ban
quete a' las autoridades. Mañana ofi
ciará de Pontifical el Obispo de Ovie
do y se darán po rterminados los cul
tos. La fiesta resultó brillantísima. 

ROMERÍA EN UN SANTUARIO 
. D E SANLUCAR 

SANLUCAR, _ 8.—Se cdebró con 
gran concurrencia la romería en el 
Santuario de la Virgen de Regla, tan 
veneradi eíí esta región. La procesión, 
que salió al atardecer, iba presidida 
por d \*icario Apostólico de Marrue
cos, padre Betánzos; la infanta aona 
Beatriz y el infante don Alfonso de 
Orleáns. Otra presidencia la forma-
ha el general Cavalcanti, el alcalde 
de Qiipiona y el superior de los 
Franciscanos. Daban escolta las fuer-
p s de Cazadores de Las Navas con 
escuadra, bandera y música. Duran
te lá procesión evolucionaron tres 
aparatos de la base de Tablada y una 
avioneta civil. Terminado el acto, las 
fuerzas <lesfilaron en colunma de ho-
hor ante los infantes y d capitán ge
neral. El demento oficial fué obse
quiado con un "lunch". El alcalde ob
sequió con un banquete a los mar-
jquea4s de Cavalcanti, al Vicario de 
Marruecos y a otras personalidades. 

EN HONOR D E LA PATRONA 
' DE CAUDETE 

CAUDETE, 8. — Con brillantez 

fray Rafael Alcocer, benedictino. 
En la iglesia del .Sagrado Corazón 

se ha celebrado uiu función religio
sa en honor de la Virgen de Cova-
donga, Patrona del Cuerpo de Cara
bineros. La oficialidad de dicho Cuer
po se reunió en fraternal banquete. 

CRÓNICA 
TOLEDANA 
TOLEDO, 7.—Han tocado a su fin 

ios Kjer<<iínos espirituales quo í'n eJ 
.SVminario ha dirigido d emiii«aíiísimo 
Bsñilr Cai'd»nal para setenta pac-erdotes 
do Ja dióoesis. 

Acto final ha eido «1 tributo púhüioo 
que pnoohe hicieron, oonourriendo a la 
Sabatina, que tuvo lugar ¡ea la Catedral 
pnesidida por í~í. 13. y bajo eu pereonaJ 
dineoción, eegiin coskunbre. 

]3e toSos los »acierdot>e6 han brotado 
maüifeetacionoB de afectuoso • reepeto 
para el eminentfeimo Prelado, que 6« 
ha dignado eonoíd«jte« unft maniiesta-
eión mes die eu grmx obra de aposto
lado. 

—-i. nuedida que pasan los días cr*)-
08 el entusiasmo ftinaero por concurrir 
a la gnan jamada isuearistioa, que se 
oelieibrará en, la nocke dieí! 20 al 21 en 
fi' Cerro de los Angelee. 

D« tod«s las seocionee de la provin
cia do Toledo y aún de otras dióoeeis 
se reciben adli«eiaiMis. y p^anasM, dig« 
na c<jnt«í.tación a la alocución vibran-
ta qu» í i •GonSíjOi auperioc djcpcesano 
do ia Adoración I*o»tum»- lee ha im
pido, y que dioe asi?! 

«El Consejo die la Adoración Noctur
na do Toledo, ha acordado odebrar una 
«Vigilia de Peregrinación Diooeeana en 
d On-o d« loe Angeksí, la noclw» deJ' 
20 al 21 dal próximo mee d» septieéi-
bre, cou ©I fin de ihífáorar del Divino 
Corazón BU- prateet^ euptema eobi» 
nuesLi-a Patria-, e kn^irúr e.speciaáes 
rendiciones para la Adoración Noctur
na, ;; la.s particulat<>g intenciones qu*" 
ri E-=i,'íi'!tu Santo sugiera e cada ado' 
rador, como la que so refiere a levan
tar uu Monumeíito,a esa Sagrado Co
razón en nuestra ciudad, porque en la 
tííbnertii y extraordinaria, audiencia qn« 
nüísfro ^í ?y Sacranuehttido nos conce
da <'sa noche, b%'de. otorgamos cuan
tas merced Rs ío pidamos y más qu« 
póan para nu:as.tro bien eterno; puee si 
como cri'itianófi y seguidores suyos nos 
honra y distingue, niiK'ho más como 
soldados del Ejéreiro do eu B-eino Eu-
earístico, y si Io3 E'Cj'ee hacen conoe-
i-ionís reservadas a sus custodios y 
fruardianes, nuestro liey no tiene par 
eu ííenerosidad para los guardias U(X!-
r-urnoe de su Divina Pereona. 

No ©s que vayamos al CeiTO bendi
to por dádivas loe que voluntariamente 
nos filiamos en sus banderas sin aten
der a la recompensa, vamos a conocer
nos, a damos un abrazo de hermanofe 
y también a ponernos inoondioionalee 
«. las órdenes del quo es Monarca Su-
piiemo en el Cido y eu 3a tierra y de
cirle», con toda <A ,alma, en eetas horas 
en que se oyen pcir toda la nación vo-
cm do cottibat^ y ninguna de su par
te, íjue somos leales y en cumplimien
to df] juramento prestado anta eu Al
tar Juchanemos hasta dar la vida, para 
que (46 siga cumpliendo su soberana 
promesa de reinar «n España; por eso 
no vamos en plan do fiestete sino do 
campaüa y mieaitras unos hacen vaoa-
ci<in y duermen otros, por no poder 
velar una hora con Jeeús, preparamos 
tstíi «Vigilia d¡e Peregrinación», que» 
por Hu carácter, objeto y finee ha di9 
i»porfcamoft frisos perdurables, dará ^ 
gor a las SeoeSone« y servirá á» gran 
coneudo al Corossóm d* Ni*e^ro Soba-
rano S«fior. 

Eata idea de la «Vigilia» le h* pa
recido tan excetente a nuestro Emiaen-
tfaimo Preíado que al ir a oomunioár-
eela y pedirte eu aprobación ]a ha aco
gido tan eutu&iaeteíiiiente que no se ha 
limitado a dar su benopJácito, sino que 
ba pírecido gu cooperación y personal 
asistencia; entusiasmo que ee ha refle
jado en bodo.í^<te;de el mcaaento que la 
han conocido.' 

Si, puies, como lo hace to3o eupo-
kan comenzado las fic-rtas ea honor de . n«r, Dios lo Quiere y el Eey nos llama 
ia Virgien de Gracia, Patrona de Cau- al Cerro d© ios Angeles, coat«;temoe 
déte. La concurrencia de forasteros 1 íos adoradonea nocturnos disciplinados 
excede a la de años anteriores. El 
pueblo luce una artística iluminación. 
La entrada de la imagen en el pue
blo revistió gran solemnidad a pesar 
del mal tiempo que hacía. 

LAS FIESTAS DE ALBACETE 

ALBACETE, 8.—Ayer, por la ma
gaña, se inauguró la feria con un re
parto de dofiativos a los pobres. Por la 
tarde fueron desencajonados los toros 
de las cinco corridas que han de cele
brarse del día 10 en adelante.- Por la 
noche se inauguró en los jardines de 
Albacete una interesante Exposición 
de fotog;i-afías, y hubo verbena popu
lar y fuegos artificiales. Esta mañana 
celebróse la procesión de la Patrona 
de la" capital, habiéndose entronizado 
la imagen que eStuvo en el pabellón 
de Mur<;f¡), y .Albacete. • 

Después de lá procesión se dijo una 

I y obedientes como un solo hombre : 
¡Viva ol Bey! ¡Viva nuestra BSina 

Inmacidadal» 
Haiita el momeni», erl propóeito de 

loe adoradores es salir de Toledo en ©I 
tren de la tttrde, quo por concesión es
pecial llevará aumento de unidades y 
tend-.i parada en Oletafo (línea de Ali
cante), tanto a Ja id* como al regreso. 

E! acto indudablemente será extra
ordinario en sumo grado. 

—'He aproxima la reanudación de 
curso en la Aoad«nia especiial de In
fantería y en eu consecuencia Toledo 
se dií^pone a festejar el retoma de eus 
cadiobee,; como .es' posible a eue dispo
nibilidades. 

Entre, otros.- actos 'los cadetes irán en 
ia mañana diol día 15 a lo Catedral pa
ra oír Miiá en ©I altar áe k Patrona 
d» Toledo, .a la que ee cantará después 
ía- «Salve», ofnecióBdote loe primeros 

misa de campaña, y seguidamente una alumaos de la ptémoiáón un hertnoeo 
fiesta religiosa en la parroquia de San canastillo de flores, 
luán, a la que asistieron las autori- j A eeta fiesta ha promí&tido eu MÍS-
dades. Predicó en esta* ftmción el ca- • ifencia la Oorpotiíción munioipa/l en 

ANDALUCÍA 

DESAPARECEN CON 95.000 PE
SETAS 

CÁDIZ, f).—En ei cuar te l ác la 
Gua rd i a civil de San P e r n a n d o 
se p resen tó e l ' .maquin is ta ¡nayoi 
de la Armada , don Gabriel To
r re , c o m u n i c a n d o q u e de su do
micilio l iohían desaparec ido sus 
h e r m a n a s Espe ranza y Carmen 
en un ión de dos sobr inas que 
con él v ivían. Dejaron u n papel 
escri to en el que dec ían ; «Xa nos 
b u s q u e s que nos voiUos uniy )o-
jOB». Añad iu que se Ixabíau lleva
do 95.000 pese tas . La Policía h a 
aver iguado que la? h e r m a n a s de
j a ron a las sobr inas abandona 
das en Puer to Ura l . Ellas conti
n u a r o n ' a Pue r to de San ta María-, 
y «allí düspidieron ' al aulomóvi l , 
i gnorándose ya a pa r t i r de este 
m o m e n t o el r u m b o que tomaron . 

UiV M U E R t O Y p o s HEIÍÍDÓ3 
EN EL VUELCO DE L Y C.V-

MIO.\' 

SEVILLA, 9 . - - P o r }a -caiTotora 
de Sevilla a E.stepa m a r c h a b a u n 
camión cargado de melones , n ú 
mero 2.1''i5, de ia-.raatríeula de Se
villa, y ocupado po r el dueño^ úe 
la carga, l l amado Antonio Arjo-
n a , y dos sujetos m á s , Anton;«j 
Mart ín y Manue l • Muñoz . E l c a 
mión did u n vuelco a consecuen
cia de ráp ido viraja, r e s u l t a n d o 
mue r to en el aeto el dueño Je 
ia carga , AMonio Arjona, y con 
he r idas m u y graves sus a c o m p a 
ñ a n t e s . 

MATA A SU NOVIA 

ALORA, 9 .—Cuando marcha-ba 
Franc i sco Mar t ín Pérez , de vein
tiocho años , por el camino de las 
Ped re ra s , s e encon t ró con su no 
via, A n a Mar t ín Gü de l Valle, de 
drez y ocho afios,^ q u e iba en u n a 
caballería-j acompafiat la de u n ni
ño de diez años pa r i en te suyo . 

F ranc i sco M a r t / n p ropuso a ni 
nov ia q u e de jara al. nifio y se in
t e r n a r a con él en u n a finca pró
xima, a lo que la; m u c h a c h a .̂ e 
negó . Discut ieron, y el novio, 
exasperado , .sacó una ' pistola y 
d isparó contra .-Ana, que tallecía 
a poco a consecuencia de las he
r idas rec ib idas . 

F ranc i sco se dio a la fuga; pe
ro a poco fué de ten ido por la 
Guard ia civil. 

UN ASESINATO MISTERIOSO 
' LINARES, 9.—Comüinican do 
Añonj i l á que e n el c a m i n ó de 

rofreilueva a A'AfdepfeTíMg foé'hs-
IJaiio el cadáver de uii liorabrn 
que había sido asesinado, el cual 
tenía la cabeza completamente 
destrozada, al parecer a golpes 
de piedra. Se ignora quién sea; 
el autor. La identificación' de'la 
víctima .se ha hecho imposible. 
El .Juzgado de Valdepeñas ins
truye diligencias. El Juez ha en
contrado en un bolsillo de la víc
tima un sobre dirigido a Roque 
Ramírez, Arjonilla recientemente 
fallecido. Algunos s«j)onen que la 
víctima pueda ser , Juan María 
Darrlga, que tuvo hace varios 
años un establecimiento de be
bidas en Arjonilla y anteriormen
te en Torredonjimeno,- entablan
do a-mistad con Ramírez Carmo-
na, con el que se carteaba algu
na vez. Otros creen que la vícti
ma era natural de Torrenueva, y 
que cumplió condena de catorce 
años, por asesinato de un conve-
cmo, y que después de cumplida 
no había vuelto al pueblo hasta 
hace poeo que se marchó de Ar
jonilla. Por esto suponen que el 
crimen tenga relación con las 
venganzas de los ffMniliares de la 
vfctima del asesinato anterior. 

ASTURIAS 

MUERTAS EN' A GCIDENTE DE 
AUTOMÓVIL 

GIJON, 9.—Al regresar de Co-
vadonga, en automóvil^, don Jo
sé Blanco, su esposa, su herma
no Celestino y su sobrina. Pael
la Quirós Cuesta, da diez años, 
y otra muchacha-parienta de Jo
sé, se paró el coctie en. un sitio 
del camino donde exi.ste pronun
ciada pendiente. Dencendieron 
del vehículo José y Celestino pa
ra averiguar la causa- de la dtv 
tención, pero el. automóvil eo 
aquel momento se deslizó rápi
damente por la pendiente cayen
do a un precipicio. Pacita falle
ció instantáneamente y la otra 
muchacha recibió tales heridas, 
que ha muerto e.sta mañana. 

CASTILLA LA NUEVA 

VARIOS VIAJEROS LESIONA
DOS E N U N DEvSCARRíL.!-

MIENTO 

TORRIJOS, 9.—Al en t ra r en la 

^i-l^JlSfelS^^^yifiP^»^»^*^ 

es lacién - de . ..Ilielve.^-' , descarr i lo 
ayer un.tre.n..,mj.xio^,de Js Hueíi 
del Oeste .dé^WspaíiaV 
. El. accidei i íe .sé .pr'odujó por un 
error- del,.¿'"tia'k)agü.jas,,,. que llevo 
el t r e n ' a úiía--'ví¿ _i¿iy,¿'rta. 

Afortunadámetlte, ' -Vólo re -uIta-
ron - coii- con tus iones leves naos 
pocos viajeros . 

La vfa'(p.iedó expedita ' do.=* llo
ras más tard-e: " •' -

CATALUÑA 

ÍSTALLA UN- POLVOlilX 1>L 
Mn.XTjnOlI 

BAR(m,OÑA, 9.--En el polvo
rín del casfitlo (J,e.-\lontjuich se 
declaró esta noche un incendio. 
El jefe de la fuerza avisó inme
diatamente a los bombfii'os del 
cuartel' íle:r'' Centro,^ qtiienes jn-e-
surosos . a«tvdieroh" al " castino y 
comenzarop a trabajar con de
nuedo jiárlidpminasi' el fuego. .\1 
práncípio hubo .(Jjî  li^ceilt 1 con 
grandes'' preraiícjiínes debido al 
l»e]igró qué había por , la ¿irán 
cantidad de pólvora y explosivos 
allí almacenados. A-po'sar de los 
trabajos'dé los bomberos, no se 
pudo evitar que él h'iego alcan
zase a dos cajas- dé pw'ilvora, que 
hicieron explosión; pero sin que, 
por fortuna', cajüsara desgracia 
alguna. A la hora pudo ser loca
lizado. A pesar díí ello, quedó un 
retén en i^revisiún de que el in
cendio pudiera repifoducirse y 
-causar una verdadera catástrofe. 
AJ hacer explosión" laá dos -cagas 
derribaron dos parftijea. No han 
podido averífuarse.' todavía las 
causas del simiestítí.' 

LOS Vn^AS A ESPAÑA Y CA
TALUÑA ORIGINAN UN GR-4iN 

ESÚANDALÓ' 

BARCELONA, . 8.-7rAnoche, a 
las onc,ei,,en,.el..loc;al de la Liga 
regionadista, tie Gracia, sito en 
la calle dp Ros-de Qiano, dio una 
conferencia el señor, Roda Ven
tura acerca de la cuestión que 
plantean los antiguos socios del 
Centro d,e deppridiente5,^en la que 
son secundados por las periódi
cos catalanistas, pafa que sea re
puesta la antigua Junl<i y devuel
to el local del Ceijitro a ^us pro
pietarios, liáciéhdq" posible el 
desahucio de .1*'! organización de 
los sindicatos l ibres . . . 

Al final de la conferencia, unb 
de los coni-urrentes, que por io 
visto era un sindicailista libre, 

ser asistida m. la Ca-sa de, Soo© 
rra de uüas herida en la pieról 
de un bala:?fe íeoibido., 1 

Estos misnoos soldados, q^ 
estaban Iwrjo los efectos del íH; 
cohol, ..poco antes de ocurir ê t* 
suceso, intentaron la mismo con 
dosmuchachas qufí pa:*aban pii 
la carretera y so originó r»! gran 
escámdalo. ' ^ 

-En- el asunto irníervienen ioS 
Juzgados civil y jiillilar. J 

VASCONGADA! 

t;X SURt:»FíCL\L M.NTA A Slj 
Iiuri < 

BILB.'\0. 9.—Ayer mañana sd 
ha desarrollado un ti'á.aaco suce
so en la zona de rec-lutamientcí 
de Vizcaya, instalada en un cha^ 
let de lar Alameda de Mazarredo* 

El suboficial ]>.?nilo García 
Sáe-nz, de cuarenta y dos año.'jj 
casado con Siníorosa García, vî  
vía en la zxma coa la familia", % 
ayer, a las nueve, i-uando la miH 
jcr .̂ atió a hací::- la compra, pe-; 
netró aquél eu LÍ habilai'iún dQ. 
su liijo .Antonio, de dos años del 
éfíad,. que se hallaba dói'mido, y 
di-sparó sobre él \'ar¡os tiros co^ 
una Pistola, dejándole muertoj 
Sin -alir de. la habitación-volvia 
él suboficialel arma- contra sí ^ 
se disparó ün fóro en la sien* de* 
recha, quedando también cada* 
ver. El^ersonal de la zona, alar-»; 
mado ai oír los disparóte, eorriái 
a ías l)abit.acione..s particulares 
del suboficial y se encontró coi\ 
el horroroso cuadro. Cuando !« 
espüáa, regresó del merca'do v -4 
encontró con la espantosa trag-er 
dia, sufrió un desvanecimiento y. 
tuvo que ser asistida por un íü-é-í 
dicó. J 

El Juzgado militar se preseri-j 
tó en la zona; y comenzó a ins-1 
trüir las diligencias de rigor, oré 
denando el traslado de los cadá*| 
veres al Depósito judicial del ce*1 
fnéñterio de Vista Alegre, dond^ 
se les practicará la autopsia. S^ 
ingnoran las camisas que hayftif 
podido influir en la trágica de^ 
terminación del suboficial, aun| 
cuando se supone que fuévlcti-f 
ima de urt ataque de enajenaciéitl 
mental. El desdichado gozaba dfH 
buena; nota en su hoja de ser^ 
vicios. •-

>:' 
CLAITSURA DEL CONGRESO D S 

ESTUDIOS VASCOS 
SAN SESBATIAN, 9.—En Ver-Í 

gara continuaron ayer los acíos^ 
•del Congreco de Estudios 'V'aS'' 
co-3 con diana y Misa gregoriana.^; 

Después .s« descubrió la lápida'; 
colocada en la casa; en que nació;: 
el ilustre polígrafo vergarés don'; 
Luis Elizalde, pronunciando dis-; 
cursos don Engracio Arandádi, 
presidente de la ]<>(leración dê  
Acción Popular Eukerista y el 
presidente de la Sociedad de Es^í 
ludios Vascos don Julián Blorza. 

pfeno, qu© recibirá y despedirá a los 
cade-res a la puerta de la Gatiedral. 

Seariiírán el d-e^fito, la visita al A3-
p-áz<»r —magnííioanw'nte transformado 
en sus diependoncia-s—, banqt»td, con
cienos, vei-benas, iiiuminaciones..., una 
manifcs-tación jubilosa de la ciudad, por 
t»>ner do nuevo a sus cadeixs. 

El alcttldis ha ordenado la colocación 
do un bando, en el que inoilia. aj' vieoin-
dario a liaoer ostensible BU júbilo, co
locando colgaduras e idumihBoionee y 
asastiendo, sobro todo, a !a fiesta neÜ. 
RÍosa do la CsfiedraL 

VEOA 

co. La misma voz dio después el 
grito de .((¡Viva... Matíni'z Anido!», 
y el público respondió, entonces 
con el de. «¡Viscíc Caíalunyar» 

Por lo visto, el pfoniot-ór de los 
^•ivas tenía el propósito de armar 
un álbo.roíó» y 1Q cón.siguió ple
namente. Sé reprodujeron los vi
vas, se soliviantaron ios ánimos, 
y las sillas y los ba-stones andu
vieron íjor'él aire diirante buen 
rato. EJI la; calle se dieron varios 
gritos dé alarma, y frente al lo
cal donde se había dado la con
ferencia se aglomeíó numerosísi
mo pública. Rápidamente acu
dieron fuerzas d« Seguridad en 
gran mímei-o y procuraron apa
ciguar los ánimos. 

Elementos -del Centro de de
pendientes partidario.s- de la nue
va Junta, que sé, hallaba» apos
tados; en- lo3 alrededores del lo
cal de la Ijig;a, subieron al salón 
de actos, y diieromlügar a que se-
reprodujera.. el alboroto ea nta-
yores propordiones si i cabe. 

Después, dei un buea rato se, 
restableció el' orden. $e hicieron 
tres detenciones.' ' í 

' ' QAtl«IA 
UNA MUJER HERIDA 

LA GOíttTÑA, S.'^José Roraie-
ro Candamio/ su maíift'e, Antelia 
Candamio; y su esposa, Caniien 
Martfnesí, regresaban a la capital 
pos la carretera de San Gritfd' 
bal,- y al ííegar G«rca, dé la Gmn-
ja Agrícola, uru'grimq de solda
dos de ArÉiil'ería sé ,ái>aíaazó 'so
bre las dos mujeres, JÓáé Rome
ro arremató contra lbs-<soldados. 
La madí-e' "dé' éálé "íógpé d€sasií-
se de un' sóMítídG qiie la tenía 
aprisionada, y cogiéndole el ma-
chet-e le dio con él en-Ja cara. 
La mujer de Romertí tuvo que 

Arenal, 4.-T. tuigp, PqppoíFúnebrf* 

pror 
fereneias ea pi'o drl bilcnguisnio-
escolar don MigueL Urreta, don; 
Domingo MiraL c<ite-drático de Ifi 
Univereidad de Zaragoza, y don 
.-Antonio Fagoaga, diputado pro
vincial, ubo después de.síile dn 
cortejos tradicionales >' romería 
vasca y por la noche en el Tea-' 
tro dei Frontón representación 
del Saski Mlaski de San SPba«-
tián, que presentó ii'iteresanteA 
números de su repertorio. 

« » » 
SAN. SEBASTIAN, 9.~Ha ter

minado el Congre.-u de Estudios 
Vascos de Vengar*. Se cejebró el 
homenaje a la vejez y se pronun-, 
ciaron varios discursos. Luego 
celebró Junta general la Socie
dad, de Estudios Vascos, en l-i-
que se trató acerca de la aaitono-
mía. En las conclusiones se ha
ce constan que entra de lleno 
dentro de los estatutos de la So-, 
cicdad el examen de este probl|-. 
ma, pero únicamente con cafúc-
ter "informativo, y desde luego 
aflfirma que no entrará jarii^, den
tro de un movimieato político. 
Díoe que estudiará la derofación, 
de la ley del 39 v el pacto de Na-
ari^ de 184Í, buscando la total 
reintegración foral o, en su. cÉi-
so,' fa mayor autonomía posible. 
Tennitiit: diciendo que queda fór
mala uttá Comisión, que estará 
presidida por el presidente de la 
entidítd, señor Elorza, y en la 
que estarán representados í>or 
arios voca!les, Guipzcoa, Álava y 
Navarra para continuar el estu
dio de este problema. 

EL S I 6 L 0 F U T U R O 
» f smoRji 

Pídase en el 
QÜOM» de 14 FlAza de d^gaslift-y 

fsn Rktnén y t&jai, 4.r-Géi&tw» Í9 
PeriódicoB 

í5'>;feg-^ 

¿Pero está usted 
atormentado y 
se resigna? 

Tomí 
J a r a 1> e 

de 
' / / ; - . \ 

X " 

N Q dí\4ée'-(>eíJir Jísrabe Sa lud para evitar iniifacio-
rté^,'^'^'t€iiga'->n cucníd que uo se vende a granel. 
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UMBRE 

10 
IR60LES 
Nicolás á" 

toXefúino. 

Recibido en la 
Orden de San 
Agustín (dice el 
sabio Abad de 
Solesmes d o n 
Gueranger en s u 
inmortal «Año 11-
ti^rgico»), recibi
do SAN NICO
LÁS DE TO-
LENTINO en di

mereció ser el k-Éttcllta Orden, 
•turgo de la misma. 
do murió , en el año de 1305, 

p a r a los Romanos Pon-
la desastrosa Cautividad de 

ito; y re ta rdada la canoniza-
del santo cerca de siglo y me-
5or causa de la turbación y 

as de aquellos días, dicha ca
lón íué el felicísimo comíen-

? ed alba o la auror<a de la paz; 
paz que hacía y a tantos años 

« t a b a perdida; de la venturosa 
íue nadie por aíjuellas calen-
ísperaba. 

paz e ra el continuo pío (eo-
diría el Maestro León) de la 

'ttdad del Pa |)a Eugentó IV, y a 
encamiiiaba el Suíno Pontífloe 

Sus fervorosas oraciones; y 
^«n los últimos días de su pon-
tóo tan Ueno de trabajos, piuso 

¿anos do SAN NICOLÁS de To-
(ya solemnemente canoni-

0 la causa fie la Santa Iglesia. 
íué así que en buen ho ra se 

in por fin Jos deseos de Su 
'Udad; y este bueli logro (según 
línonio dei Sumo Pontífice Six-
Vj fué cabalmente ê l mayor y 

estupendo míl«agro del t a u m a -
agustiniano SAN NICOLÁS: 
o que movió al mismo Papa. 

'•fdenar que se solemnizase la 
de este santo con rito doble 

'•JWs üemipos en que todavía la 
no solía honra r a los santos 

•e rito, 
^ t a u m a t u r g o ^ N NICOLÁS DE 

"^^NTING no solamente fué ámi-
y familiar-de las ángeles, cuyos 
'tiales conciertos estuvo oyendo 

te seis meses seguidos, sino 
fué también uno de los hijos 
lectos de la Santísima Virgen; 

***al se sirvió caBálroente d e , la 
Wdad de este gran siervo suyo 

' ^ q u e el culto de la SANTA CO-
reflprecieee, entre los fieles. . 

lo y recuerdo santo de la per-
pureza virginal de la Reina 

í Vírgenes es esta^ SANTA 
I R E A agust iniana. Por lo cual 
•¡osa muy puesta en razón- que 
devoción fuese p ropagada y 
%a8e ya para si^mpire eritre;lós 

por ministerio de u n compa-
y hermano de loe ángeles, de 

ncapeUán»' e hijo predilecto dé 
vlTgen, Como lo íué también (y 

uestros avitorea clásicos le üa-, 
el ¿r«Ét,'ÁrzbMspW é a n ríl^e-" 
de Toledo, defensor inai¿ne 

^ perpetua virginidad de N u ^ -
Señora que tantos bienes nos 
todos los días con su <(Santá 

n, recuerdo y símbolo de efta 
«̂* e inmaculada V perpetua vir-
*d. 

-^ — e inmaculada llama la Igle-
^ J íül veces todos los días a esta 

idad perpetua de la Saritfsl-
Vlrgen («sancta et irimaculáta 
'Ollas»); y al can ta r la gala a 

**adre'de Dios por este privile-
soberano de sai perpetua virgi-

» conflraa que no hay alaiban-
suflcientes pai-a péner en »s« 

^ t o esta virtud («quibus Te láudi-
' «fferam nescio»), y a que logró 

i a r en su gremio a ,Aquel a 
[-.>, W los cielos pueden hospedar: 

*8inidad inmaoulada y eanta. 

hvSm 
En la Capilla de la Virgen;del Mir, 

en Almería, han cpntraido matrimonio 
la señorita Nena Butigieg.y el tenien-
tt» de AittUlería don Arturo Eepá.; • 

—En el tempJo parroquial d© Santa 
Engracia, en Zaragoza, ee hit oelebra-
do 1 i boda de la bella y distinguida Be* 
ñorita Ana Carboné con el doctor en 
Medicina don Fernando Ouienca. 

NataKeios 

En Bilbao ha dado a luz un hermoso 
níüo la esposa de don Carloe \iVízcda 
(n, Asunción die la Bota). 

—Con toda felicidad ha dado a 'MK 
un precioeo niño la fi-̂ ñora de Elices 
(don Alvaro), n. Matildíj Díaz Merry. 

—En Míüaga ha dado también a liiz 
un niño la señora de Bolin (don.Luis 
Antonio),.nacida Mepoedes Saariedra. 

Vlaiei-M 

3e oncuenfci-an en Ran Sebastnín, lie 
gaid>9 recientemeáfc, d o n Gahr'el 
AriatizAbal, la marquesa de Perijáa, 
don Pafwual Gisorio, don Alberto Cas
tro Gircma, el barón die Andill», «1 eob-
tra)knirant.o señor Bibera, don Vaiientín 
Céspedes y el doctor Vared», médioíi 
de la Casa Eeal. 

-^flan regresado: de Hendaya, don 
Cándido R. de Oeüs; de S«at«toder, 
don Francieeo Monti«, y de Luchón, 
la pcfiorita ¡osefina do Escoriftía. 

De AviM, don Gabriel üllaetree; de 
liodio, don Eetanisláo y do» Santáago 
de ürquijo, y de San SebaetJáiu el 
marquée de la Beaü Piedad. ' 

- -.So han- trasladado • • d» Rantender 
a Piarriitz, la«eñotóbs Méroedje» Oaiste-
Uauo-j; de La Corufia i CarneeBffy la 
duquesa de Plaseneia, y dé Konige-
wart a Johannisberg, la duquesa 8an 
CarioH; de Santaisder a San Sebastián, 
loe señoree die Mora (don Gonzalo)-; de 
Saint-Qervaic-les^BainB a Lanado, don 
Césir Alba; de San Vicíente íde To-
ronzo a Guisando, la marquiesa de Cas-
.tañiza, y de. Pediefie a Baróeüpna, el 
marques de Bouyoufie-Mbntmorency. 

—Precediente de L o ^ l s ha regresado 
á su diócesis el Obispo de Avila, doc
tor Flá y Deniel. - - • 
•• —^De negteeo de un cnioero por las 
costas ingilesae y ' franoeeas 'ene! yate 
«Maii'a del Carmen Ana:»,' ee' encuen
tran en Bilbao don •Horacio E<d>eva.-
rrie'Mi, SU6 hijos Btoraeio• y "Cosme y 
los señores F^errer- y Saert> Hrk>< • ' 

: • : T- . , j .-Flewa 

El paeado sábado pe ce tebmen e! 
domicilio de loe éeflores do MktHla un» 
verbena, a la que asistieron nuineroeos 
amigos de la casa. 

' ' • \PER0A8 
* » : , 

Nombramientos de notarios 

LAS REPÚBLICAS SBSPANOAMERIOANAS 

áe dijo que anoche habla estallado la contrarre
volución, pero se ha desmentido 

otro movimiento revolucionario en el Estado brasileño 
de Río Grande 

Nombrando en ' tumo primero para 
la Notaría de SacedÓn,' a don San
tiago J. Montoya Viana, que sirve ílá 
de C¡ fuentes. 

ídem id. en ídem id. de Sort a don 
Luis Gonzaga Hernández Palmes, que 
sirve la de Arbeca. 

ídem id. en tercero ídem í 4 cíe 
Oernse (por fallecimiento de don Be
nito Rodicio Gómez) a don Cándido 
Calvo Gambón, que sirve la de ' La-
lin. 

ídem id. en ídem id; de Aran juez 
3 don Lino Vicente de Torres y Ayíi-
la, que sirve la de Ledesma. • • *• 

¿Coi qué alabanzas'te podrá ensalzar, 
ya que Jefús, que na eabe en los cielo*, 
fiído <>n tu TabemácUió bftbitar? -

OHAFAROTB 

UN RELATO DE LOS SUCESOS 
BUENOS AIRES, 8.—La revolu

ción que derribó definitivamente, a los 
irigoyenistas ha tenido un precio de 
sangre que, según la Policía, se calcu
la en unos cien muertos y nül heri
dos, resultado de varias colisiones o 
incidentes callejeros. La ccfnfusión 
durante el sábado, y especialmente 
por la noche, íué intensa. De las ven
tanas fie muchos edificios y especial
mente del llamado "Klan radical" (o 
sea grupo radical Klan) se hizo fue
go de ametralladoras, matando a al
gunos estudiantes que recorrían las 
calles en manifestaciones jubilosas. 
No fué solamente atacado él periódi
co semigubemamental "La Época", 
sino también el titulado "La Calle", 
con tendencia irigoyenista. Durante la 
noche del sábado parecía que la Po-
licia había desaparecido de la ciudad. 
Np se veía un agente policíaco por 
las calles. Ello dio lugar a desmanes 
de pillaje, que fueron duramente cas
tigados por los soldados. Al ser co
gido un,ladrón desvalijando una tien
da, los soldados, expeditivamente, lo 
pusieron frente a una pared y lo fu
silaron. En otro sitio, pocas horas 
después, fueron descubierto.? o t r o s 
dos ladrones, a los que sin demora 
de ninguna clase se les fusiló. Tropas 
adictas a la Junta militar evitaron 
que se asaltase la casa del comisario 
éx¡ Policía, pero no llegaron a tiempo 
de evitar que fuera saqueada la casa 
d d . e x ministro de Relaciones Exte-
riotes irigoyenista señor Oyhanarte, 
en la calle de la Florida, en la que 
fueron destrozados o robados mue
bles y pinturas valiosas. A las once 
de la noche del sábado la muchedum
bre, enardecida, saqueó la casa par
ticular de Irigoyen, destrozando sus 
muebles y enseres partictdares y pren
diendo fuego a una estatua del ex 
presidente. 

La casa del ex diputado irigoyenis
ta. Scarlátto, que está cerca de la • del 
presidente Irigoyen, fué incendiada. • 

-En general, el pueblo no oculta su 
júbilo y su optimismo por los aconté-
cimientos. Ciíando la nueva Junta 
realizaba sti primera reunión en ¡.la 
Casa• Rosada (Casa' d e l Gobierno), 
evolucionaron sobre ella varios , ae
roplanos dejando caer flores. La Jun
ta ha ordenado la detención del pre
sidente del Banco Nacional Argenti
no, doctor Carlos Botto, con objeto 
de que se investiguen las acusaciones 
d e empréstitos ilegales negociados 
durante el mando del ex presidente 
¿•tgoyén por la simia tcrtal de Sjo mi-
fttones de pesos. 
. El general José UriburU, asumien

do provisionalmente la Presidencia, 
ha formado el siguiente Gobierno: 
vicepresidente, Enrique Santa Mari
na; Hacienda, Enrique Pérez; Inte
rior, Matías Sánchez Sorondo; Ins
trucción, Ernesto Padilla; Agricultu
ra, Horacio Várela; Fomento, Octa
vio Picó; Guerra, general Francisco 
Medina; M a r i n a , contraalmirante 
Abel Renard, y Relaciones Exterio
res, Ernesto Bosch. 

En una proclama al país el general 
Uritniru dice que el Ejército tuvo que 
intervenir "para salvar a la nación 
Klel caos y de la ruina a que' había 
sido llevada por el Gobierno Irigo
yen". Uribnru prometió respetar la 
Constitución argentina y dijo que tie
ne el deseo de restablecer la normali
dad lo más pronto posible. En maní 

festaciones exclusivas a la United 
Press, el caudillo del mbvimiento di-
j o: "Nuestro Gobierno provisional 
funcionará como un Gobierno com
pletamente'l^gal". Por s u ' parte, el 
ministro ^del Interior dijo: "Él muv 
vo Gobierno será «ninentemeiite civil 
y respetará todos lóís contratos y con
venios de; la República Argentina. 
Será necesario en d más b rwe plazo 
posible reorganizar el Congreso, con-
yocando elecciones asi que' la situa
ción del país lo permita." 

DIMISIONES 

BUENOS AIRES, 8.—Los gober
nadores de todas las provincias, me
nos la de I ^ Rioja,' han priesentadp 
la diniísióri de sus cargos, y se espera 
de un momento a «jtro que también 
dimita éste. Los comandantes de los 
distintos distritos-ínilitares han reci
bido órdenes de la Junta en el senti
do de hacerse ta tgo de los respecti
vos Gobiernos provinciales. No hay 
que temer que estalle una contrarre
volución. 

PRESOS EN U B E R T A D . — DE
TENCIONES 

BUENOS AIRES, 8.—La tran
quilidad en Bnéflos, Aires es comple
ta, y las noticias que se reciben de 
toda la República parecen indicar que, 
ésta es también la sitiiación de todtf 
d país. La Junta ha ordenado ' que 
sean puestos en libertad todos los 
presos políticos. 

El Gobierno militar ha ordenado la 
detención d d eac director de los Fe
rrocarriles d d Estado^ don Manuel 
J. Qats . 

E L ACTO D E L A F I R M A D E LA 
DIMISIÓN £>E IRIGOYEN 

BUENOS A I R E ^ , ^ &—El e x 
presidente señw Irígoy€ii,>|eníermo, se 
halla en canm ;en la?enfermería del 
cuartel, en que se > aloja , el - séptimo 
regimiento de Iníantería enrLa Pla
ta:' . ' ; r i i . • '• ^' i ••• „ 

El ex presidente. marchó , a dicha 
dependencia militar' en- la. noche d d 
sábado, y acto segtüdo firmó, su di
misión de presidente dci la . R^úb l j -
ca en - forma taíi; eniocjpnante, que 
conmovió visiblemente^ a r casi , todos 
Jos presentes. ( * , 

Eka.rimñana' los m é d i c o s . d d r ^ i -
mieiito han fadlitado tinjr parte di-
dendo 'que ':Ai enfermo - descansaba 
confortabiemente., Irigoyen ^ sufre uu> 
fuerte ataqué de gripe, iniciólo hace 
algunas semanas, y Una gran depre
sión por los incidetit&^; í d d salado. 
Junto a; su lecho permanece su hija, 
SU médico personal y uno de sus de
tectives particulares. 

El ex ministro de Rdaciones Exte
riores señor Oyliaaarte le visita de 
cuando «ir cuando. 

El ministro del Interior ha trans
mitido al jefe del séptimo nígimien-
to la siguiente orden:. 

"Le ordeno, en nombre dd Gobier
no, que se presente al señor Irigoyen, 
'se ponga a su dispiosieión, y le faci
lite todo lo que juzgue necesario para 
su bienestar. Si d siéñor Irigoyen 
quierf continuar en d c u a r t d , o bien 
cambiar de sitio, usted le facilitará 
todo lo necesario para sn es tañda 'q 
transporte." 

El Gobierno ha desjbentido que el 
ex presidente esté prislDnero. Se sabe, 
por gl contrario, que Ip. J u n t a ha de
cidido adoptar una aOtitud de máxi
ma toleranda con r e s i d o al ex pre-

mmmsassmssamímsmmssssasaatm 

sidente, y le permitirá qfle líbreaente 
dedda su? planes futuros. Aunquf no 
cabe predecir cuál será d resultado 
de la enfermedad qne aqueja al. «sx 
^iresidenté. puede asegiirarse que ?U 
pronóstico es grave. 

POR TODAS P A R T E S SE ESTA
BLECE EL N U E V O RÉGIMEN 

BUENOS AIRES, 8.—El Gobier
no provisional declaró fiesta «1 día de 
hoy por prestar juramento d nuevo 
Ministerio. El general Uribaru juró 
ante el Ejército y el pueblo, y luego, 
desde uno de los balcones de la Gasa 
del Gobierno, pronundó un discurso, 
diciendo que el Ejército haWa salido 
d d pueblo, era parte del naiistño, y, 
por lo tanto, no dd)ía sustítar temor 
la presencia de los militares en « l í ' o -
der, ya que permanecerían Únicamen
te d tiempo, estrictamente-neceeájrio 
para restaÜecer d orden y para en^ 
tregar d rnando a las antoridadcs 
degidas libremente por el puebla , 

Ha sido nombrado jefe de la Po
licía el almirante Hermdo, qu¡«^ dis
puso diversas medidas con d fin de 
garantizar el onkn. 

Varios jefes d d Ejército se en
cuentran detenidos y a la diq)osici6n 
de la Junta, 

Las autoridades de la provincia de 
Buenos Aires abandonaron precipita
damente las funciones admiriisírati-
vas de importancia. Ha sido designa
do inspector general d d Ejército el 
general Agustín Justo. Se han.hedió 
cargo dé los Gobiernos provinciales 
los jefes del Ejército designados \n. 
la primera reunión de los ministros. 

Se nota por todas partes intenso 
júbilo y los directores de los grandes 
Bancos se muestran optimistas ante 
la situación. 

SOLO HUBO VEINTIDÓS 
MUERTOS 

BUENOS AIRES, 8.--0fitíahnen-
te se anuncia que d número de muer
tos, como éon'secuenciá de los sucesos 
revolucionarios,' asdende a ; veintidós,, 
y el número de. heridos, a 2o5. Las 
noticias de" índole financiera recibidas 
del extranjero indican que el pCso'ar-
gentino se mantiene fuerte,' l o . cual 
indica qtie los mercados exteriores 
han recibido bien el cambio 'de 'Go
b i e rna ' '.. • • ; . ' • ' ^ ' . i . . ' ' • 

NOTICIAS POCO TRANQUILI
ZADORAS DEL i N T E É i O R DEL 

- P A Í S ..• • 

BUENOS AIRES, 8.— Aunque 
rdna calma en la capital, los itlfor-
mes que se reciben d d interior no, 
son tranquilizadores. H a n o¿tírrÍdo 
disturbios en muchos puntos. En Af-
fray, distrito de Rodeo de la Cruz, 
han sido muertos el jefe de P<áicía y 
d intendente, 

CAÑONEO EN BUENOS AIRES. 
I ^ CABALLERÍA ATACA L A 

ACADEMIA MILITAR 
PARÍS , 9.-—Se r«:ibe un radiogra

ma urgente d d corresponsal de !a 
Associated Pres,, en el que dice que, 
a las nueve de la noche, ha comen
zado a oírse nutrido fuego de Ca
ñón, creyéndose que son los buqu "& 
de la esctiadra que hacen fuego con
tra el Palacio d d GóbJema 

El diario "Crítica" ptíblica una 
edición extraordinaria a n u n c i ando 
que los regimientos de Caballería han 
atacado la Academia Militir; que fué 

'uno de los Cuerifes qué han tomado 

Por todo « ^ se ftrcei qoe ha estâ  
Usdo una cofltrarrevoludón-

BOMBARDEO D E L A E S 
CUADRA 

BUENOS AIRES, 9 - - S e escucha 
én la ciudad fuego de cañón. Ctéese 
que procede de los barcos do guerra 
anclados fuera de la dársena, que dis
paran contra d Palacio At\ (Sohierno. 

El periódico "Crítica" anuntía que 
las fuerzas de Caballería están .ata
cando la Academia Militar. 

NOTICIAS CONTRADIC
T O R I A S 

NUEVA YORK, 9.-^No se ha po
dido confirmar la noticia, procedente 
de Buenos Aires, de que se hayan 
aublevad9 unidades del Ejército, ni 
íampoco que se haj'a, entablado lucha 
alguna entre regimientos. 

'SIN CONFIRMACIÓN 
9ÜF.N0S AIRES, .9--^En d c«u 

^ro de la ciudad cundió el pá.nicq^;ii 
iniciarse d fuego de arnetralladóras 

•én.varias ¿alies dé la población, y es-
pedalmente en los alrededores dd ' edi
ficio dC; Correos, dft Puerto Nuevo y 
de la Casa Rosada, 

Hasta el momento no se ha podido 
confirmar qí|c se háj-a sublevado nin
guna, unidad annada contra el Go
bierno provisional. 

Qel Vaticano 
EL I'APA DISFRUTA DE AMÍIBA-

BLE SALUD 
ROMA, 8.— Ayer Su Saníided na 

conncdió ninguna audiencia, y tai he
cho h.-» sido ftavwa de que ee hay* dioho 
qiie (¡e eneonti'-abft enfermo. Podemos 
desan futir la n<>t.i<3Ía, puee ed Papa du
ran ;e loe mesefi (Í6 verano suspende R1-
guncw díaa ]«» audieaciM. • 

Pío XI ayer, por IB t«rde, di(5 un p«-
Beo por los jardin*» <id VftticíBno. 
NLFXO DIBECTQB DJSt OBSER-

•^ATORTO DEL VAfíCAÍlO 
ROMA, ñ.1—Uno de loe p»?eet<^ qvie 

han qupdsdo vacant»* por falle««mien-
•to dol Padro H-i^a ^ la diieeción del 
Observatorio del Vaitieaqo.. PffPa des-
i;inp«ñaii:o lia f.-ido uombrado «i Padr» 
Stein, S. .T., •aotfl.ahneTite proíei^or de 
Mate.mAti(5a« d'ftl .Colegio : die San Igna
cio, de .\in!5*erdam, . . . 

" - — — : v " * . — - ^ ^ 

Un negro "fyñúhstdo" 

M(piM 4e esta maflana 
¿K RESTABLECE l A ' TRANQUI

LIDAD. 

.NUEVA YOK, 9.—Tete^railan de 
Bueiioc'Aipp<!! que ayep, en las prime-
ra<¿ horas de ia noche, ee oyó un gnan 
rt¿í(>t»o y varios disparo» de oafi«4n. 

Ei ataque, qii-a parecía oonc^trawiRa 
sobré el Pa.laci« d d Gobierno,' fué debí» 
do, según se supo mAs tarde,' a un 
equívoco suiigido «nti« la* tK^*s.,.IjC» 
hahitante!. de la capital, vivamente sor
prendidos, «e íefugiaton en RUS oiásas, 
mientraá ottoe bufan en direeeián «1 
pAmpo. 

K media nophe el orden e<ié*b« yft 
re«tál>ie<!!d<j. Coinoidie'Kdo con *l tiwj-
toeo, fe produjo un indéndio oeiroa de 
te, Cíisa Eoaadia, pwp^fándose a un 
depósito de annas. 

Después de las doce te tranquSládad 
era oompJeta. Cdmo flSPdida da pievi-
«ión, !5eoca*tibjiye.ron rét»n«fl en di'tfer-
<*os puntos die la capitaü, cuyas otóles 

•reeorfieyon varias' p*tndte«.—Fabra, 

C ^ Í M U N I C A D O OFICIAL .. 

í BUENOS; AIRES, ©.—A m ^ a no-
ohe «.ha^piibÜcado »m comimicado ofi
cial diciendo que nO;hay ningún jxnaU-
vó-de-alaisíia y qjje son abBolut*n»eaée 
fateoift, loe .rpmore« neWtivoa a la eu-
pite&ta . Kub{eva<5Í<í9i . de " algunofi regi-
mienitoa cdnt-m el- nuevo gobit^roo pro
visional. . , 
; !<»-huelga de k». qbr«ros d*I .P'*'^''*» 
que eójnenzA «1 día 29 del pairado ages-
fa>V.e^*á • virt.ualmente terminada.—F«-
nrai' ' . » , 

., liA JUBA DEL GQBIPJINO 
• J ' I Í B N O S AIBES, 9. —FJ Gobierno 
piwisiónal prestas jnranaento ayer. IJ« 
te't^iañiíi, éi6 lugar a oa¿uroefeima« 
mámfestáoíones de enti!$iasmo.," 

Las tropa» deefiiaron por la Av«*QÍda 
de Mayoj s'enido aoilaroadicinva».—^Fi
bra. 

LA lEKDENCIA DEL NUEVO MI-
NISTERIO 

NUEVA. YORK, O fkgún no tóae 
teoiihidas de Buenos Aires, vía MoBitie-
video, el ni»vo Gobierno aí^jentapo, 
fonnado por perKona.9 pertenecientes • a 
,,la ár'fttocracia! y de tiendenois. ftonse)*-
vadora, Bíí&ak el fiio de la fcchMuiídn 
dd partido radical, a cinya "láígáituiíi' 
oión consagró iargoe afiéR d «seSof Iri
goyen. lí,* 

("ií+as' mismas notóctas cou'irójan quo 
el es presidente se eníuehífa mii* en-
fermi> di» neumonía, creyéndose' qire i\0 
sobrevivirá mudio a cwtos aoontáei-
mieíjt^é, deinasiado dilfoil*? do sopor
tar para im hoinbre de 8u edad. 

I.(Óg ¡jefes del ejépoitio, a«i como los 

mmÜámmsimaa^tsBBmaBssaBí 

NUEVA YORK, 9 — TrieRrafían 
de Dsjfien (Geor^a)- íimdo.-Cuenta de 
que la muchedumíJre linchó ¡ayer a 
lin negro, a quien se acúsate de ha
ber dado mueitte a un oficial dd Ejér
cito.—Fabra. 

I Folletín de El 81610 RmWO (9) | 

*íiíiones. Ejercicios espirituales y Juventüdea 
"atólicas: el Papa d? Cci&to Rey. 

«l^o^nacios»: Trece.—^anto el I cómo Már-
«r (2&.VII), condenó a Pelagio y Celeslio y 
.'"̂ Sisló sobre el Bautismo y el-ósculo de pa; 
^ la Misa con la antigua «Tabella pacis» (hoy 
"í̂ ortarpaz»). 
.El 111 sobresale entre to<io9 por su gigantes-
? talla moral; fué una de la^ figuras más sa-
«entes del siglo Xin'y aún de toda la Edad 
físdia, y una de las mayores glorias del Fon-
ílíjcado; el V, Beato, Proto-,pontífice de la 
0. p . 

El X tuvo el gran lunar del inconcebible 
fc'ed.omln^ que en muchos apuntos dejó ejer-
^r a su cuñada, la ómríi potante Olimpia, v 

El Xí (Odescalchi) celosísrimo contra IOS 
^trores del sacerdote Miguel Molinos, y ene-
"ftigo del nepotismo cogió el XII (Pignatelli). 

'El nombre de Inojcencio lir tomó un oscu
ro antipapa!, Landón, el másiinsignificante de 
<̂*8 cuatro que se alzaron contra Alejandro III• 

«Leones»; Trece.—«Santos» el I (León el 
tirande) (11-IV), el II (28-Vl), el IV (i7-VlI) 
V al noble IX (lÜ-V). Deslácanso cpn singular 
.̂ lievo ante la historia el principesco León X, 
^e la. íífmilia de los Médicis» munífico Mece

nas <ie sabios y artistas, v en los tiempos mo
deraos Loóa XIU (P«ccj)' (1). 

«Clementes»: Catorc«.--El I, de origen im
perial, 'fué Mártir en la persecución do Traja-
no. Su' fiesta 61 23-Xl. • 

De ppco :relieve el ll y III, es notable el IV 
por la saiitidiad de su vida empedrada de las 
más varias; situaciones. Muerta su legítima es
posa, que,le dejó dos hijas, ingresó en la arus-
terisima^Orden de la Cartuja, en la que había 
muerto su padre, y de la cual para bien de la 
Iglesia.lo sacó San Luis IX, de Francia. Fué 
abogado, militar, secretario de Estado del ci-
tardo Monarca, desempeñó la cura de almas, 
fué Cíínónigo, Obispo y Cardenal. Enemigo 
mortal del nepotismo, dio a sus propias hijas 
senda» modestas dotes para su matrimonio y 
profesión religiosa; conservó en lo interior y 
exterior de su Pontificado lan santa austeridad 
de los hijos de San Bruno. 

El V (B&rtrand de Goth, Arzobispo de Bur
deos), con la translación de la Sede Pontifi-
:iia a Aviñón, atemorizado por las discordias 
le Italia-, dio un pasó de funestas consecuen
cias para el Papado que durante aquellos se
tenta años (1305-1377), llamados la «cautividad 
de Babilonia», perdi('. no poco de su prestigio 
y esplendor^ y fué una de las causas que pre-
pamron el camino al ftmestlsimo Cisma de 
Occidente. Celebró en 1311 el Concilio de Vie-
na der Delfiitado, XV de los ecuménicos. No-
abíe Cartonjsta, nos dejó sus «Glementínas». 

Benedictino el \^, y dotado de la memoria 
más tenax y prodif^osa que se ha conocido, 
hizo. prívikgií^da la «Feria cuarta Cínerum» 
aara promover la penitencia, canonizó al Pres
bítero. San Ivo, «Abogado de.los pobres», pe
ro maculó sus • buenas prendas en el nepo-
UsmOv ' 

El VH, pariwMé y protegido de León X, fué 
•mo de los cá̂ iractercs más ambiguos e,irreso
lutos que se seiitaroú ^ la Sede de Pedro, no 

(1) Vid. «CÍ**íadOTga», '1-3-928, articulo «AÜay ^'*^-
po todavía?»; y E L : S I G L O FUTUBO, 20-7-28, ar. 
tJcttlo «Triste anjvierBario». 

obstante lo cual, y merced a la asistencia del 
Divino Espíritu, tuvo el vaipr de arrostrar el 
funestísimo Cisma de EnrüQUe VIII, de In
glaterra, a trueque de nó aprobar, como éste 
pretendía, su divorcio de Caíjalina de Aragón. 
Arregladas sus diferencias-c|on Carlos V, de 
Alemania, cuya soldadesca borbónica había 
renovado en el Vaticano iffl|i desolación ul-
travandálica, lo coronó solejñftvejncsnte en Bo
lonia en 1530. 

Clemente VIH (Aldobrartdi), por sus tierói-
cas obras de caridad y humiWad oti el Jubi
leo de 1600, air^jo al seno de la,Iglesia a mu
chísimos disidentes notables. ¡Pliso noble em
peño en coronar con el oapelo a los eclesiás-
ticrs más santos y sabios de su tiempo, Aka 
loie a Toledo, primer purpurjado de la Com
pañía de Jesús, a Belarmino, al célebre Basro-
nio, autor de los «Anales eclei|Biásticog«, e hi
jo primogénito de San PeMpe Neri, d* quien 
,no pudo lograr aceptase la púipura, a Du Pe-
rron y otros insignes varoñ«^ 

El X, «Altieri», el niáS'.iove|i de lo« Carde
nales y sólo Diácono, sucedió inmediatamente 
al IX, y ordenado de Ftesblteiio, celebró su 
primera Misa sin aparato alguno en-la Car
tuja-; celebró él Jubileo l'i en 1675 y colocó 
en los altares como Beatos a Ca^^taíio de Thie-
ne, Francisco de Borja, Pfelipe Beííi<|o, Luis 
Beltrán, Rosa de Lima, Pío V, Juan dê  la 
Cruz, .¿Uberto Magno y otros. 

El XI, «Albani», sucesor,dé, InoceníSo -XII. 
y a quien Austri,a opuso la.«E|sclU8íva», c^sj 
insuperable, entoncesí resistió heroicamente 
por tre&' días a aceptar su emoción,, hasta; que 
por" fin cedió a las instancia» Y súi^cas de los 
electores por tem«r de c«ntótup5ar la voluntad 
do Dios. Fué piadosísimo. ' " ' 

Condenó una,vez miás el , Jaiispnismo, de
clarando era insuflcí^nte. y ajiMcaitólico «I «ree-
oetubfeo silencio» cojí que, aús adepto» preten-
dlfjn burlar la. condenación IPontiítoia. <Conde-
nó también 101 proposicionÍBS de Qu^ntol., Ca
nonizó a los' Beatos Pío V, Andrés /¿felino, 
Félix, de Gantalleio y.Cáíalipa de Bolonia^ «Qui 

parte más activa en la revrfución. 

cusios est Domlni sui, glorificabitur» (Prov. 
27). 

El XII, «Corsini», y él XIII (Rezzonico), fue. 

• mstagasm 
oficialica y róldadoe, han pnasitado ju-
ríanento d» fidJalidíad al «nweyíj ÍGk>b!er-
no. El general Jos<5 ManciliMi* ha sido 
repui5«to *>« el «argo, que ya dieBempe-
%6 ant<*, do comandanto len jafio día la 
prjraera división del ©|éi»ito, y «i oa-
p'tán de navio Ŝ .a.sí!0 ija nido nomlsti-
do í-'ítnandawte ea jefe do la primers 
eegidn Biarií.lmA, <»u Rubstitución d*J 
v4oe«lmirat>t« P^9rIrítaldeí;. 

La o*pit«i «t'Uvo tranquila durante 
rf día dift ayf̂ r, f*ñaláijd«3fi,a únJeamenta 
pequ<>f.os diftturbiop on alpnnaa provin-
pi&s.—^Fabra. 

/CiyrCUKNTA HEiltDOS 
BUENOS AIRES, 9.—Anoolse, poco 

después de lae niwve, se pi<odujo un 
tirot'flo e'U *1 c«n*ro d^ la ciudad «nti* 
tos. irigoyenistaa y la trop», peeáltando 
oincuenrta herido»!, paieanoí! en su nta-
yorla. E | gobierno pro^fieional h* 
adoptado nvedidae i»pá ha«»t íwtntív a 
]a «•ve'ñtualidád da nui«va<í'porpnéBrtR.— 
Fabra. 

LA OPINIÓN NORTEAMEETCANA 
VE CON. AGRADO EL CAMBLD DE 
RE.1IMEN EN I A ARGENTINA 

T^OKDBES, 0.—Telegrafían d»» Wá*-
hi'iRion «ll «Moming Post» que la opi
nión norteaiaerioana, ha visto ocn agra
do *•! ísaÉHibio de i-i'gimien en la A r g e 
lina,' fl^nfiandcí on qiie Ists relaciones 
«aivrk 'tó* do«_ paífaee, muy -tirantee du-
rímb?. la pi-widencia r̂ il tsefior IrigOyen, 
•«spenmenften im oanjbio favorable. Se
gún las últiaaftB noíiciafi, parp<ve que el 
(íx pneeidente' <"ítá bastante mejorado 
de la .enfflrm«>dítd que «uírió c^cis dias. 
Fabra. 

DIMITE.N TRES MINI8TR0Q P.VNA-

are.ios • 
PAN-AMA, 9.—Con motivo de las ¿i-

v*r¿k̂ ,noia.'» que han aurgido entre rf 
mir.fitro án lTifit-ni<v,ión piSbJica y ra-
rí<i« m'^-mbros die la A^iamblea legieila-
iiiva ha pr̂ e*>nksdo sn dimi«i<ín tres mi-
nis%<r>s panaraeños. Los dinnit'.doe eon 
los «.eñores rtol:í«(i, ministro d̂ el Inte
rior; Duqiie, ministro d^ Hacienda, y 
Arof.*'m«na, ministro d.» N^^i^cioc Ex-
f rn n-<'ros.—Pabri. 

EN EL BRASIL 
OTRA REVOLUCIÓN 

NUliVA YORK, 9.—T^legrafíffn d^ 
ilonfcfwid.ío que c.l Gobierno ha sido 
aviíjdo ntio.ialm'ont* nnoche dé halx^f 
cs.'-atlado un movimiento r©vohic!onar.f> 
en . ' i'Wtado brafii:].eño d© Río Grande 
do Sil]. Kn v'st.i do tJlo, se ha dispuí*. 
t-o '••1 envío A Ja íroMT'ora de dos T*gj-
m•'<'n t̂« de t'aba'lleríft, para garantizar 
la rontralidad dej Uruguaj.—F-a.hn 

ron piadosísimos. Est« último, tuyo la suerte. 
de «morir a tiempo», pue¡s de haber vivido 
unos meses más, qulzáS; las Góifes borbónicas 
influidas por el filosofismo regalista y la en-
cáclopedia volteriana le hubiesen forzado a dar 
el triste paso que le impusieron a su sucesor, 
el XIV de los Clementes, extinguiendo -la, b«. 
noraérita Compañía de Jesús por su breve 
«Dominus ac Redemptor», íjué dio triste ce
lebridad a su Pontificado. Dificilísimo es por 
ello hacer un juicio crltáco «serenó e impar-
ciaj» de este Papa (GaitganelM), menor con
ventual, hombfe de grandos virtudes perso
nales y públicas, Mecéoas de sabios y artistas, 
pero de carácter «dulce y algún tanto débil». 

Dos antipapas de gran relieve, por desgra
cia, y otro por fortuna oscuro y débil, ensMn-
brecieron el dulce nombre de Clemente: fue
ron aquellos eJ III (Giberto de Rávena)'contra ̂  
San Gregorio VII, y el VII {Roberto de Gine
bra), cabeza del Cisma de Occidente, contra 
Urbano VI; -el III fue Cam é̂nigo*' barcelonés, 
Gil Muñoz, que a la muert«. del pséydo Be
nedicto XIII (Pedro de Luna),, líamóse Cle-̂  
mente VIII, y por su sumisión a Martino V 
dio venturoso fin a aquél Cisma. 

«Benedictos»: Quince.—Saiu* «I H . (7-V)j 
Beato el XI (7-VlI), Vener^ftle;el XIII, Domi-
nicos ambo» vCistercieose el XH;,hermano de. 
Jíian XX ftl VIII: patró» de ignominia para sii 
jsiglo y el Pontificado;>eMX, mancebo atolím^ 
drado y pa»lonaIv,fpje por tros veces usurpó 
simoniac-amente laJTiíífa, y por otras tre^ hn\( 
del Solio, Bitt honor? ignorante e intruso ^ X; 
sin máa título que la nobleza de sangre de su 
familia los condes TuBculanos, nos comiten-
'?an con creces de la ignomünia de estos dof 
últimios las glorias de los XIV y X,V, que énail 
tecifipon la ya d« suyo memorable Sede Arz 
obispal de Bolonia, y el Sallo, Pontificio. 

Él sólo nombre del XIV (Lam^ertinl) as e! 
mayor elogio; fué el más erudito, de los Pa
pas, su obra de «Servofum -Del Beatlücatione 

et Bctítorum Canonizationi» y su «BuUarium» 
entre otra.?, bastan para inmortalizar su noni-
bre: e» el «Tostadon de los Papas. 

Realzi'. tanto el prestigio derl Pontificado, 
que varios hijos de reyes mliolaron el cape
lo: el mismo VoltaJre lo encomió, \ un ĉ íle-
bro iirotjostante inglés,le erigió un monumen
to cf»!h honorabilísima dedicatoria; fuó amado 
de Dios y de los hombres. 

Cierra la dihastla ,el .XV (Della Chiesa), el 
«Papa de la Pa?», cuya caridad y prestigios se 
patentizan con .decir que en «Constantinopla» 
el judaismo y.mahometismo, los dos mayores 
enemigos de la' Religión cristiana, contribuye
ron, con otros vario-* t!lfmenlos hostiles a la 
Cruz, a erigirle un monumento. 

«Gregorios»: Diez y seis.—Debían computar
se diez y siete los Papas que se llamaron o 
tomaron el. nombre de Gregorio; pues sr la 
muerte, de Adriano V, fué electo y tomó el 
nombi-e d'e Curegorio XI, el Franciscano «Vice-
Dpminus» de «\"ice-Dominis»; pero habiendo 
muerto fl mismo (iía de ¿¡u f>le<;ción, 'no Jo com
putan eriln; los Papas. 

Sólo (•! I, denominado el «Grande», basta pa
ra li'oni-ar Ui rontitioadQ: es Santo (12-111), Pa
dre y ni.>cf.or de la Iglesia, uno de los cuatro 
máximos, diplamático, liturjristn, legislador, 
pop'ta y músico genial (do su nombro arranca 
•ed. canto gregoriano tradicioal que conservado 
en sus Hcrraanoí̂ . «In peritia sua requirentes 
nwdos musióos et narrantes carmina Scriptu-
parurnt), vase restaurando en la Iglesia desdo 
Pío X). EH ia imposibilidad de condensar sus 
glorias, séanos lícito i*ecr»rdai* la compendiosa 
frase del Breviario de ser «increíble cuanto 
obró, dijo,- escribió y decretó, sobre todo te
niendo m oufjnta su salud siempre endeble y 
[ijebradíza>). No fueron vulgai-es en verdad la 
rtiavor parte de los otros siete Hermanos suyos 
le hábito, ol H, III, iv, V, VíT, VIII .XVI de 
'oíi Gregorios, descollando empero ontre todos 
ellos el Vil, celebérrimo por múltiples y valio
sos títulos, pero sobre todo por su carácter ada
mantino, qíio lo constituyó uno de los más 

(Continuará) 
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VACANTeS 

Cani^niias eti León 

Sf! haJlan wacantcs pii la R'cal Co-
Scgiaia de í^yii rsldoro dos caJKni-
ifns, euyñ- provisión corivspoiidc al 
fxccle.ntí«iiiii'> ht^ñai- Obispo una, y 
o. !a Corona ona, pm-ia torna pro-
p\i€>m por f'¡ iÍHSirísirno <<eñor Alwicl-
f-iior y ('.ubj.'do t;o<í<'>!;inl, en ronfor-
midad con lo dlsjmtwtu «;u la. liula 
nluifCrit]ví\ma.i), dé Sn Santidad 
>'ío IX; de 26 do raavo de 185U y 
Real decreto coiicf>rda<lo do L̂ í d" 
febrero (ie lKí.;i. 

],os qne, si aido prpabílf^ros y sin
tiéndose fon viHaciiíH u la vida ro-
gulaj- «('•giVii sfi pva"!ii,-n en osta Hcal 
rdlogi'ii.i, t'ii pi/nfíinaidad ron .sus 

!a' oliU'iir-ii'in ]'>vafníos, aíjdj'í ri 
de dicllá Ca.nrinjía, dfben pr^'sriitar 
{••ni<-s solicitudes, i;n, S*'.Tetaria c:.iipi-
tvilar, acoirip.-iíiadas de la fe do 
I.autismo, i'.rrlitlcado d.e estudins y 
íacirltativa d« no píideeer enferme
dad crónica, y FÍ fuesen extpívdlore-
sanos, testimoniales y licencia de 
jais Prelada», íiass.a el ?/) de sep-
liernVre, 

Otras vacantes 
. PoniíencJaría en Mátoga, hasta el 
12 de octilWfe, 

-..-.(lanttnjia con cargo de prcifesor 
dft lenguas bíblicas en Oviedo, hasta 
el 2d d̂ ^ septiembre. 

Vocaciones religiosas 

^^n el Convente) de CLarisas de As-
ludilio (Palenciaj, se neceeitan d«s 
Jóvenes que puedan desempefiar la 
plaza de cantora y organista. 

—En el de Sa/ita Clara, de Zamo
ra, una cantoral y una organista . 

—En el áe Benavente (Zamora), 
« n a organista. 

—En el de Villarrobledo (Albace
te) , u n a - n k e s t r a . 

—En el de, Ranariegos (Segovia), 
ráí i lorá y organista. 

—Eiti eí Mpñasténq de. Benedicti
na.'? diB la t ránsí lgt i ración, de La 
r.uaT<tiaí ^Pontevedra), una orga
nista. , . 

,—En el de Franciscanas del Con
vento de San Antonio, de Toledo, 
cantora y or£;anií?ta. 

lAa qruo Sintiéndose con verdade
ra vocación qiuififan a.s,pirAr a estaa 
plazas, pueden dirigirse a l.i.s Su-
pefiorá.s de los referidos Conventos. 

MISIONES 

Seaenta arto» de mieionera 
El 15 da julio último h a cefeivra-

do el fio." aniversar io de sy;^profe
sión r.í>l)giosa Sor Mar ía Crescencia, 
l,a ünicft sobrevi vifnle. de las siete 
francíficanas de Siracnsa en los E ?̂-
ti^Aos Unidos, venidas a cstA isla 
pa r a cuidarse lie la cura de los le
prosos de las islas de Hava i . 

Sor Mai'ífi Cre-Sfiencia h a tratmja-
do iiiconsablenie.nte desde su venida 
a la isla, ocurrida en 1883 has ta el 
mes dié hi^arzo último en que fué 
oblíjgflxla ñ T'etirnvse por lo avanza
do de su edad. 

el rosario durante la noc i i c según 
piadosa cosÚ3rnt)re. M estar rezan
do el cuarto misterio la joven muer
ta so leyauta solemne, majestuosa 
cifimo .mtíi estatua, s.e reanima y 
eiavando r-n;. oíos ^¡obre los at íni ios 
circTnfsfantes, dijo; diíasfíi, iiasta, 
no rec(''js tiíiis por no'; estoy conde-
flafla, y lo esioy poj- segitir la.s in
decentes jnod;!s que hoy se ns«au». 

DicJío e-vo volvió ,'( Tenderse en 
el íórevro. 

ACTOS PaNTIFICiOS 

Pío XI y la ?s;te«ia 
rí(>st,ués de .sti eWa.ción al f-upre. 

niii P-inlificado, el Soberano Ponft-
íicc ha liado nruebas ríe una acii-
viii.ad ín.i.' ¡,; niei-e-cerá en i" historia 
el nrmbí'" de l ' ío M el (¡rande. 

iahwia le del̂ -e ! . • ! He nqiii \Ú mu 
lia.»*in «--i prc-.:T;',. •: f.a erección de ió 
inLsiones, de oí* prefecíiua:- a.poMó-
iicas, d<' 12 vicíiiiíiiiis afcvxíóli.'os, 
12 prelaj^ias (omPius», de ocho íerri-
torifís con adininisij'ítcion apostóli
ca, de fi-t Obi-'̂ fwido'S, de 2() .\rzobis-
pa<los, de 12 concordatos. 

I"*ara la laflesia Triunfante, niteve 
wmíinnaeiones de cuJtyO, 28 bearifi-
caeiom«i, c aa i ro cajionimciones, dqs 

, doctorados, l i patroriazgos y, poi* 
último, 24 iniciativa!S litúrfricas. 

EXTRANJERO 

Conversión de la princesa Astrid 
El 5 d« julio la princesa Astrid, 

duquesa áé Bravante, sobrina del 
Rey do Suecia, casada con el here-
dfero.de Bélgica, m h a convertido 
al eato'lícismo. 

Vi^K. l<y dtâ v A\ d -ípóDcar'o Jo la 
üi.íi Ja fi, j:raci.,io {,or .una laultituA 
4 j oufennoti a quiíenes los <fUÍdíi4os del 
Dwtor iD^pirnn cada día una mayor 
ooHÍIanya. Ei número de oonsultaut-es 
jo julio dis 19|e a jiüio d^ 1»29 hxi de 
lo.2.-O. Eli t=! mí'-mo t.ionipo el doctor 
ha hatajo a 2íit eníenno^ del suvño. 

Para dar ni, doctoj- yioliiar }a ocas'ón 
dr, <¡>],>!ogür roda Í-.U aotivídaii, La mi-
fi'/.a ha hx'ho oonstrc'r iiüa c.tsa d'e 
niaferniAad' cotí loba! <';pa<!Íoao que 
tamb'ón pósí%3 üríl''«ai'a do cineracióD-p. 
XJI-Í liennaijfl.5 d.-. la e-aridad prodigan 
.iius cu'dad'>s a !<>=! pcrfiii'fñori. 

i'n,-indo .-.1 frabaio ha cf-̂ iido en el 
diS'pensar; \ el doírtor visV.'a .oi el Has-
pítü.1 a los eníeiTiioíí qt̂ e ios Pudr.~<? iian 
recogido .-,11 la «-"-'V-.T. ün. día ve le 
pni-ío.nt-ó níia !ÍJÍÍ'>!- mor-dida p îr va 
oocodr'io. l;a atTipnt.ieión -fiió necesa
ria y muy bi-'̂ n ejeciit.'Mla. Con <'í>to 
le- i.wgr'-),'; tit-rw-i: cndn d''a }i>ayor coa-
f;nn/a. 

Kn (SI! frabaio >l I).->r-lor es ayu<l;iido 
por iriacbó^ eti,fem:!ero«. fA primer í'n-
firmero, Jo^é >vtiMnl:in, ha eonquifiladn 
im d-T>!'%m.a' en. ,r-l TÍTsp'ra; d" Ijeopol-
v;!Ie. • 

lin agesto! franeiscatio 

Ei R-. P . .Anijel Tiemraer.s, misio
nero fran<'i,«ca,no qare lleva en t:hina 
cuarenta ailos de fecnn-do apostola
do y qme ha conocido en su Vica
riato nueve ni.'iriirefi franciscanos, 
acaba de celtihtar sus BoaáS de oro 
f;acerdoiales. Debido a stre mi'dti-
pl^S a<t%tividade-.s h a aumentado allí 
el numero de rristxa.nos, de 5.5(K) 
que eran antes, a 35.000. 

El P . .'Vngel es con-siáerado ade-
*má« como tina autor idd cii literatn-
l a china, y está ^spí'cializado fn 
prácílcas de misiologfa. 

LOS Franfitseatiós en Allanía 

1.U pueblo dñ Albania l lama ail 
cnnvtmo de PadW*? Franciscanpí^: 
«Templo de cniturn y de verdade-ro 
patrioti.s.mo.i. 

S<:ií;tien'» í^-wuelart a íueiza de a i -
negación y sa. rificio, y en f'Uas ejer
cen un verdadero apostolado, l i a n 
ífado y dan iin desaiTollo coío.sal a 
ia /ibra de cultura por medio de la 
Pr«nsfl. En Scútari ticneai tmá gran 
tipftgrafía, en la qne publican va-
rjae obras pa ra las escuelas y pa
r a r*l ptietolo. 

La, reyisía «Zani y Shena Ndomt» 
€.s ^ jalf tdín de la cattsa católica, 
y el m i ^ o Sumo Pontíflíse Benedic
to XV 1» bendijo y alabó. Dífiíritou-
ven gra t i s hojas voiantes y folietos. 

La revista t i tulada «HÍli y Dri-
tes» en t an apreciada y es tal el 
bien que hace, qu« un diario de Al
bania , el dVulnetti», d é d á qué í>ajo 
todíB los aspecto*» es la.riiéjor de 
Altíánia. 

joven mártir de la caatid»! 

l.'n j6f« pagana quiso llevar pa r a 
su h a r í n ima joven cristiana, de die-
ciocíio añas, de s ingular hermosu
ra. E i a muy aman te de la casti
dad. Temerosa del peligro previsto 
hufi'ó a la Misión Católica p a r a for
talecerse confesando y comulgando 
con g ran íei-vor, 

Perseguida, fué aipresada, y como 
prefiriera morir ante.s que perder 
la pureza, a tada a u n árbol la azo
taron con dureza y ci-ueldad. Mas 
cortio m mantuviese ñrme en no 
ccitóentir y rezara devotamente en 
al ta voz, fué aarojada al suelo y pi-
EoteaJda brutxalmentc. Así expiró, .«u-
bi< rulo al ciedlo con la doble corona 
dtj,virgen y márt i r . 

ESPACIA 
Muerta ««e habla 

Tottiamob de un& i^oja-parroíjuiai: 
En n n pufWi' fie Eai*«ia iftartó u n a 
joven, y colocado «u ca4Av«T en ol 
féretro acudían los vecinos a rezar 

sangré de mártires 
lanunierftjs'ias han eido ¿os FraaciecA-

noa que tea . Chitsa, hm derramado ea 
sang:-« en . t«eti,nio)jÍG da la Fe qu« 
prf4ic^l>an. . . ; 

Vno de los, niás atíoo«6 martirios i\xé 
él dd, Bíkato Juaii As THors, bárbara-
fttóíjte, ahorcsdo, por no queiier pisa; 
:?1 CriT<iif¡jo y apoeta.tar de.eu Fe. 

,Ba ia pírsíoiwión, d* los, Bosem d» 
lOQO murieron <ji«f¡(t-os de Fraociscanos 
0UT3 beriíificaciáa £f> espiera muy en 
brevp. 
, Entra las aotuaies victimaa qi»6 .1 

i>ando!»̂ ri<;mo chino fiacriíica, también 
liít tocado senfiibfe patte n loe Misio
naros Franciscanna. Ifo aquí la tmt<6-
nan-Sci^n qiie enviaron no ha mucho 
Sos Mitiionero? dw Cfeiim ; 
^ •.^fonseílor Tnijdou Tans, Franciscano, 
.se iiñllaba dfn Visita Paet-oral ,?-u fl» Vi-
«aríato Apostólico doJohotig. En com
pañía de .los Padiies Eiaino y- Róhorro 
<̂e 4;sponía a f;alir del pueblo die «Yens-
han-koatt hacia Oiaot'arig en la mon
taña (1.800 metiw) y 250 kilóm&tros 
<J© 'a resicPencia epieoopal. Era 1& liiti-
ma cii-ítiandad que iban a visitar. 
, IJOS ilust-ties 31is:onero« debían pai^ir 

por Ja mañanita d-d 10 do sí-ptierabre. 
• La .víspera ¡lor ía tardo todo era paz y 
p"l:é!!f,!b cñ la caea iA iMii«:;on'"ro, dolí-' 
Ai- t:e,. eiiconírabaa iiaa dooCma dí- ori«-
tiantf;. 
". tí.is de repente uno-; treinta bandi-
do:^, ai-maíloí di\ laiizarí y cuchillos, eu-
'tr.aa pr,'(;i,pitjdain*mv en el jardín, 
ijris.'-.traíí ot.ro-í ^̂ e ponen a cnfítodiar ia 
püori-a. 1-ül sííñor Obispo b-e eiieontra-
iyrt p>'se.Vament«.' ea *i jaixiín, rezando 
«.-1 .Santo Eoüa'io junto al moniiuMinto 
levantado -n, ía memoria del Padn© IV.-
l>ri)i;Vt muerto en -rl m;t,mo mffi^ en 

%> arroj'an sobre él los bandidos y lo 
4;-nihau, coa im fceiTihló golpe en la 
l;-\-,n.--. Lue,!,'o, ftir;c»>ot*, asaltan la ca
sa ; en j« primera estanoia encuientran 
ni .Ifwitie Boberto y oon ima puñalaiaa 
'•ai u nuí» lo di^aü exiknine; y al Pa.-
^m iíi>rxra<», e-a la «,ik d« «ííudsoi ¡o 
<fej3íi cota tres oucJiilladiíe, tina,en !a 
tjuea- y dos «o la oar«. Tnps d© kw 
crietiarios, dos de tílos csfi^uista8, fo». 
rea, bíiíbarament» aeesinááós., Ix» de-
^miífl_̂ j)udi#>ron pon*;rs6 en ".ÜK- -. •• 

*' f'oBsrSnaáa'la mat/anz'a, íof^liillíoS 
«aqiiearon ía íesideDcia. Eai ia i^íi8-''a 
profan-amn el altar A imágenw, arro
jando al suielo cnanto IPS nesultafca in-
üti 

Tras lina hora dje eaque-) los bandi
das huyeron, U«vAn<!o=:« í-onslgo^^os 
mnlas y un caballo. ""'* 

Eofeonoefl fuá fuando los cristiftBds 
pudieron Añorar <>á Ta péÉ'dienpia. 

El séfior Obí^o «Ataba ^xpíTanflo, y 
una vez fsüeoido.loe cristiaáóá Jo trae-

'üadarón a 1« 5ipi¿»is «.tancia; dendift. 
"se hallaba. oadév«r el Pcdra Bqbei^. 
Solamept« el Patliie Bruno fué « f ^ » 
traído eon algo da vida., pei^ a lae^a 
noohip entalegaba su alma a í̂ î B ÜSVWB-
tpo Señor pin recobrar «I tóñtiiio. 

Los cri'-.ti.anoe envíaróii a esoaj» un 
•propio al Pndtw BerrÁáíjols, qíié' áíe-
taba dos días dé camino; éÍéo coétóé 
enviaron a Ichang para infoimar a Id* 
Mi<5Íonen>;. P«to« Hiparon leí 15 dfe ftép-
á'ií-mbre. ,; 

E] rMievo Vicario Apoiitólico, jlustri-
simo Pa<lTy) CubWfi, acaba ile ponerse 
«n cí.mino jiara «lília, iJfisión, qu* bi'en 
Jiw<l6 llamarse i^iaíón de Sangre», 
pu«5 en efi*i->s treinta años ha eufridd 
pietJB,T)erseoncionie4, en Jafi que además 
de, los do<i Obispo? muertos en im mis
mo sitio, han ¿er^mado mi eangre f?ie-
te Bacerdofe*; y-W cr'stialioe. 

ün mé(i!oo calÉtico eti él Congo 
I f iga 

Lulaaborg CAítíl i^Kasa!, Confro IBel-
^al.—F,] doot^r iyoinar, médico ciru-
jatio •e'ip cialiiítft en obfstetriei». lleĵ ó 
con mi f.'-pO'.a a Laluaboii% en febrero 
(k', 1928. 

Orit'inaro de Hungría pertenece a 
«na ««ociaoión do médicoB eatüilioos 
que Bo ofiieen a, servir a las mipionee. 
Hah'i'j de su pa<tri,a para estudiar los 
nw''i<xíris cfinecí'lógSoofj en Francia y 
Al«Tian:a, antes de embartóf^ pttti. el 
Conco. , . ,_ .̂ 

Su exqn^--'t,a afa'bil.idad, su aíf'a ,c«tá-
t>e*enc:a y eu abnegaeirth le han hécÜo 
p s a e iw eim.patf.if; de 'os cnlonoí; y d»' 
!íH •'ndi^ena-i, i i 

En cincuenta años, pierden la vida 
27 rifntionftros 

Piíat-Dí'-m f.Vnnnn, Indochina).— li! 
áüo 187R, Monseñor Piiginier, Vicar-'o 
Apoülól'co de Ehát-DIein decidiÍ6e> a 
enviar mi.qionísro.'í a laa ¡cjanafi moñ'̂ a-
tHí. do .Ctiaii-Lnoe. 

A Ja cabeza- de -estos fué puesto el 
Padre Fiot, que a. pesar de ser bien 
«cosido poi* la población, no Jo fué tan 
lien por loa cabeciil-as. Las fiebres hi
cieron que pereciese f-irnto r^m cinco 
de s 1 is; eorü^isefos, 

Atíoe 'deipúgB, ef lá l4 , süt^íó la ean-
gñmii jSeTSéátKií(5|: df̂  Tonquln, en ¡a 
qiie itxf¿rdix ma'rtíHáadbe seie' áé' los s-'e--
(te ir.:?56iié!*(ffl qué había en C-iatí-Laoá' 

. ^OTm&ít'fumijieie no ée dc6alí»¿.'t<5, y 
4l ario' léSf mío UHA nu^fa tJalliivá 
pars eytófeliíar áqiiéf íífíoil caSípo 
de apiratokdó. Períj ítts fiebres mafig-
088 ¿céBirífl en cíaco'í^^oé c4fí l i l^di 
dié cinco* de'BtáT mlMoSBFoe'. 
; La cuarcA tentativa ee hizo en 18f>4. 
Se enViaíái dóí fiüsiofiéfóéí ,uilo jtó.los 
¿uales fué asesiiJjSaóiy élótoo logró sal-
tari» huyendo a tí'avéfl d« los bos
ques. 

De Ja quinta y liitima , e.\pe<lición 
qijo se llevó al cdbo en 1808 y tgdrf-
t£a eííA trabajando en aquella rogión, 
han rmierto nuevo de los 21 misioae-
rofi í-n ejla enviados. 

Así, en cincuenta años, de 41 misio
neros han rendido -íu tributo a ¡a 
¿luc-rte 27, 

La intolerancia reiigioea en China 
Las noiici.fl'S que lle^n- de China ha

cen vor la inSuenoia que on el Gobier-
lao Moionaüi-ita ejeíoen el^unos elemen
tos de ia izquiei'da y que amenazan 
¿upriinir el cK*itia.nisiao. 

Ha creado el Gobieruo un. nú>evo re
glamento para la': eícuelan, en él que 
so nupriin»; toda enseñanza r.el-i,gio;;a, 
de iriodo qu,d aplieado con rigor trasrí» 
ÍTi rujiia a las mil • escu;-!,íi!j íundadiüs 
por lo-.̂  misiouerotí en China. 

l i e aquí cómo d«?s.cribe tí coireí^pon-
saJ #:>'Pákín de la «A.gietncia' Rda^» 1» 
aoiial situación do ChiUa: «Admiiít'ba 
q'.ic ,.a 192ÍI, tijndo liberal el Gobier
no, no mo.sU'aaft hoÉí-iüdad hacia el 
eriSt!íiui--mo; un bu<su número de pro-
tie«iaatet> y párrocos, opitwtod al Go-
bi.-.'iJio ju*>t.ificaba¡a auetj-tras etperanzaá, 
pero 3. partir 3» 'ua>* niiet-:e« la intole-
.vAnci a dy<i GobierBo <l*j Nanking t* ase
meja a 1* de io^ .Spvieite, ios regiaoieai-
t<* cío Sas n*i<!u«á«(6, intvmtan la ruina, 
tíinto do ios prtwotí-tantJee como de los 
ttatólicoK; los, perseguidow» intentan 
4«)í.iipnar a CiiEtoj' cte»tr^- »u Obra». 
; ;>l>es .̂iiéí! <ÍO:ijif üoijfefeapia .sobre 1» 

,4luca«ián,.'ea Wî g^ ĵpg-'VV'tú , fe han 
' «ireido, en ei, dielisr dio, proééstar contra 

óí;t<,iie medidas opueet-as a la» normas 

China-Jjbiert*4 abaetuta de edueaoión y 
de literíad religioea. 

^En d:ez meseü baa matado dea 
Ob¡-<poj y slé-iió mífeiontírqs. Aotuttoíáé-
'tte sa encuentran tiéfee á i éstos eti po-
dier oe los bindidiw. iL>a pá>pi«dád dé 
lae inietioinee ee ve cadS diá mtfe aifie-
Btüí'ida por los iinpi»-„toe tie Ja auto
ridad. 

,;t>No ofaetacts, lo» miaio&«rojs conti-
j^iiían 6U obra , «yaagi6jj.̂ ;ei4<^B', £0 fim-
dan nuevíls JaBtiituoionee y ee^pffiaBevan 
'̂ B asitigijfis; oohtirii^a la lieiÍQioé tr*-

Los €0iistimos en España 
y la exportación nacional 

Erite ai"io están apareciendo en Es
paña continuamente nuevas publicacio
nes periódicas y nuestra Prensa -eá 
nuiuerosísiiiia e importante. Huelga 
decir que los nuevos órganos son pre-
ferenietnenic de» car.ácter político y 
social, pero íanibiéu hay do otras ra-
nri-, (ic ia actividad. 

i.;i Prciisa Oficial, qne ci copiosa 
y de vi,í,'or igualmcino, cuenta ticsde 
el mes i¿i.s:ttlo Cojí una riue\a revista, 
con a.Ñpecto tipográfico modernista. Se 
titula '•E.xptn-tación", es quincenal, 
aparece en los dia.s priíacro y quin
ce del mes y .su fioalidad )• oficina de 
relación sc mencionan del modo si
guiente; "E-xporiaciór.. Iníorinación 
qniiKC!:a! de los mercados extranje
ros .suniini,strada po'i" los agregados 
cornerciaics y los Cónsules de Esp'aña, 
y clasitkada y publicada por la Sec
ción de Comercio del ministerio Je 
Economía nacional". Todo el prece
dente, original que copiatnos aparece 
con letras mint'tsculas, segiín ahora es
tilan emplearlo algunas revistas y pe
riódicos, poco en númerO; ^itciu.abneníe. 

IJe recibido simulcáneainente los 
dos primeros números de la nueva 
revista, qne se prescntti vigorosa y 
hcríchija de ea^iLsiasmos juveniles. 

Gráficos.—En las portadas de uno 
y otro nimiero figuran gráficos, que 
merwei! algiín coraetvíario. 

Primer gráfico. -*- Es alusivo al 
valor monetario--del conjunto del co
mercio exterior durante los.cinco pri
meros meses de cada pno de los años 
Í922 a 1930, ambos incl^usive. Se 
comparan nueve años, t o s valorea 
están calculados; en millones de pe
setas oro. 

La curva etójística, que geométri
camente es una, "línea mixta", de
muestra que las:irap<^taciones'd6 los 
cinco primeros;.iteseí de 1922 .se pre-
iáxtiú én desc^íé.haáta el año 1925. 
Í>e unos 800 miñones y medio de pe-
^ s , a> la prijE^ra ^ h a e^cpresada, 
desciéncnérdn a tinos foo. En ^926. el 
aumento impor'tSáor es pequeíló, pero 
4esde ese año asciende réstjeltaméntc 
éi los siguiente, y in rgá» casi lle
gó a r.20o mJlt6ne.í. Desd-e esa' fecha 
desciende al»o i i I920: Ett 1930 que
da en algo más de i.&eb millonfcs. La 
curva se asemeja algo a una letra " S " 
modernista. 

La curva exportadora es casi con
tinua asctmsional, con excepción del 
año 1929, en qtte de.4CCTtdt6 unos loO 
tnillones. I.X)S éliremos son: «nos 400 
inillones en 1 9 ^ y' no lejos de 900 
millones y medio de pesetas en el año 
1930". La exporfación tiene '-dluamis-
mo" superior a la importación. 

E! .segttndo glrAfico, el de la porta
da del número de l5 de agosto, .se 

dedica a la exportación naranjera 
pori]ne este comercio está tomando 
vuelos gigíintescoK. Se comparan gfá'-
ficantcnte las cantidades expresadas en 
peso y las valoraciones en pesetas. 

1.0-̂  años 1922 y ,10,̂ 0, que son los 
extremos de la curva, dan unas ci
fras que asombran. 

1-in peso, fitrurau .•i'-í; redondeadas: 
^ millones de (piinlales métricos, o 
sean nnos 400 millones de kilogramos, 
hasta ¡legar a unos 40 millones de 
cpiintales o 4000 millones de kilos en 
1930. t-il aumento es prácticamente 
unas 10 veces m;tyor. 

Kespeclo al valor, de 100 millones 
])asó ;i cerca de 300 millones, tam
bién de pesetíis. 
* C"onsu-.iios.—.\ml>»s gráficos recuer

dan a todos la conveniencia de estu
diar científicamente si nuestras expor
taciones son excesivas. 

l-in el año 1928 se publicaron ofi-
ci;dnicníe neos gníñcos en los cuales 
se comparan las prtxlucciones de na
ranjas de iispaña, Estados Unidos de 
Norte América, Italia, África del Sur, 
Palestina con Siria, Australia, -Arge
lia y, finalmente el pfrupo de "varios'-. 

España.—Eigura en el gr.ifico con 
producción anual de ttnos 10 millo
nes de quintales métricos. 

Estados Luidos.—Tiene en el di
bujo representativo algo más que la 
producción española naranjera. 

Veamos ahora el respectivo consu
mo nacional, respecto al total de cada 
cosecha anual. 

Consumo norteamericano, 92 por 
ciento. ' ,' ' i %:íi' 

Consumo español, -8 por ciaito. 
Las exportacioftes rqjréáSfitanj, res

pectivamente, la§ cifras reglante^ que 
son así: Eji?(>dftaci<íffi nórteastneficanai 
& por ciento; exportación española, 
92 por ciento. 

Las cifras anterióVes revelan darí-
siman.ente qué las españoles' constam-
mos solamente el 8 por ciento de la 
cosecha -de naranjas, por<jue exporta 
mos el 92 por ciento. Los tiorteame-, 
ricanos, por el contrario, tienen ci-» 
fras' inversas: 02 por. ciento de coááu-
mo en el país y solamente el 8 por 
ciento sc dedica a la exportación. 

Es cierto que en Estados LTnidos 
liay más población que en Eíp.ma. 
,Sin embargo, ;ii'm teniendo en atenta 
este hecho, nuestro consumo es peqtie-
ñísimo. 

L^na vez más todo nos incita a es
tudiar este y otros problemas, pero 
(te modo científico y prescindiendo de 
mercantilismos. Nuestra econcMnía na
cional no .se conoce debidamente. 

, Eduardo NAVARRO SALVADOR 

Agosto, 8-9-1930. 
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^6rÉye^ci[#ig dgjarajas^en Barceiona.-EspectóW 
muertp]en Tortosa.-Otrasjcorr¡daŝ  " 

Artigas ganó la travesía del puerto 
de Valencia 

dtóióii, cóñ^a ía cual ¿ida pódrári líí¿ 
enéinigós dfe ninguna leligiÓH.» 

iBn Kiucíio, 1» misi(5i6' ÍA eido tranei 
fóffiBáa eia cuarta ^mtei' ctó Hajldi-
iftíÁ. En iSSén-iíé-Juett lo¿ PádJiáS Fidiftl 
y Patricio cayeron en maaoó «ié k» 
-baadidofe cuando iban ¡embsroatíos a 
Shas:, fueron n3í»l,trat*do9 y sé lea qui
tó o Manto Uovaban, salvímdo la vida 
tneri.-ed a imo de los bandidos qüó' BÓ 
coñipadieció de sns Bufrimientos. TJá tai 
Olíeír", monstruo de crueldad, espitan 
de la partida, que en el 'pasaA)' sep-
(f ieimbtip mtúbá a iMonseñor Jai» y a doa 
Pah-et; FranoieeJinos, ha sido nombra
do coronéa de la banda del famoé* Ho-
longi 

Un teíegrama de Shanghai a la 
eA.gt̂ ucia Fideft», anuncia te captuja, 
en la.. provincia d<i Hupihe, de un 
h acordóte indígena ohino qué pe juátiS 
a los numei-osqs m¡sion.eroB que fie en
cuentran en manos de los comunifltae o 
<;]<» ¡os bandidos. El Padre Fámciécano 
itíflianó Padre Baima, ha podido; huir 
dí^piuV de cinco día« de prisión, réfu-
{TÍándoise en una cañonera italiana. E*; 
dudoía la fuerte de alguno^ aguatinófi 
y do6 jesiiit'íki eí;pañoles, de ejftiiioit 
paKÍonÍ!*taí! atnericanoc; y do d<xi IJIÍBÍO-
nsroH ;rtand.-;isefi de San Cohimbfflio,_ , 

f l S18L0 F ü t ü I O 
EN AL1CAKTS 

Cas» de 1« Prensa 
V S|ka,;í'«r8and(», W 

VALENCIA.—Se ha disput,ado la 
trave-t^ía a nado del ptieno de \ a -
leiícia. L;i elaáiflcáción fué la si-
guíente: 

1, Hamon Artigas, del C. N;*Allile,-
tic, de Barcelona, 43 m. 6 s. 2/10. 

2, 3. Rlcomá," del C. \ . Tarrago
na , •51,'rn. 15. % 

3, Francisco Berna;], C. N. Athíe-
tic d* B'tirceioná, -fe m. 3 .s.; 4, Se-
Mst ián Fon tana .(Alcira), Levajite 
F . C , 46! m. l i f í :^ 5, Antonio Man
den, C. N. T í i l # g o n á , 46 m. 20 s.; 
6, jiafael DoftiiJfe'ó, C. iNÍ. A,tnleüe, 
46 m. 52 s . ; .? , íoaqüín Ors, C. N. 
Tarragona , Ü fnV ¿5 s.; 8, José Par
ker ÍAlelra), fcevante F . c , 48 m. 
37 s.; », Eaí^baii Boí»ermorar. C. N. 
Banyoies, 48 m, 44 s.; 10, José Mar
tínez, ,C, D. $aile, 48 m. r/i a.; 11, 
José Boef, d ' 2Sr, Niazareth, 40 m. 
7 B.; 1?, 'Matíael Brétons, del Tri
t i o s , A. C., f in. 15 fc; 15, iEdtiar-
do Maínueí kbái; Levanté F . C , 
40 m. 59 á.: 1#, Wsii^ Spiejcsálder, 
C. N. MáuaiWtóéO, 50 ni.; 15, AH-
t o n i o S H a i s ^ C. N. Affiléftic, 50 rii. 
2.Ó s. Has ta 154 claslficadois dé 204 
«p,ie tóm-aron 1% salida.' 

La tfa^eiia del uéumea 
San Sebastián. Organizado por 

el Clüto Béportifo For tuna sé cele-
btó eí dOtoligo t á XII TravesM del 
Uromea, ¡paPtleipando 42 nadadb-
res die Gittb» nacionales y extranje
ros. 

L a sa l ídf .se dio en Martutene, 
en presencia de un numeroso pú
blico, quie sigu.tó la lucha en nume
rosas embarcaciones* y especialmen
te en^ Ins margenes del río y las dos 
puñntes, elífc Cristina y el de Santa 
Caifalhiá, donde fe halTa instalada 
la meta. ' 

El retjorrido era de unos cuatro 
kilóraétros. 

El n a d ^ o r francas Ga,stón Boroco 
SC: *esta£ó prtmto del grupo, logran-
d a l a victorias con relativa facilidad. 

La clasificación de l legada fué la 
siguiente:, 1, Gastón Boroco, <lc 
eierniont* pé r rand , en 48 ni. i'2 s.; 
2? K. Aiinaégnac, del A. T,: R.,' de 
Wiarritz., en .óí m. 50 s.; 3, F . Co-
rro<16n, del C. !>'. For tuna, de San 
Sebastián, 5^ ni . 20 s.; -i,-R. Bain-
conn«B,n, del A- B. R., do Biariátz, 
53 m. 57 s,; 5, Liert, de la S. N. Ba-
yoj ia .S i jjri... 40 sT; 6, Luis Gago, del 
Athleiíc de Bilbao, 55 in. 14 s.; 7, 
L^pcz, ác, lá S. N. Bayona, 58 m. 
20 *.; 8, -SaráF-quet, do Biai'ritz, 
'5.1 m; 21 s.; 9, Étchevelépo, d'g Bá-
jNfia, 55 m. 49 *.; 10, Theo Baincon-
nPiu , d« Blarrttz, 55 m. .50 B.'; 11, 
B. Bainconneiw,- 5S ra. 52 .<?.,, A ^ I Í , 

Lucea, del Eorinna S. S., .Vi ni. 5 s. 
Por e-<juipos venció el del Avenir 

Beau Rivege, de Biarritz, en las cla-
sificaeione.s de cuatro y cinco nada
dores, conquistando las copas .\r-
stia,ga y Exc»l.siiU'. 

CICLISMO 

La clasificación general después de 
la segujida etapa de la Vwélta a 

Catafíiña 

La clasificación general después 
de cstaa dos pr imeras etapas de la 
Vuelta Ciclista a Cataluña es la si
guiente: 

1, Cañardó, en Í4 h. 3 m. 22 s. 
2Ü Pancera , en 14 h. 5 m. 2 s. 
S, Albfaiana, en 14 h. 9 m. 47 s. 
4, Matéu, en 14 h. 11 m. 40 s. 
5, J. Eigiieras, en 14 h. 11 m. 54 s. 
6, Pons , en 14 h. 13 m.'28 e. 
7, Moritieró, en 14 h'. Í5 m. 3 s., etc. 

Méhroit 

tas pruebías del déRt(t<i§o en Bar* 
ceforiá 

BARCELONA, 9—áe efectuaron 
las pruebas de «dirt-traok». En la 
da debutantes ha trituifadó Riera, 
seguido de AygátáTly y Cbiquet, que 
no terminó a consecuencia de t ina 
caída. 

En la, g ran carrera de «ases», tres 
vueltas, salida lanzada, ^ lia gana
do Preston, en lucha con García y 
Cobo. Tiempo: Preston, 1 m. 16 s. 
8/10; 2, García, 1 ra. 17 .s. 7/10; 3, 
Colxj, 1 m. 18 s. 8/10. El desafío 
entre el caiaJán Gavcí.a y el madri
leño Cobo, a tres vueltas, salida 
lanzada, venció García, en 1 m. 17 
s. 5/10. Rebajando eu 1/10 de se
gundo el ((record)! nacional estaWc-
cido por Cobo, en u n a de las prue
bas anteriores. 

Carrera Fablol—1, García, 1 m. 
21 s. 1/10: 2, Blanke, 1 m. 21 s. 9/10; 
3, Rebé; 4, Cobo. 

¥.1 catalán García en la semifinal 
batió el ((record» nacional de la pis
ta pa ra tres vueltas, sal ida pa rada , 
estableciéndola en 1 m. 18 s. G/10. 

«Match» de desafío entre el ma
drileño Almecii y el ca ta lán Oro-
b i t g . T r e s vueltas, salida lanzada. 
((Match)) nulo. 

La «Subida a la Cuesta del Cristo» 
BILBAO, 9 . - Esta m a ñ a n a se ha 

celebrado con g ran concurrencia de 
ptíblico la. prueba motorista ((Subida 
do, la Cuesta del Cristo», organizada 
por la Peña Motorista de Mzcaya. 
Nn hubo incidentes. 

Clasificación general; 
1, .Toaquín -Palacio, con «Bugat-

tbi, en l .m . 13 s. 2/5. ("Record)) de 

Toros de Santa Coloma, para Ba
rrajas, Agüero y Mariano Rodrí
guez.—Gravísima cogida de Ba

rajas 
B.\ilCElAi.N.\, S.--K?ta tareb.-

sc ha c(-lel,irado eii la .Monu
mental in tipien, coj-rída de la 
\ irgen, lidtando,so cualfu toro.s 
de .Sania Colonia y du.̂  de i'a-
enniiu Alarui. ijue fueron man
sos, difileá \ jieligror^'is. Ei le;--
ceru fué ¡eiifadu al eofral piu-
buey y tuda la eoi-rida Iranscu-
iTÍü en medió de un viuk'iilisi-
nio e.S(;;'uii,lük/. 

EatiPto Baraja^, tjue fui' mtiy 
aidatidtdo laiiécaiido cun el ea-
}»otc, piciiu Iianderilltirt y eokieó 
un .ü'i'au pafte ilt; íienie, pei'u 
ui salir tjel eneiieiili-o luu alcau-
zadü y volltíadu, pasand'jselo de 
un pitr>n a oiru el bicho, en me-
fíio dfil líspanbj del púnlieii. 

.MieiUrus lus maladofe;^ .se Jle-
va-baui el i)iehei, el desveníúí'ado 
torero madiiJ'Oño fue recugid'J 
por i(i.s (íinonosabius» que lo 
condujeron a la enfermería, 
mientras Agüero remataba al 
toro, después de unos miiieta-
zos valientes, de un pinchazo y 
media arribar. 

Agüero, valenlí.simo tuda ¡a 
tarde, estuvo muy lucido eun el 
capote y cerca, loreó y domina
dor con la muleta. Con el ace
ro, muy bien; a su primero lo 
tumbó de'un ¿iinchazo y una es
tocada bueña; al cuarto, de me
dia, superior, y al quintó, de una 
atravesada y un volapié grande. 
Oyó trea ovaciones y cortó la 
oreja,del quinto bicho. 

Mariáiio .ilodríguez,, jnuy tore
ro y voliirit'ápQso. toda la tarde. 
Fué aplaudido. 
En la eníermeria.'^Las heridas 

qoB sufre Baratas 
Apenas llegé el diestro ma

drileño a la eníeriutéría, los mé
dicos sfe dediéífron a, Curarle mi-
Uuciosameaféi dando una hora 
rilas tarde el siguiente parto: 

«El die-stro Fausto Barajas su
fre dos carnadas, una en el va
cío derecho, de 15 centímetros de 
exlensión, que sigue el borde 
co,3tal, y otra en-la región ante
rior del muslo derecho, que di-
.seca el arco crural, de pronósti
co grave.» 

lia cura que le practicaron los 
doctores'-Viñas y Oliver la so
portó Barajas con entereza, sin 
consentir que lo cloroformiza!-
ran. Después de la cura, que fué 
detenida, se le trasladó en ca
milla de la C-ruz Roja a la Clíni
ca del doctor OHver. 

^ dpctoí Oliym Aoe. ha dicho 
que lítSí dos- eoMítófts 'wc* gra;: 
ve.-̂ , p'M'o qtie corsíía en la fiic!'-
te naturaleza tlel IOÍXTU j)ara la-
cilitar la cura ,a tal punto que, 
si no. surgen coraplicueiones, es
tima" que Barajas salvará la vida. 
EN TORTOSA.—Torc» de Hera-
clio Garreño, para Manuel Mar
tínez y Herib^to García.—ün 
espectador muerto al saltar un 

esto¿[ue al tendido 
TORTOSA, 8.--Con motivo tío 

la festividad dt; l;t Virgen, Pa-
ti'ona de e--l;t ciudad, se celebra
ba esta tarde una corrida, li
diándose toros de don Heraclio 
Carreño, oc los cuales ino se ct,i-
rrieron más que tres mansísi
mos e ilidiableí?, dando Itig-ar 
a grandes escándalos. 

Al tratar de descabellar al ter
cer bicho el diedro Manolo Mar
tínez, encai^gado ctfn Heliberto 
García de desj^char la corrida, 
el torio derrotó alto y lanzó el es
toque a' imo de los tendidos, al
canzando a un espeotador' que 
se hallaba en la tercera; fila y 
atravesándote el pecho. El des
conocido, que represéíltaba unos 
veinticinco años de edad, cayó 
muerto, instantáneamente, sien
do intítiles cuantos auxilios «e* 
le p r é s^o i i>h la enfermería. 

El acero produjo al deseonpci-
do uriá herida de qulftce i centt-
metros de pro fundí daq en el tieí-íi 
cetr espacio intercósfel, intere
sándole la aorta, causándole ins» 
taníáñeáménte la muerte. Otro 
espectador que trartó de sacarte 
el estoque del pecho, resultó con 
heridas graves en an|»as manos. 

El publicó al daráéiouenta de 
la desgracia se laWó; »,i ru«do y 
obligó a la presídéflc.ia a suspen
der la corrida. i , . 

En 109 tfiK toros lidiados, los 
diestros hahian estado bastante 
mal, oyendo muchos pitos. 

El Juzg'ado ha practicado las 
dihffencias de rigor. 

'3 
Segunda de feria en Murcia.^ 
ros de-Concha y Sierra y f̂ **̂  
para Marcial Lalanda, Gitaiufl 
de Triana, Vicente Barrera^ 

Bienvenida 
.M(,'1U":IA, S.--tion un lleno íf 

bosanle se, eelebi-ó la segunf 
corrida do feria, lidiándose S 
ses (le Concha \- Sierra y AUM 
niü Flore?, i[ue fueron buenap 

.Marcial Lalanda; a quien .§ 
pilblico tvcibir, con pilos, esW 
\'o desdichadí.-iino toda la t i 
de. Con el caiiole no hizo ífl 
que bailar ]ior ia e.ira; igual 0^ 
rrii'i con la muleta en ambo& H 
cliii:-̂ , por lo que el ]uíbliC/Oj 
abroncó. Al maia.r, infame; m 
un hajonay.o a-1 jirimero y ui 
atravesadísimíi al ((uiiilo. ' J | 
dos broncas grande.-;. ^i 

Gitanillo de Triana, Incidía 
mo en sn ¡irtmero ctm el c£fp| 
te; hizo un;i faena valiente Vi* 
tumbii" (le dos pinchazos sup^ 
riore.'* y una entera, siendo o\1 
oionado. Kn el sexto, después « 
iveroni([ueario colosalmente, IS 
zo una e.Kcelente faena con^l 
muleta y dio una gr;m estocacw 
eortandf» la oreja y dando ,1 
vuelta al ruedo. ,¡: 

Banrera, que fué recibido c^ 
una clamorosa ovación, estu^ 
breve y lucido en su priffifr 
En el séptimo trasteó supeíií| 
mente, después de haber ve* 
niqueado colosalmente y dé 
cer un precioso quite por 
cuelinas, dando pases , dé to'̂  
las rharcas, para rematar dé 
efstócada entera. (Óvaciióñ, 
ta y concesión de oreja.} , 

Manolo .Bienvenida, (jiíé 
miicíióe a^lá'usol3 con él, c ^ 
y las baíndé'irillá's, estuvo ^ 
coh Id níuleta y vóluntCrióSff;S 
el acero. 
Toros de Pallares, para T6t 

Ghicuelo y MérMa ^ 
CABRA; 8.—Con gran entra* 

se celebra la corrida dé fei^ 
lidiándose resés de Pallares, í ^ 
fueron bravas y codiciosírs. .j. 

Fortuna se lució con e>I cApO 
te; con la franela hizo dos i*J 
nais brevísimas, valentonas y ,' vS 

di< luntariosás, y con el acero .,. 
a su primero una buena esicw» 
da que le valió muchos apiaO 
sos, y una perpendicular y ^' 
descabello al cuarto. ^ 

Chicuelo, lanceó superiormea 
te con la capichuela y se le ov? 
cionó, así como también en W 
quites que los hizo primoroso» 
Trasteó muy torero, artístico ^ 
valiente y. dii» un pincfíazo hOT 
do y una entera superior al ^ 
gundo, ovacionándole el públif 
y <a>ügékm^»^M..ás»'~ta ¥t3«t»-J 
ruedo. En fi quiíilo, muy acej 
tciíln. 'JV'') otra ovación. 

Andrés Mérida, valentt'm 
el c-apote, regular con la ir̂  
la y regular con el acero. 

En ViUalón 
VILLALO.X, S.—Oa.nad.i de S« 

\-illano, cumplí(1. - , . 
Pinturas, que actuó como uiH 

co espoda, toreó superiornieut 
con el capote; banderilleó coi 
.su peculiar estilo y ejecutó tr^ 
faenas de muleta variadas, J»" 
pregnadas de arte y valor, a ío 
acordes de la ratísica. -̂ '̂'*.í?''íi 
estuvo valiente y certero. 0^° 
ciones, oreja v salida tiiunf^^-

El cuarto novillo lo cedió ^ 
sobresaliente, Ángel Iglesias-, (p] 
estuvo muy bien m 'oonjun^ 
escuchando abundantes paim^ 

En MeUUa 
MELILLA, 8.— Novillo? **-•* 

Coríradi, buenos. ^ ^ 
Baideras tuvo un.a gran í^ ' j j 

así toreando con el capote Y 
muleta como con las bíBiderut^ 
y el estoque, culmiráíifcío^ su w 
bor en el primer toB% «1 5'|i 
después de una magistral fael 
10 etAó a rodar de un Volapié «I 
tupend#., EwMUcHó raidosas ovf 
ciories, tfbrtó'dos orejas y urt r̂  
00 y salió-eií Ijombros. ¡i 

Malauel F. Be jarano muy. •^ 
líente y muy torero, y Chi(|iW 
de la. Audiencia, superior ea 1 
do, compartiendo arabos las 0 ^ 
eiones con el mejicano. 

la prueba.) Velocidad media: 73,500 
kilómetros. v 

2, Labarre . 
;Í. Laca. 
Clasificación por" categorías; 
«Motos» 250 c. c : 
1, Labarre. 
2, Laca. 
((Motos» 3,50 c e : ' 
1, Lemason, con ((Acy-on«. 
2, Garriga, con ((M(yto,sacoclie». 
.1. Alegre, con (.Norton». 
((Motos» 500 c. c : 
1, Aranda, con <(Ru(íge». 
2, Lafon, con «Radior». 
3, Genestal, con «Sumbean». 
Coches ((S|>ortn: 
1, Pescara. 
2, Ba.diola, con «Flatj¡. 
3, Madamtí Itier, con ((Bugatti». 
Coches 4e carrera : 
1, .Toaquín Palaieio, con «Bugatti». 
2, Enrique Blasco, con «(Rugattl»., 

£ / aguafortista Caá-
tro Gil 

LUGO, 0.--A me-diodía el a-guS 
íortista túcense Manuel Cástfl 
Gil, hizo entrega a la DiputactíM 
del tripflico premiado con prim*| 
medalla en la E.xposición Ná(# 
nal de Bellas Artes-, del, que «-
autor, dedicándolo a dicba-'i 6pr 
poración por haber pension«# 
su primeros estudios. 

Asistieron las autorujades 
numerosos eiemenlos de los cen 
tro» culturales. 

Terminado el acto, se celebra 
una comida íntima qne ofretíi» 
la Diputación' Provincial.—.Vlén 
cheta. 
- , ' • ' — > » —^ 

Se incencian siete barcoi 
y mueren diez tripulantei 

ATENAS, 0.—Anoche se prodtij» 
un incendio cu el puerto, a causa é 
haberse inflamado por una impruden 
"ia de un marinero buena cantidaf 
de petróleo que sobrenadaba en * 
agua. Las llamas destruyeron siet? 
barcos de vela dedicados, al transpon 
te de petróleo, causando la mijei^te é 
diez de sus tripulantes.—Fabra, -
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: 

grávcmciítc a áu 
ftiet© de tm botdlato 
ti t-íí' Guard ia Civil clnl pues to 

••̂ 1 Piioíi'.o lio ,Seg'ovia. conimii-
t^ My a la Dirofción de Segur i -

: ^'M. tfui' en la casa n ú m e r o 7 '.le 
1̂  c-itle (lo Benavento hab ían sos-
'fTiirio u n a dis[niía frunilitu' S i-
lü>tiano Rojas líriosiaf, d-e ŝ t̂en-
' * ' - •'• ^ -^ " V ?i ¡ n i . ; i o L\\\i 'u i oi'lio afiti?, y íii ni.;io IAW^ 
S;íni-'liez l iodrí í íuez. de veint icua
tro. 

La d i spu ta de,eone';n fw r iña y 
¡•I anciaJio, b l and iendo u n a bote-
"tl, aspí^tó a ?n nie lo u n violon-
^'~' polpe eii la eabcza, 

Luis (uC- asist ido pn la Casa do. 
Snoiii-T-o corves]wimlien!.o (-|f. u n a 
herida, nue los médicos de guar -
f l in .".o (í í ;...!-.., iri .1.1 n i ' O T ^ í 
" ' i " ' t u , l i l i ' J' '.^ I l¡ 

ft-in caliticriron d>' pi'ave 
Salus t iano Rojas fue ¡ai.'s! 

'i'!.>pnsici''iii 'de! Juzü'ado. 
•o a 

— • ' 'mtm 

U balanza comercial sigue 
inclinándose en favor 

de España 
f'ARIS, Q. — I'n la estadística que 

•icaha de publicar.se sobre el comercio 
fJctt̂ rior de FrMncia con los principa-
l'"s paÍRi-.-; extranjeros durante los sie-
'•* pritiicroN meses <lel año corriente, 
Esfíiiña fiíjina con las sijifiíienies ci
fras: 

Compras di; Francia a E&paTia: 
88R.n74.ooo francos en 1930 contr.í 
93P.246.000 francos en 1,929. 

Compras de España a Francia: 
^13792,000 francos en 1930 contra 
965.690.000 en 1929. V 

Estft díféretttis^^^ c » la'hí*Ble8'>íco*| 
riiMÍial a favor de ESpafift ha cátts»-
d» gran pfeíKmtjacicK eá W...,Mllkáit^ 
cióti de la Industria: y de la Atífbtd-
tur.^ francesa que a«hsKa. fe.'. dí^>FO^ 
porción a la política aduanera espn-
úola y ha dirigrido una larga-carta al 
ruiüisíro del Comercir; en ia que pi
de se e.Kiamiiie la situación con la ma
yor urgencia, para adoptar sin perder 
tiempo las medidas de sí.lva!ii!ar<lia 
qijc se imponen. 

HH»" 

OEL AYUNTAMIENTO 
i..\:> o.niu.s I X i.v r'ALi.E P E 

rUEK CARRA,!, 

E' ;i(ifa'í"iit iTiftirieí̂ tó a. k« pi•^r.o• 
di'-.t:is f-.-ia niañ;(i;a qi.;> <-» liabían roa-
!'?.ndo pnicb'is Í1«' ÜU-'VO nhnnbrado 
(j,i->̂  -••• prT>>-c;a dnr a la callí" ¿f E î-"'!!-
ciivrx.. 

IvI .aloaJ'd:- djjo q.û . uhorr. t~''i',> <i<--
TO^n-díi. <ie qii.' ÍOK priy,»ií't<ir'')« <h^ ías 
CT-R- n(';-iri;i.j<rau qiK; í>n t'üm -'^ ;ris-
ffr.íi'Mu !':";« pnJonriillQ.«. y «'> snhííit-iii-
fíra Icí p(>,'Vr-s. áí l iraim'e. Con e-to Í̂ O 
ÍR:̂ L'itíir!a vi triífco po.'- dií-̂ fv ealk'. 

t..\S TAEIPAiS T)E LOS íTAXIf;> 

Vi'.'t.'iroH n! aiijíild»^ «1 pnesldiente de 
!a AxíK'-incJ'.n I'aftronal á^ la Soai-'-iaJ 
Sladi-iú'rfia rte I'ropiotmnos de- «'•axis*, 
ai'OTn.f>ariario do ht i-epr^feontoción. patro
nal y obrera d̂ el CoiaHi paritario do 
tl'auf-p.ortíB intanirbano.-. 

I.'-? haWnron d(s las tfl.viías dio lo* <̂ ta-
xi«>) y iTegi!.lariza<!Í6n d« la industria, y 
man.'ffataron qu& sspira-a a la traifa á'^ 
70 céntimos sin propina y » la jorna
da de ocho horae, ordenación die nú^ 
D>ero d* «taiifi», salarioi d« ocho pese
tas con el iS por lÓO sobi» toda la 
racaudacián. 

Bt AKRfifl/lUTittA 

El ^Graff ¿p^fn*^ ^ -
le para Moscú 

FIESTAS AEREAS EN FRANCIA 

Dentro de oclio o diez días mar
charán a Francia t t^s aviones, que 
en repirspritaeióíi de la a\T.aci6n es
pañolo, asistiru a unas fi(>-st.a» aé-
te,as que .se van a co.le-bi*ar en la 
v,^?ina República. 

EL « Z E P P E I J N M 

RERLIN, [i.-F.l i(Graí Zeppftlíui. 
ha salido esUi mañana, de .su bíi.-e 
de F)-ittdricti.shafeii con dirección a 
iVloscú. VA d.iri^-ii)le va pilotado pov 
•el doctor .Ect^c•)lf'!•.—Fabro. 

NIEVA LINEA AEREA MEDITE
RRÁNEA 

i;i!!RALT.\R, 9.—Ayer ,sc inouíru-
lO i;n «cr'virio .lérco de. coi ri^pi-n-
<lfncia y pasüjerf;; al llegar el tranf-
ailáiitiC!) italiano "Conde Riímcama-
noii, de Nueva York, tra.sboi'danilo 
la corr./.s-pondeneia <le Amiérie.íi. El 
tiidrojjlano uAzed)i la tomó a bordo, 
enaprcndifludo dircclamento el vue
lo par.a Genova, vía Rarcclnria.— 
Radio. 

EL AUTO(,IRO EN 1.05 ALCA-
ZARES 

CARTAGENA, í>.—A las nueve y 
cuarenta y cinco, jiroeedente do 
Murria, aterrlz»'» en el teródromo de 
Los Alcázares el autogiro, pilotado 
por su inventor, sefi/.r CtMva, y vm 
mecánico. 

El "Señor Cierva era esperado por 
diversas personalidades de la Avia
ción y numeroso púiblico, que se 
trasOaHó a l campo eti aukunó'ir'tl 

deftdft^;tod^-lós p»&Mofi*ae la-fltlQí; 
VinclAv 

• El Étófizaje-ifuí HIÍÍ,, y el píitóieap 
ováácmó al?fidífeaitor< 

m juersoíifli dé tmaciiiifi de im 
.MoiUares le obsequió con un al* 
mt teraa 

Se propone marel iar a la base de 
San Javier. 

Pemoctari i en el domicilio del ex 
ministro don Jo-sé Maestre y maña
na recrresará a Mtirci'a.—Méncbeta. 

LLEGARA A CARTAGENA DE 
NUP.VE HERIROS IT.U.IANOS 

CARTAGENA, !).—Procedente de 
Rarceloma aniarii fu ÍA aeródi-omo 
de Los Alcíi'^areis nu grupo de nue
ve (diidixys)! i talianos mandado^ por 
el :enieme coronel >ra<íd«1ena. 

Entre los pasaicros figuran los ge-
n'nra].es Ijaübo, ministro del ,\irc df! 
Rnlia, y .Tun-i<»rol E. M. Valle. Este 
idtinio vino a (,art«<Tcna visita mío 
a las mitnrtdodfs militares acojaipo-
ñado del cónsul. 

np.'Spufe aímorzíi en el Gran ífotel. 
l.ns ((paratos emrtreuflernn el vue

lo de. regreso a la,« tre.'s de l.a ma-
dnisadn.—^^tenclietíi. 

mamea • B 

VERANEANTES ! 
Lot tuseñptortt 4* B ¿ 5"/ 

GLO PÜTÜRO qu4 durantt n 
vtrama eamib%e% it residencia rt 
cibkÓÉ ti periódico doitáequier* 
$t traataden, dentro i» Bspaü 
ii» §»si» otgHMO, mietreu •> 
tsñse» M coutrario. 

tot g w M ira^idn «t t»tf 
jenk iatílfarátt «I imporu ér 
frantftteo. 

Lli eüéstiln i e 
tos eatnitüos 

iIP,IOIL\. LA COIlZACiOXX>E LA 
PE.9FÍA 

Siguen siendo Jas ootiíacioaCK de Jas 
d;vif;iK <>xíranj#!rns favorables a la po
seía, V, con r«lac;ón al vierais, úit'.mo 
día de Bolsa, la« libras bt^aron ay^r 
50 ccnf'mof;; los francos, 42 y mirdio, 
y los dóloiie*, o«ho y medio. 

T.'a cit.iifwión, por tiant'Oj tí^ndív a nof-
niP,::?.arHA y 1« tendeiit^ia e.* débil pavo 
l;ís monodsuF esi-ranj»,"raf. 

?or la mañana, anta, do Bolsa, las 
libras ompw.ci!-'Ui a 4."i..W diuero y 4í),03 
parj''': psro lu-ego *!•;. baceu «utre 45,85', 
V i.'i.bO. l.o< franco»; c.;% ooiitraiaron ••n-
iv- P.i\.'M) y .'iij.sr,, y los díjliüíes etitíie 
o.íiS,") y 0,075. 

Diurante la fis^ión olic-lal séjo ÜÍ OO-
v:zn->'i M''<>;altTK;nl«.' y.CM")0 übr.'kh a! 
cti-rn' o úiiieo di" 4-').;>0. Detiput!* so hi-
(•'.•ria a )r>,57,y y quedaron ofecidas 
a —-,'• fambio; a última horn, a 45.44. 

, ; <v irnncos .'•*:• OTMniron a 'M5,80 y 
iW.ti.) y io-i dolare? a !),'!76 y 9,(17. 

SO lüH riERTO QFK II.VYA RBII -
TinO l'L COXSE.TO RE ADMINLS-
TIUCION' RJiL BANCO DE ES

PASA 

IX*di) «•! t-.áhado circiillba :nK!st«n-
íí'm'iní'i >-.! r'.mior do qu<» había dimiti
do en pleno rl Consejo de .Idministra-
cif̂ Ti d«>.! Banco do España. Como estoí» 
n;mop'í! pn acentuaran en ol dfa d» 
ayif»r, tuTimof; onasi'én d«v hablar breve-
m^ntft cvsn ei subgobernador del mis
mo, marqué» dift Cabra, qui«n ijoe ma-
nifíetó qive, efec¿ávam'ent¡B, esa misma: 
notieíai hekiía, llegado haetfti ello6. 

—~P«in puAden U8t«d«í afinwBP—agne-
g ó - ^ u * e3f ooíaiitetaaMEEít*! ;ittMs^to 

Ittice áe resistas 
(iiBeiuoA)).-^ «tM#A d^tmm 

cMM» elttiMilánte 

- En tm fErt»»lo p t t Ü S d O eíi el 
nt'nnoro 842 d© ia revista «Ibérica», 
¡=0, t ra ta CT*taciaJe«üón, a J a que taci
ta ImjKUíancia so le h a da*io en 
otras Ilaciones, y que coajveníliía se 
láautear í i &n iittéslia' Pá t i ia . 

La luíiyoria, del ben?^! so oMieuB 
p!>!- la o^TitóJói^ U t e y * «dcibtii-
?.-,>l:i,di.»>j, qxin conííiste eú ívccrui^r ios 
vapoi^'ó de birtapicarhüí'oa que que
dan u.riWos a l gias de alxmíbrado, 
de&ptiés de condcnsados los alvTui-
i rane- . ; : , 

La pí'oduccióu de. benzol en Fran
cia, oonriiO resultado de la ley que 
Ín!)iliso el dt^sbcnzolítdo y jvlacio-
uaila c<vn la con.siinicción de mn:yv%a.s 
ffibricus (le. co!;, h a exp.erimeiiiado 
uu rápixlo anm-.-nt-o: í̂i.íXK) tonelada.s 
OH V.tt:]; blUm en Ifijíi; V.um en 
lífií). EL con,sumo es de IfiO.OTtO to-
iK-hidas, de las que fifi.000 se utili
zan como capfc\irant»i. 

Jís uji excelente carburante que 
fiiive a. veces ]>ara micísclarlo con 
ciorra.s g-a.solinas qiíe siotas no cia
rían el rendimiento requerido en IOB 
motores moderno». 

En el citadlo artículo de la revi-s-
ta. (dbérica.i se es'iiouen por extenso 
la .serie do peilVcionamientos y tra-
biiios ejecutados qii« han rehnhüi-
tario al benzol contra, infundados re-
pTAdhips que en un principio se le 
opn.si.^ron. 

Lo-j • astiierzog de los jtivestipad".i-
re-s serian estériles, sin u n a ae.tiva 
propaganda entre los. cTiñstíiveTores 
de automóviles, con5umldor<>8 de 
carburantes y entre ei g ran piSbllco, 

GliLTOH 
D L \ 10.—Miércolfií.—SaotQs 

lAs de Tolentino; fiilario, papa.; 
dro, Salvio, .\gapio, obispos; Pwjy^p-
Via. emperadora, vírftén; J.íenocl8fti', 
•Nfcírodora, Niíondora, hermatias, vir-
Ecaes; Rb. Ca*-los Spinoía, Sebastián 

Quimmunt, .'̂ . 1., mártires. — La Mi-
.sa y Oficio divino son dd B«atO Fr^-^ 
cis<;o de i\'forales, con rito doble ma-« 
yor y color iTicánuudo. 

fí<i.\¡¡Hi! di- la Miliígrosa (Cuar«Aa 
Horas). ~ A las S, Exposición de 
.S. 1). .M. .'V las to, Misa solemne, y a 
la.s 6.30, Rosario,, sermón y soleránd 
procesión de reserva. 

Cap-illa dd Santísimo disto de los 
Oidores (San Buenaventura, i).—Eia» 
pie¿a la novena a San Francisco, pre
dicando a las 6 d Rvdo. P. Ltiis Mes* 
trc, con S. D. M. maní 1" i esto. 

^ -ís -» 

-Mañana, festividad de. .San Nico» 
las de Tulcarino. se celebrará la ben
dición y reparto de los panecillos dei 
Sauto, duraine la misa de inievc, en 1», 
ifílcsia de. ¡os P.adres Acrustinos. Re
coletos, (ct̂ r.o del Príncipe de Ver-» 
para). 

como ^ , hace en Francia , Al««Jania* 
IiiglateiTa, etc. 

,-Quó Sí! hoce en Eipatía?.. . Con-
vi^^ne eí.!udiar (W!A cuestión que pue-
de independizarnos del extranjero 
e increnw-ntar ia pr^idüoción rfíi. 
cional. 

El Si&LO FttTURft 
BH BARMSTBO ( H W H M ) 

Centro de periódiccs da 
FsüciaEo CsttiBeií. Saa B«t»ó«i^. 1*^ 

i 1.1111 1. i'iiiiiiii '11,111 ¡.asmitm. 

Anuncios por secciones: -
A L M O N E O A urgente, mwblea laca, 
íopas, colchones, cristalería, aUom-
br&s. Menéndez Pelayo, 33, írenta 
Etetiro. 

Alquileres. 
\ ÍRCSAl.QL'lLADO piso sanisimo en 

''otel nuevo. Jardín . Reijajado alqui
cer. Olivos, 2 (Parque- Metropoli
tano). 

I OPORTUNIDAD. PLso grande, con
fort, gas, teléfono, asceniíor, gale
rías Mediodía, inmediato Torrijos, 

[ ^ duras. Don Ramón Cruz, 56. 

A.LOUli,A>ySE amplios estudios es-
^ e u l t o r y pintor. Lista, 2-i. 

ALQUILÓ iiótel amplio , lardan. Par -
<lu<; .Metropolitano. Explanada, 5. 

' N T E R T O R económico, muy céntii-
"(J. San Rdsíonso, 2k Junto Atocha. 

!9a99S^=B-S=-=5=SS9SSS=aaES 

A L Q U Í L E N S E hermosos pisos, todo 
confort.. Avenida Reina Victoria, nú-
mero 10. 

M A G N Í F I C O S cuartos Rolea<J<»», 17 
duros. Pasoa San Vio«íite, 14 Bafios 
del Niágaríh 

•^••«••lí-'»"i"^«M!»#Wíi^ 

INMEJORAfíI-Eíí hnbitacioniBS-dos-
pachos, pa r a oficinas. Hortaloza, 1&. 
Teléfono í8520. 

HERiVIOiSO cuarto, oolio habitacio-
nes, seia balconee, bafio, teléfono, 
43 duros. Don Pedio , 11. 

EXTERIORES todo lujo, casas re-
oientementfi t«raiiLnadaa, or ientabas 
Mediodía, cAlofaceión centrai, gaí?, 
dos a.scensora8, desde ?75 a f>25 pe
setas . Paseo de lAichana, números 

INMEDIATO Princesa, coníort, ca
lefacción, 70, fó duros, «ispaciosos. 
Rodríguez San Pedro, 60. 

PISO nuevo, todo coaíort, caleí««r 
ción central; otro con hermosa tfl-
rraza. Lista. 84. 

PISO, todo lujo, cJiloíacción cen
tral , tres cuaHfts do baüo, 20 habi
taciones, a.scea'ikjr de noche. Veláa-
qiiez, 24. 

PISO soleado, 200 pasctaí?. Orilla, 3. 

GRANDE, nuevo, calefacción cen^ 
tral , confort, 59 duro». Benito Gu
tiérrez, 27-

HERMOSOS cuartos, coníort, 285, 
l?5, 110 pesetas. Mendizábal, 21 al 
lado café Vlona. 

HERMOSO cuarto, ocho liahitacio-
nos, seia bateonfi^, bAño, teiéfooo, 
4,1 duros. Don Pedro, 11. 

EXTERíeREg, 10 habitaciones, todo 
confort, 23, ^) diuras. Juan Bra
vo, 81. 

PMNCIiPáiiL Wíteíiñr, coift caiM&e. 
clon,. termualfón y i«TAboe de- a p » 
corjsiM.t8} 3S daroa-, QormAi>m& '&s\a 
d« S a n P«Wi% 28». 

^utomóvlte». 
ROIXS Royce limouflinc, raagnlü-
ca ocasión. Cónda Aranda, 14. 

POR ausencia, barat is tmo, magnífi
co Rolls Royce. Doctor Letataendi, 1. 

CONDUCCIÓN, últtmo, modelo» Hud» 
son, barat ísimo. Alcalá, It®. 

CHBNARD conducción, 16 HP, toda 
prueba. Teléfono 844616. 

Fincas. 
SE vende magnífico%gol«,f co» loca
les p a r a tienda y ta8éi«ea o almace
nes en la calla del t ^ u r e L Pedid 
datos: Señor Valldjo, taJleres Hidro
eléctrica Bnenanrtsón, paseo- de las 
Acacias. 

VENDEMOS hoteles colonia Pros, 
peridad; servicios completos. Pagos 
mensuales sin entrada desde SO a 
112 peseta*. BkrfBetós gratl». García 
Paredes, 40. 

CASA todn alquilada, exenta mitad 
contribución, bien si tuada, renta 
80-580 pesetas. Pueda adquirirso 
70.000 dures» Tiene hipoteca BaniEO 
300^000 pesetas. Del Río. Avenida 
Dato, 6; seis-nueve. 

COLONIAS, jardín, situación única, 
tram^ía puer ta , desde 0,25; plazos. 
Descuento me.s ac tua l 10-30 por IfiO. 
González, P i Margall, 7, principal , 
A-14; onco-una, seLs-nueve. 

URGEME vendar hottd, tres plau-
tíus, v-a'e 17.000 duros, so- da par 
0.000. Razón: Continental AíetK^po-
litano. Glorieta Cuatro Ganünoa. 

¿líQTEfcES ChMaartííí, pairar con 
r¿nía. Grtiz,. Cotón, 2. 

SAN Rehastián,. hotel nuejor sitio 
Concha véndese.. Rpjiótt: Apartado 
8%, Bühao. 

owiTOfi BOimniAu, BURDEOS. 
«La Progresión Metódica en el Tra% 
tisnaiento Yodado da la Tuberculo
sis». "PraducíHón p a r a octubre, una. 
peseta. Librería del; Corazón de Je-
sú-s. Vitoria. 

Fraspasoa, 
l'BASEASift bar, 10.00» pesetas. Ra-
zón; Mayor, 85. 

jLECjEIERJtA. hnevería. Mcaíá, 177. 
Gran por íea l r , 4.500 pesetas. 

PENSIÓN acreditadísima, Cercedi-
lla. Abierta todo el año. «Pensión 
Cañada^). Cait-etera Fü«Qíría. 

POSTALES pMdi i fÉ i i 4 » 
iboBO en la A(tiniiiistr«¡$n ^ ¿ 

81É.0 FOTIÍRO, |)or no saber 
SB 

PESO, 

AÑO DE 1(69 

H ú a . (m, BaáimtBio» , . . » . 11 
akgxlft, BenteanNk M 
<iir<) tf.úm. 275. S # u n « a a « 6(1 

ARO DE t ^ 

F.. G. Femándea , Baza 25 
iiCBiOu«a Alviare», O n c é q ... B O i l i 
QoQzáleJS, S«Ti3Íft 7 , í ¿ 
Ctóto u.» 47, Vil iar iobl tfe SS 
Ñúm. 592, Paienci» . . . ^ . ^ B , 15 
Martínez, Medina ,a, Ü 
l o t o n i o Odioa , Mian t̂úU* . . . ft 
Egnaoio B ^ t r á n , Sigüeaz». 80 

tFernández, Don Bcmito .« 6 
jorro, Sevilla ..........r5...3 60 

PéP92, Sa» Sebastián . . . . . . 89 

fabricad 6n 

•OIB: 

de calzailos, alpargatas y 
plantillas de yute 

íi lilüt I V 
A Z C O f T I A 

«as: 

• * • 

m 
Especialidad en alparn^t» 
patentadas "TenmsT 

Alpargatas con er cerco dé 
cuero marca 

Producción anual 2.060.000 
de pares 

:9naMM« 

"pe 

Edlflcantfsíma vida efe/ angelical 
Siervo de Dios, P. Oommgo del San
tísimo Sacramento, religioso trinitario 
español, muerto con fama de santi
dad el año 1927, a los 25 años 

de eoad i' I I-1 / - / / - / 

Se venoe enlos Conventos de trinitarios y de 

Trinitarias y en ¡as librerías catóUcas ai precuy 

de 2'SO ptas. en rústica y 3*50 ptas. en pasta. 

LA COLMENA MOViLISTA 
F A B R I C A DE D U L C E S 

tyrronBs, (9raleas y 
C«r«me(ps (te los Alp«s 
: <: Industria sutea : - : 

inn m iisiti F á t > r t c a d a v o i a « y 
:-; blanqueo da eanuí t-: 

Taléfcino 144 : -

Casa fuficiacta en al sifflo XVM t - t t - 1 HUiSC^A 
mm 

Biblioteca cte "H Siglo 
Eíegantís tomos pubücaáoe y que periódica-

menta irája publicándoíie, da 12 por 20 centfmjs-
Iros; de más d« 200 páfíaaa» <m M*aifÉf^..T 
herbosísima cubierta a, toe» cqloiMí^d* ülügl»!,; 

V«a pubUeados: 

NOVBliAB 

Tomo I.—El «boreado de pt^ cte Oaidí».!^ 
jado. El oaballVo aJn ocnabr^ de K. N« VffiOBl*̂  
da. Mundo, dî KonJi»y óam», d*}Q»$dulileMi» 
(Agot̂ ido m télá y rüatoj . 

Tomo II.—«u«stra S«ñora dd Ampta^ d« O». 
biao Tejado. Dos numtos vî t̂s, de José de Sei-̂  
gas. La rtína ^n óombí*, de J. í^ Hatlufî -
bttsofe. (AfOtado en tela y rústici^. 

^ISOPIOS BI91^QlttCQ8 

Tetíio in.—Las mecedadea del Cid* ds üuUl^ 
de XSaatro. Hernán Pérez del ?«%«', de Martí
nez de la Hosa. Hasaflas del Gran Capitán ,̂ di» 
Hernán Pére» del Pulgar. (Agotedo en rústica). 

fil 

N0¥ÉI.A9^ 

l^afta IV.-aía» nmém. A% Jetó J e Si 
TQPWS V ^ Vl.'.JQIiCmkOio o « Suava 

cío, por el P. Bresciani, S. J. 

Tomón m-x \aife^^4í#8 rqtoas de « i 
U>, obra conteiajipjw&iiea. 

Toia«8--ISj^.'IEt'M^I¿S?^CaTOiiaMlor, poi-
Aate»Hí» de TraelM. 

PMc îe d«k lo»it^Q» I, 11, ni, V, 
ViEIi SJt; en rúitíea, « M»» p w ^ ; 
O^.peMtatf.-^méé.. fi»'l^i.á,'- l,ie, npii 

Pceíjio del toíi^e- IV: en PÓ8tíe%'1.8e 
e«Tíilítado;il,25m%Í*R4.t!pJ%.2P^^ 

, OTRAS IWJGAGIOIfES 
PfiWnülc* soctológlca, por «Fafeio».—Colección 

de artículos publicados en EL SlGliO PUTUT 
' "" Un tomo t e i'fó. pásJaas. (Con Censuira ao 
Eclesiástica.) Precio: S^ff poetas piara el publi
co en general y DOS PESETAS para nuestros 
suscriptgres. Para correo y certiflcadq» IQ céatí-
mos más. *" * 

ENRIQUE DIES, S. en C. = 
Paseo de Gracia, 111 mj iPUfS 

Teléfono, núin. 71.934 n l lNHIHHWILI I 

B A R C E L O N A : . 

CP 

EL APOSTOLADO 
FRANCISCANO 

Pfiblteaeidn mensital Dustrdd^ 

PRECIO DE SUaCRIPCíOK 

B&púM .... 5 pfsis. at año. 
ExírtH^ríD. \ úóím » 

Dirección y Administración: 
DIAOO^AU ,4®0. - BARCELONA 

iP^HH SP 

fí^ 0q|l^..,>«^ét||iH|..v:lS^«O(peac^n)iOSi. 
qniy eficazmente a nuestros amigoa 
ífi íiiirtoA.en «sta- fe^rmacia,. QAi|e 

áVanMá, 71 ál 7», MALAGA. 

P ) 9 9 

OERAS • imtCES . f URROKSS 

Á0usffii Sotor 
• n e iMfA. ife--H U i I • A 

-TMAiSRM 9 B tSftlNiX«ilA 
'i . ; RBUQIOSA ,m 

en 
Imágenes de ta l la en madera . 
Inrágenee de Pas ta (Pa^Mkal. 
Attares, Oienfesonai-iee^ M 4 ^ 

; eteéterai ele. 
• Ej^osioión, ofleüaa» y teJBereei 

UÉMtUK, 89.—"TOííeno TMM 

BARéeLONA 
ESPAÑA 

\sm dt luna Se reelbefi en la Redacción, 
Admfntstraclón y tallere$ efe amiifiii" it 

99! 

Fr«iiief«eci R#lii» Fr«iml« 
PUeNTS a i lH fL CCQROOBA) 

Paf t r tMsde E^ulnti», A^Kitee.do OWva y Aceite de Orujfr, Banc», Pft-
nlttpaci^n,' CoBecíieró de Acoitea» vhK», v inagres , cereales y legnn^rea . 
GaRad0.As»etuM5, mi0. cafl»a*r» de cetda y lanar . ' ' 

ÍÍEÍiÍÍ>6r' ppfemto en* H fficp68*t;i6n Regionnl de .\ceite8 en 06T*>1S3Í: 
fti fiíSsT 

OFRF.Ct:^SUS PROm'C.TOS • 



<-^mm--Uí UnUtaii Oatéllcig... No twy nudo mm má» wtreeHwwwf 

até lo8 pBttolo» ni A»» mayar «wwf le» yanjée qm la cotifBrnHdad wi la 

Í~-; i^i Retlgtdn.—<8an gregario tlaclanc>nl»).~<DI»cttr«o 12). !—! f—: 

Meditando MJbre loe medios de atajar y sanar loe Rmfee moralee ^á 
• ' - - - — " • r r -r^" - - - - — . - I i- I I • ! ^ 

nos alligen no haiMnoe «tro más efieaz que el restableelmlento de I 

DIARIO CATÓLICO -; Unidad Oat6ii«a..-(EI Obispo de Lérida.—Dielembre de 1828). H 
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D i ROMA 

b campaña antibolchevi
que de "L'Ossarvatore 

Romano" 
EOMA, 9.—Ei «Of-íserrotope Eoma-

no»t que continúa BU campaña antibol-
«bevique oon incausabüie eaergla, pu-
Blicn ima notA lefcrent» a la conoeeión 
áíeJ tiibunad de arbitraj» a la compañía 
I,«.n'». 12 «Os«elTftt<>w> ,̂, al misnno 
tieniipo que «fedioita» con c'.erta iron'a 
a loR aaneedores dfl Gobierno de los so-
riete, riBBU«rda fius adv»rt<>ncins a los 
lÜfepíirfofi ©s.tfwloft de no confiar ©n los 
«Sk» Dios». «Su conducía, añade el ps-
íiódioo, no nos sorprond» en lo más 
mínimo; es pertectameiitíe lógico no 
í«sonoocer tribunaks humanos cuandr 
pe niegan las leyes diviisas».—Radio. 

La mística y las bebi
das alcohólicas 

- UN CAMAREIIO OBSERVADOR 
. LONDRES, 9. — Vn. camawro que 

Uuranfce tiieint-a ñfio" ha ês-tado lemptea-
do en ]& íanjosa eala de eonoierto» de 
esta capital «Qiioen's Halh, ba notó-
do 3ue los diversos ptogmmas mueica-
les JDcitaban a ia abeonción de bebi' 
daa á^mabes. Mozart, ha dicho, no 
incita a beber, L/i nw&ica de Vf&gaet, 
cuando todo «I programa ee ha oonísa-
grado a ella ineita al auditorio a pedir 
15 •viecM más oemeza que loe dias en 
que> til programa f^iá mezcdado. Men-
dieil«aohii, dotsnnina 1» ,^ntft de cerve-
74i y ¿& twhiñk^i. Johan. Strause, hace 
b«bejr vino, y Biobanl BtrAuss ijDoita al 
cowuzao do diferentes lioonee.—Radio. 

L O S TOROS 

Continúa en grave es
tado el diestro Barajas 

B A R C E E O N A , 9.—El diestro Faus
to Bi ra jas j herido durante la lldHa 
d ^ . p M m e r taro durante la. corrida 
o^Iel^rada ayer en la plaza Monu
mental , pasó i a noche^intranquilo y 
co» fiebre. 

. Hoy no « le levantó el aposito a 
causa de su grave estado, y por te-
flierse que se presente, la peritonir 
ti8, ya que las dos cornadas le lle
gan cerca de los intestinos. 

Caao de no presentarse la perito
nitis, m a ñ a n a ei« levantará ed apo
sito. 

Anoche pemianeeieron a su lado 
en la clínica del doctor Olivé, los 
elementos de su cuadrilla. 

Eí parte facultativo facilitado feoy 
(>a oílSilQ clínica dice que ol éie»%ro 
Fausto Barajas ^lasó la noche bas
tante agitado. A posar de eüd el 
estado general es bueno. Tiene a l t a 
temi^ratajra. No se podrá mejorar 
el pronóstico has tS que se aleje el 
peligro de peritonit is—Mencheta. 
UN ESPECTADOR CLAVA UNA 
RANDERII.LA A UN GUARDIA, Y 

ESTE LE DA UN SABLAZO 
ECIJA, &.—Durante la corrida lioc-

l u r a a celebrada ayer en esta pieza 
se produjo lin formidablfli escándalo 
po r la mansedumbre d^ los toros. 
El público m ectió a l ruedo y los 
guard ias municipalos lo desaloja-
rop. Uno de los que más se distin
guían por sus gritos de protesta 
agredió a uno de ios guard ias con 
« n a l>anderilla, clavándosela en la 
espalda. Ei guard ia repelió la agre
sión, dáaidóle' u n foíinaidable sabla
zo en la cabeza y produciéndole u n a 
gravís ima herida. También el guar
d i a «stá gravé. Ejl alcalde, después 
dft éeii» iuoeso, su^^endló la rorri-
áa.—V. 

> — — i<»>»i 

La Familia Real en 
San Sebastián 

SAN SEBASTIAN, 9.—Su Ma
jestad el Rey aconipañado del 
ditqüe d8 Mimnda visitó deleni-
d^nent» la Feria de Industnias 
del M-ar, ouyos Stánds recorrió 
haciendo numerosas preguntas. 

Los Reyes, el Prfneipe y Infan
te D. Jaime acudieron esta maña
na M Club Náutico para tomar 
parte en las regatas de balan-
dMn, en las que intervienen cer
ca d-e 50. 

Etebaearon en los respectivos 
balandros almorzando a bordo. 

La Reina asistiifl esta tarde al 
reparto de 'premios *Tdel Concur^ 
so'Internacional de Ten«is. 

Las .Infantas tomaron part^. es
tar mañana eJi tós partidas de es-
la j t i ^ o . 

El 'infante don Gonzalo se bañó 
en la Playa.—Bemcheta. 
• •• ' * » » ' 

N O T A S O C LA T A B D E 

Los trabajos d#l Ministerio de 
Economía sobre subsistencias, 

distribución y precios 
I. • ^ • • • • 1 W — — » W — • • M ^ W — 

Ha regresado a Madrid el general 
Berengúer 

Nida gravemente iierida a 
causa de una caida 

El jueves ultimo la niña de sie
te añoa Angela Baigorri Ojeda, 
se cayó cuando jugaba en las es-
caSérae de au domicilio, calle de 
los Artistas, número 7. 

El méfíTco de la Casa de So
coro de los Cuatro Caminos cer
tificó que solo padecía lesiones 
leves. Hoy la criatura; sufrió un 
desvanecimiento y nuevamente 
htibo de solicitar asistencia, oom-
probáíidose que presentaba in
tenso traumatismo eomo conse-
cia de la caída. 

])E GOBERNACIÓN " 
El ministro de la GobernacióA re-

dbió a los gobernadores de Huesca 
y Córdoba y al ex director de Sani
dad señor llorcada. 

Manifestó a los periodistes el ge
neral Marzo que la jortiadá de ayer 
fué tranquila en toda &pañÁ. Agre
gó que esta mañana a las nueve ha
bía salido de San Sebastián d~'jefe de! 
Gobierno con objeto de asistir en Ma
drid al entierro de su intimo amigo 
el coronel .señor Calderón Ozores, ayu
dante de órdenes del Rey. 

Fué preguntado e l . ministro de, la 
Gobernrurión si el general Berengúer 
volverá otra vez a San Sebastián, 
contestando qtie desconocía . los pro
pósitos del presidente pero señaló la 
posibilidad de que, conu> el jueves se 
celebrará Consejo de Ministros, d 
presidente no decida marcharse hasta 
el viernes. 

NOTA D E l i MINISTRO D E 
ECONOMÍA 

En el Minisíeráo de Economía fa
cilitaran una., extensa nota sobre la 
atención constante que el ( ^ ^ r t a -
n«enu> presta a los problemas oe; std^ 
sistencias en su a^KObo dé'? dt^ií^Q-
clón y precios. 

Dice que los Ayuntamientos de, Ma
drid y Barcelona a los que, como a tog 
de toda España corresponde la inás) 
importante parte de esta¡ labor, vie
nen procediendo con'; veír<fcidlsro atílsr-
to en la* regulación* denlos precios, i 
rAñade ''que^ d^ ^exáSien^de pfecltís 

en los ' principales articuló^' áíimetftí-
ciois'püé«a€"dédticif sé"uriá."síSia¿rÓn^ «n 
muchos áspelos fávorálíle yTeft- modo 
alguno , alarniai^e. yljtay, artícylos ca
yo cdsto comparado^ con. el'^dejfébre-
rw'úitinío m> Ha sufridoI^ííltéracién. 
Otros como el baicáfao' aiánéntan de 
pî ecfo^ a - consecüenfcta ;de fenóínencw 
ect^njitio» .»ijBj?^niacionales>; que ' tam
bién influyen'i^el alza (fe-los garban
zos, -juntamente tcon la • esteftser - de la 
cosecha eapañola./El aceite l a sufcido eii 
relación'á;febrero,^xjca de grave cr¡ 
sis . acieitera;,pero recordando esa. cri* 
sis y la s ^ i f e a c i ó n '̂de la prócllító-
ci(m o l ivarera 'én»ia"-eeohtpáaré!^-
ñola, y coñtíTuda el alza • en propor
ciones razotables, no hay Verdaideni-
mente motivo para deplorarla^ Éa 
cuanto a las pata'tas y a los azucares 
pueden influir en la ligera alza de su 
precio causas en parte remediables 
con la intervención del gobierno. 

En conjunto, dice la nota, ía situa
ción no marca mayore; fluctuaciones 
de las que, con^arando períodos igua-. 
les de años anteriores, pudieran oí>-
.sen-arse en los íikimos tien^)o$ m^ 
fluyendo en ellas cag.sas que patjdcn 
ser objeto de vigilancia p'or el go
bierno y otras qiie por su índ<áe in-
ternaítonal no dependen de la ínter-
vención de un soló Estado. 

El Minirterio de Econottúa dentro 
déla c<Anrt^J"i<íad|de tm proUema de 
esta índole tiene la seguridad de con
tar con aotoridad, medios y colabora
ciones para resolverlo, evitando los 
fenómenos de alza y carestía .injusti
ficada, contribuyendo asi a la p«z,so
cial y al desarrollo económico de Es
paña. - • . 

SIMIENTES D E TRIGO 
El próximo día iS comttoariin las 

e^gtedícíones de simiente de trigo <¡ae 
é" cíVmité de cerealicultura suminis
tra a los agricultores. Laq' peticiones 
formulada^ hasta ahora se elevan :a 
más de 3'.5ob. • ' -

EL SEÑOR ESTRADA DESPA
CHA CON El. REY 

SAN SEBASTIAN, 9. — A las 
diez de la mañana acuditi a despachar 
al Palacio de Míraniar el ministro de 
J u n c i a . > 

Terminada la entrevista con d So- ' 
berano manifestó a! salir ,qt>e halila 
sometido al monarca dos de<nxtos 4e 
Justicia por los que se nombran Ca
nónigos de Cádiz a don Pedro Jesfis 
Bravo Sobrado y de Calahorra a don 
Desiderio l ¿ p e z Rubia. 
, Añadió que se proponía visitar a 

la familia d d Geraera! B«enguer" y 
<|tie saldría en d sudexpreso de mâ  
fiana con dirección a .MadrM. —• 
Menclietei. .> ' : 

L L E < S ; A Í M . D E L MINLSTRÓ D E 
ECONOMÍA 

SAN SEBASt lAí f , i). - ^ En d 
primer expreso de Madfid 1 1 ^ d 
ministro cte la Economía, que se hos» 
peda en d Gcrfáerno Civilí 

Despachará « m ú mmarca. a, las 
7 de la tarde. ' ' ' 

Después reci|)irá d^ Rey A ««4 co
misión de las Diputaciones Vascas. - ^ 
Mencheta. 

LOS SEÑORES I f A R Q ü E S D E 
ALHUCEMAS V CONDE* D E 

GIMENO . 

SAN SÉBASTL'VN. y- — El Con
de de Gínieno publica en d periódico 
lockl «El Día", una carta 'destnfn-
tfe^ndo la tníormaciónr puWJcátfa .p<n-
"La Voz Valenciana", cbn motivo 'de 
m «ttrevkta «óh - d iCwqijés -de •- Al
hucemas en d ' Balneario de Cestaria. 

Confirma que hablaron de política 
pero para nada se refirieron a una 
probable lista de nuevo gobierno y 

a otros extremos que^í^uran en dicha 
información." — Mencheta. 
LA PARCELACIÓN DE UNA FIN-

CA. DE LOGKOSAN 
' CACERAS, 8.—La Prensa local y 
ííiH autoridades se h a n dirigido al 

:niln|ajro de Trabajo, rogándole ia 
résBOlufclón de un expediente promo
vido por el Sindicato del pueblo de 
LogrosáA, donde, después de ser va-
.ailda u n a toca. p<Mr la Dirección 
'Je Acción Socia.l Agraria , y termi
nados todo.s loe t rámites legales, ha 
transcurrido un a ñ o en espera del 
otorgamiento de La correspondiente 
escritura. La demora en la forma-
lizaifión ÓKl' a sun to puede determi
na r u n g ran perj-uicio, pues el día 
20 del actuai d a ' comiemüo el a ñ o 
forestal. 

Los 300 soclo-s que componen el 
Sindtoato, todos eUo.s humildes obre
ros, qué han necesitado apor ta r 
áü0.iXlO pe.sidia« a que asciende el 20 
por ÍOO del valor total de la fmca, 
tuvletron que desiiacerse de sus aho
rros y propiedades, por creer que 
eii tmríáii Mte áfto e n posesión de 

I la panéelaeión, fS qom le» h a crea
do una situación diñcilísima. 

^ » 

De la revolución en la 
Argentina 

(ULtlMAviMOPM) 

' NUEVA YORK, 9.—Telegrafían 
de/Buénbs" Aires ;aT la* A'ssociaiéa 
Pr^s,- .qüf!. el-ramisíro/ded Inte-
î íor, del .nuevo iGobierno, provi
sional ha decretado ,lá detención 
de 'todos 'lofe rhinistrós, senado
res i y- diputados-adft'-to?!- <*!• r%i-
mteníirjgqyenista,; así' como l a d e 
tcwQS» los presidentes de. convites 
y persóna-s' significadas en el 

KiñisiilíQ: * ' " • ' 
'El' Gobierno • ha publicado uña 

nota' diciendo que, como medida 
neicésaria para evitar alteraciones 
de'o.rden, toda persona queoirou-

Jles llevando apmás; paaai^ inme-
dialamente ante un consejo de 
guerra.—-Pabra. 

. • • » • 

NUEVA YORK, 9.~Un nidio 
de, Buenos Aires al «New York 
Times» dice que el Gobierno pro
visional argentino, por conside
rar nulpables a los irigoyenistas 
del tiroteo y la alarma de' ano
che, en k).-» ([ue hubo 20 muertos 
y más d<!. doscientos heridos y 
del incendio de algunos inmue
bles, entre ellos el de un depósi-

[io de armas de la calle Ganga-
ilo. ha dado úrdencis telegráficas 
para que el ex presidente Irigo-
yen sea inmediatamente trasla
dado en calidafl de preso al Cuar
tel ponera! de la Policía, en Btie-
no.s. .Aires.—Pabm. 

; ^iij. 

Se cae ai palio desde un 
tercer piso 

EL CADÁVER QUEDO COLOA
DO DE LOS CABELLOS EN UNA 

CA55ERIA 
.En la calle de Eloy Gonzalo, 

numero 11, la criada Rosario 
[Campanario Pa'rís, cayó al patio 
desde una ventana del tercer 
piso. 

En la caída, el cuerpo de la 
muchacha rebotó eji la barandi
lla correspondiente a lai galería 
de los cuartos interiora del prl-
rper piso y quedó enganchado 
por los cabellos on una de las 
oafi«rla3 de colidticción de agua. 
•' Fué jtrecisa la presencia de los 

bomberos para descolgar el ca
dáver de la desventurada joven. 

Del huracán en Santo 
D o m i n g o 

(ULTIMA HORA) 

Después del ciclón el tifas 

UNA MUJER Y SIETE NmOS 
SON SALVADOS 

SANTO DOMINGO, 9.—Ayer w 
produjo un choque entre la tro
pa y un numeroso grupo do ha-
Iwtantes de la capital, que, ham
brientos desde el mfórcoles liHi-
mo, intentaban apoderarse de \m 
convoy de víveres. 

El tifus ha comenzado a ha^e" 
grandes estragos. El Gobierno de 
la vecina República de Haití se 
propone cerrar la frontera, para 
cortar el )W!SO a la' epidemia. 

Las operaciones de salvamen
to continúan con gran actividad. 
Una de las brigadas logró ex
traer ayer de lo» escombros de 
una casa y aún con vida a uiV 
mujer y siete niños.—^Fabra. 
EL PRESIDENTE DE .SAATO 

DOMINGO, DICTADOR 
LONDRES, 9.—Telegrafían de 

Nueva York al «Times» ([ue el 
presidente de la República- do
minicana ha sido investido de po-
dei'eíí dictatoriales.—Fabra. 
SE AGOTA EL MATrlRIAL SA
NITARIO EN SANTO DOÁIINOü 

SANTO DOMINGO, 9.—L o s 
medicamentos y material sajiita-
rio de que se <fisponía, así como 
lo» que se haíí recibido de Cu
ba;, Puerto Rico y Haití, se han 
agotado ya, esperándose la lle
gada de varios aviones america-
nc« cxm los medicamentos y ma
terial anunciados por cable. 

Los Observatorios arnuncian 
nuevas perturbaciones atmosféri
cas en el Mar , Caribe, experi
mentándose tempresí de anáiogas 
catásjtrofes -.en Jaáiaica y' al Sur 
de Haití-.-—Fabrav 
100.000 PESETAS PARA LOS ES

PAÑOLES - D.«MNlPICADps 
En • el Ministerio, del Trabaio 

facilitaron la, siguiente .nota: có
mo consecuencia -de las geátiq-
nes •, reaiii&adas. por el .Ministerio 
de Estado-en .f4v0r.de los, espa
ñoles. damnifiC-aáos por el- ciclón 
que ha asclatíola ciudad de San
to • Domijngo, el Ministerio • del 
Trabajo ha disiHiesto que por la 
Inspección General de Emipa-
crón-se conceda- -ima cantidad 
que puede llegar hasta cien mil 
pesetas para atender los casos dfe 
soícorro más' tirgontes y preciscis 
de aqueitos d* nueí»tros compa
triotas que mayores pérdidas hu
bieran sufrido en la catá-ŝ trofe y 
necesitaren proveerse de elemen 
tos de trabajo o quisieran ser re
patriados. 
_ '•• mmá ••'• - _ _ _ _ -

Comités paritaríos de Madrid 

Uhíma hora deportiva 
LA VUELTA CICX-ISTA A CAÍA-

. LÜÍTA 
BABC1E.L0NA, 9.—La tero&ra etapa 

de Ifi Vudto. Ciflüista a Cataluña, Ta
rragona-Lérida, 150 kilómeitros, entra
ron en TV=.lot<Mi en Ig m«ta 20 oortedo-
lMt'!y«HSd PMoera, «n e! «sprint» h 
nat. E»te, cbino Alfeiñana y CaSardó, 
taiidaron mm horas veintiocho minuioe. 
Se olasifiearon después Gaeoón, prime
ro de la t«roera categoría; Bomlie 
M^otero y V. Carrión, pr'nnero de í» 
(«fioera;—Mencheta. 
.1 : . . " < « > . ^ • . . . . M I — . -

Oe Biycelona 
REUNIÓN ^ N CAPITANÍA 

BARCELONA, "9.—En el despacho 
del capitán general, y bajo su pre
sidencia se reunieroií el goiyemador 
mil i tar y los co rone í^ sefioreB ^ -
noll. Briso de Montían. y Martí , dé 
Estado Mayor, Artillería e Ingenie
ros, respectivamente, adoptando al
gunas medidas | | a r a evitagr la repe
tición dje accideQteis como d ocurri
do anoche en el pplvoíín del Gasti-, 
üo de Montjuioh", en e4 que, debido a l 
calOfT, se^ún se siip<<»]lC explotó u n a 
cíaja de pólvora pi^Joedeiite de pro--: 
yectUésnorteanÉSMiCános tnservíbíeí, ' 
no ocurriendo tíesgracláfi y sí sólo 
•el derrumbamiento de unos ínuroe. 
Mench«ta. 

EL DIRECTOR DEL OBSERVATO-
BIO y SU HIJA, HERIDOS EN AG^ 

CIDENTE 
BARCELONA, 9.—En la carrete

r a do Vich, entre Tona y Taradell , 
un «auto», en el que Ibao «i-dqctor 
don Eduardo Fontseré, director d d 
Observaiorio Meteorológieo de eetai 
capitaa y urna h i ja suya, sufrió u n 
accidente resultando glpav«neñte he
rido el sefior Fontseré , leve su hi ja 
e Ileso d diófefi—^Méncheta. 

EL TIEMPO 
' En España; d tiemf¥) es imsaa y 

caJiUroso, excepto en lá zona C^ntá-
ÍJrica. 

Affricuíhtra.—Tietapo de lluvias en 
d Cantibrico. 

La temperatura máxima de ayer 
%f <3< a7 i jados en Sevilla y la mí-
liiiini de I I grados en Burgos, Valla-
doltdv^'Avila. En Madrid la máxima 
de ayer fué de 30,7 y la mínima de 
hoy de %7. (Temperaturas d d aire cir
culante). 1¿L máxima al sol en M-i« 
drid fué de 38 grados. 

EL ASESINATO DE JAllSE 
MARCET 

BARCELONA, 9.—Aate el juez 
que instruye la causa derivada del 
asesinato del obrero Ja ime Marcet 
h a deélamdo Roea Valentina, qfue 
presenció el hecho. 

Parece que la declarante ümni-
festó haber oído tres disparos j ver 
a dos hombres que huían. 

Como en anteriores declaraciones 
no dijo ta l <»ea, el-juez l a pregun
tó por qué lo bacía ahora , contes-, 
lando Rosa que u n cufiado suyo se 
Jo había recomendado asL 

También dijo te deelamiite que no 
cree que los gitanos qnie acampaMn 
en las cercanías del lugar del suce
so ni los ob̂ ê ôa pjírtenacíentes a la 
fábrica en qm trabajaí» Marcet 
hayan tomado parte en el crimen. 

Luego el juez m trasladó al lugar 
del suceso, pra^icando una ntiefva 
inepeoción qcular. 

REAL ORDEN APROBATORIA 
RARCELONA, ^.—El 'Gobierno, en 

Real onlén, ha declarado bien In
vertida la oaotidad dft 977i375 pese
tas dedicada por el Ayuntamiento 
para construir «n grupo e8c<^ar, y 

j que el Estado le reclamaba.—Men,-
I cheta. . 

La "Gaceta" publica ía siguientí 
Real orden: »-

limo. Sr. : Haciendo 4}so de 4 ^ fa
cultades conferidas a este; mitísterió 
por los artículos 12 y 13 d d Real 
decreto dd 26 de noviembre de 1926, 
texto refundido, y dentro de las nor
mas a que ha de ajustarse la agru
pación adniiriistrativa de lo.s Comités 
paritarios de Madrid, acordada' por 
Real ordeh de esta fecha, 

S. M. d Rey (q. D. gi) se há ser
vido hacer las designaciones para 
cargos de Comités paritarios dé Ma
drid que a continuación se expresan^ 
y oon carácter interino: 

Electricidad, Gas y . \gua y Radio
comunicación.—Presidente, don José 
Moróte Creus. 

Vicepresidente, don Ignacio .Ber
trán de Lis. 

Siderurgia, Metalurgia y deriva
dos; Construcciones eléctricas y Ma
terial científico e Industrias d d lujo 
y Artes decorati\'as.—-Presidente, don 
Juan Isasa d d Valle. 

Vicepresidente, don José N i e to 
Molina. 

Industrias de la Construcción.— 
Vicepresidente, don José de San Si
món-

Industrias químicas.—* Presidente, 
don Antonio Ddgado Curto. 

Industrias d d Vestido y del Toca-
tío. Comité de Confectíón de ropa 
interior, etc.—Secretario, don Fer
nando Blanco Santamaría ' 

Comité de Sastrería, sombrerería, 
gorrería, etc.—Presidente, don Ra
fael Monzón Rodríguez. 

Vicepresidentes.—Doii Angd' E s 
tirado Pérez y don -Mariano Azcoitl 
y Sánchez Mtifioat. 

Secretarios.— Don Juan Manuel 
Obeso, don Isidoro González Ortega 
y don'José Briijó Rodríguez. , 

Artes Gráfi<^s.—-SecreÉSrio,' d o n 

Ldis';'Béráwsníe;p'éFé¿'":'"'"; ,•"•;:';:'.; 
Artésf Biahteas. ^ Presidente, /d o n 

Leopoldo'Calvo iSofelo.' ' ' 
Inidüstrias" de la' Alünetitación' (V.i-

querías).—-Presidente;• d o n Á n g e l 
García ' OférmiH 

Transportes terrestres.-í-',Vicepresi
dente!»," señor • maf qú^s r de * NaVár'rés; 
don Miguel Máriero' y don; Aiitonio 
ÍMartíriez• SákcEezl - • •> ' • 

Secretario, don >Frá'ncÍ£co'J^áIá.\ 
IVanvías.—Secretario,- • don Manuel 

Ambles' Pipo. • ' 
Cwnerdo en general.-^ Viéep'resi-

dente. don Federico Ga>cia' Orea . ' 
Seguros.-^Presidfcnte. -don -José,-Te

mes Nieta ' • " • ' • • , ' • •• . ^-
Vicepresidente, don ' Jóse M a r t a 

Romano Mesías. 
Comité de Capteras, ' Cal, Yeso y 

Cemento.—Viceprtói<ie¿^ d o n Ga-
brid.GOTaez García. ', 

Secretario, don Luis Rugallal Ira-
vedra.^ ; '̂^ ,^ ,„.„.:•! 

Servicios de Higiene.—Présláéñte, 
ion Modesto Domingo Calvo, 

Comisión mixta d e JEsgíectácuIos 
públiccÉ.-^Vicepresíáente, don MfMI
SO Maeso. 

• / 

Por lo tanto, quedan constituyas 
las Mesas de los Comités pdritarics 
de Madrid en la forma s^itueate: 

Electricidad, Gas, A g t a y Radio-
,comunicación.—Presidente, idon José 
Moróte CreuS. "' 

Vicepresidentes, d o n José María 
Bosch Oppenheitner y don Igniacio 
Bertrán de Lis. 

Secretario, don Ricardo Caballero 
PaSCt»!.: } • - : ' - • ' • : • : • • • , ••• " ' ' ' ^ 

Siderurgia, MetaKkrria -y 'deriva
dos ; Constniccjon^ dépérieas '^ Ma^ 
terial dent í&o e í n d j w t ^ s . d o l*j¿í 
y Artes decorativas.—-presidente, doit 
Juan Isasa dd Valle. • 

Vicepresidente, don Jos^ Nieto Mo
lina. 

Secretario, don Emilíoi cte ViÚa Ce-
b^llos. i 

Industrias de la oonstructíón.-^ 
Presidente, don José Hernández Rai
gón. -;.. ' . ' •.••"; .•• • 

Vicepresidentes, don Juan Llaxfó y 
don José San Simón. 

Secretario, don Jaime Mordía Ri-
vas. ' ' ' ' • . i ' ' >' 

Idustrias quimicaSi —-' Pr^idértte, 
don Antonio Ddgadó Corto. 

Vicepresidente, don José Canalejas 
Fernandez. > ^ 

Secretario, don Cintiló Boihamonde 
de RoWes.' ,.- -. ' .\( •"' .;: 

Industrias del, mueb|fc.-»^PtTesjden-
te, don Alfonso.deí Palma ' B I á z -
quez. 

Vioepresidente. d o n Carlos, Mos
quera iíermida. 

Secretario, d o n t E d n a w i o GJuiHéa 
Estrada- . • . :-• '• --•:• •' • >'- •• 

Indttstr¡4S d d vesi^jdo -y d d toca
do. Comité de Confección de ropa 
interior de señora, caballero y r̂ ño.?> 
de ca'ma y mesa; gáiéfós de , plinto/ 
0!cétera. Secciones de-peletería y mo
distería. — Presidenta,- doña Teresa 
Luzzaito y López Rúa. >, 

Viceoresidenta^—Doña ' a a r a \ Fí-ías 
y doña Eloísa de ía Cuerda Fíiríriin-
dez. ' \ 

Secretario, don Femando ^fuico 
Santamaría. :• ' ,'̂  

Comité de Sastrería, Sombrerería y 
Gorrería, et«^—Presidenti^ don .Ba-^ 
fael Monzón Rodríguez^ 

Vicepresidentes, don ,'Ángel Estira
do Pérez Y, don l lariáuo AÍcoiti y 
Sánchez Muñoz. "" --.* 

Secretarios, don Juan MaBud Obe
so, don láidoro Gonzá]JEZ Ortega y 
don José. Bruto - Rodrígm^. • 

-Artes Gráficas.— piresidente, don 
Tomás Oorrieta y Attaza. 

ViccpresiclBrtte. donMosé Martínez 
Agulló, , • 

Secretario, don Luis Benavente Pe
trel. 

A r t e s Blancas.—-rresidente, d o n 
Leopoldo Calvo Sotdo. 

Vicepresidente, don Antonio Sán
chez Martínez. 

Secretario, don Rafael Garcerán. 
Industria de la alimentación.—Prí;-

sidente, don Ángel García Oternún. 
Vicqiresidente, don R 9. i m u n d o 

Dolz. 
Secretario, don Ginés María de 

Gaünsóg. ' 
Transportes tc-rresíres.— Presiden

te, don Mariano Muñoz Rivero. 
Vicepresidentes,— Señor Marqués 

de Navarrés, don Miguel Mañero > 
don .Antonio Martínez Sánchez. 

Secretarios, don Ricardo G ó m e i . 
Gil, don José de Carra Pérez y don 
Francisco Avala. 

Tranvías.— Presidente, don Pedro 
Calvo Camina-

Vicepresidente, don Migud Cam
bra. 

Secretario, don Manuel Ambléa P i 
po. 

Comercio en general.—Presidente, 
don Pabló Callejo, de la. Cuesta. 

Vicepresidente, don Federico Gar
cía Óre^ , . 

Secretario, don Emilio Acero Gu
tiérrez. 

Comercio de lo.s ramos de la .ali-
mentacióft.-*-PreSidente, don Fernan
do Abarrátegui. 

Vicepresidente, don Luciano Fer
nández Cuevas. , 

Secretario, don/Emijio Zaragoza. 
Banca.—Pre,sjid«ite, don Francisco 

Javier Elola. . - ; 
Vicepresidente, don Luis Mesonero 

RoRfflina .' 
SecreíariOi, don José Gómez Espi

na. , ,'•/ . ' ' - '•' í̂ 
Siluros.—Presidente, don José Te 

mes Nido.,' ' 
-VicejK-esidente, -d-'ori'- José • .María 

Rómsno'Mestas.. • •• ' 
Secretario, -don Gregorio' do • DÍCRO 

' Prensa;— Presidente, don P e d r o 
A v d l á n - M á r q u e z . ' ' - ' • -

-'Vicepresidente,'don F iüd P é r « z 
.Mihgúez.,••••'-<:. '•• ' • •-

Secretario,. don "Mariano - González 
Retíi'wos."-;, •••-'* -• .,•.:•.,. • - . .-

Servicios ' de «hifeienev-—Presidente, 
don Modesto Dmoingo' Calvo,•-

Vicepresidente,. don ' Luis Brún y 
López -Ruiz. • 

Secretario, don < Antonio M u ñ o ' 
Lorente. • 
. Casiteras,' cal, yeso- y cemento.— 

tas Pozas. ' •-
Vicepresidente, don Gabrid Gómez 

Garcíai - . -• -
Secretario, don Luis Bugallal Ira-

,vedra. 
Comisión mixta de la Industria ho

telera y.' cafetera.— Presidente, don 
José Romüy Alónpo. .. 

Vicqnceskente, ; don J'ablo García 
Beristegtó. 

Secretario, don Pablo de Fuenma-
yor Cordón. 

Cbmisi&i mixta de espectáculos pú
blicos.—^Presidente, don/Luis Jordana 
de Pozas. 

Vicepresidente, don. Antonio Al
fonso Maeso y Enguídano. 

Secinetórió, don• 'Esteban G ó m e z 
Gil. 
—:—,. , . , . , : . . . . m*m 

EN LA GALLE DE RÍOS ROSAi 

Un 'laxi" penetra en I 
acera y resultan varios ] 

heridos 

Un riDbo en elJbarrio de 
San i^cuai 

LA GUARDL\ ClMi: DETIE NE 
: AL AUTOR 

La Guardia Civil del puesto de 
las Ventas tuvo noticias de que 
en el daflUCJÍ̂ iQ de Fernando Del-
gado^ .sito én el. barrio de San 
Pascual,, .se 'vha.bía:, cometido un 
robo._LÓs ladrones penetraron 
violentaíidounareja de una ven
tana V sfe ' OcvaiWi 125" pesetas. 
Afortanadamente no dieron con 
el paradero-de--I .{)00 pesetas que 
Fernando acababa de cobrar f 
que escondió cuidado,iament.e. 

La Guardia Civil comenzó ;sus 
trabajos que dieron por resulta
do la deteációíi de t)n sujeto 
apodado «El Manolo», quitm de
claró que cometió el robo acu 
ciado por la- neeeaidad, pues te
nía que pagar- tt»a dwuda en el 
día de Iioy. • - . , . . ' 

Oe ía onputaclón 
provincial 

LAS CXBRAS EN EL HOSPITAL 

E«<a mafiBna.m^nifeetó a los psrio-
difií-ac eí pí^vdicnte interino de la Di
putación que mejioed a las gestiones 
que h^bta Nalizsdo'' él. minieterio de 
Fonftnto, ha resucito firvorahlemente eü 
asunto de lae aguas del Hospital de 
3^n Juan d« Biosir 

La «emaiia | )r^ima oooleazarú la 
ej'eciícióB d« IQB o|K*i..d« ÍR,acometida 
del Caoai-4fc;|gí)«ót'3Hfeií,rii, 

TiraU%í:A^¿^i' éé'i^-iti adjudi
cado Ihff é*«(tí.*} laa'eáJte 3P, 31 y 82 
dd llo^pr-tal ífovÍTBjífiíl H don Cipriano 
Bublo, «nTWAantidad d« 496.000 pese
tas: •->-'̂  >^5í -/Jv/K^^ 

VAZ, A LA ••€mX?NA 
2¿'-i Tar3e"mecrt*«~ír33í;Co™ñ« la 

ooJonis áfe-tiidíjB . d a - . ^ ^ * de la Paz. 

! • ttm'fi^ éi Í9é9 •MóllM 
mptfttt M' f>fMiM «atdliiea. SIM. 

En la calle de Ríos Rosas, < 
automóvil de servicio púbU<̂  
21.771, que conducía Eutiqut 
Mateo Moreno, diti un rápido vi 
raje para evitar el atropello ^ 
una joven que cruzaba la calle 
FÁ automóvil, no sólo no pudi 
evitar el atropello, sino que mon 
tó sobre la acera, arrolla'ndo < 
las personas que por allí pasa 
ban. , 

En la Casa de Socorro de Cus 
tro Caminos fueron asistidos e 
chófer, Maieo, que presenta U 
siones leves; .íuan Manuel Gon 
zález, que iba en el «baquftt» 
que sufre heridas de pronósU» 
reservado; Manuela Aguado, di 
lesiones de pronóstico reservado 
y su hijito Luis Aguado—al qu( 
llevaba en brazos-—, que se ha 
lia en gravísimo estado. 

También fueron asistidos Dio 
ni-sio Sánchez Valladolid, y l! 
atropellada Dionisia García Ro 
di%uez, así corno illvaro Osso 
rio, de diez y siete años, ,̂ qu< 
ocupaba el «taxi» con Franciscí 
Ordóñez Peña, también de dia 
y siet/! años, que resultó ileso, i 

El Juzgado de la Latina, qu( 
era el de guardia, se personó ei 
la Ca.>a de Socorro, pmcticandí 
las oportunars" diligencia?. 

El chófer pasó a presencia jii 
dicial. 

LA BOLSA 
Oatización del fl saptieiniírfl 1 ^ 

FONOPS PUfLIOOS ,4^ 
;Interior 4!por 100 :/ Sanes P , E , ? P i 

7 ^ r C . B, 7a,2&;.A,'72i50.;'G:y B, 
71 ,i»3.—Exterior 4 , por 100 :• Serie Fi 
82í4.:>; -B:, • 82;6ií>;-A-,»86:—.Amorti{i«fc|8 
4 por 100 : Series E, D, . C, Á B,'.^ 
75,50.—Anlortizabte -5 por' IQO, 19£K ;̂ 
Senes C, B,. A, 92í50.—AínortizabjBíá 
por 100, -1928 :, Series C. : B , A, ;87,7§¿ 
Ainórtizable S.por.lOO, 1926: Series .Ei 
C, B, A, 101.—AmortiizabW,5 por 109, 
C, i;,. A, , lOO,9Ú.—Amortizábale - 5 • pdt 
1927, sin impuesto': .Sfeiriés : F, ' E; ,Di 
1(X), 1027, oon ;n%pu&sto: Series E, Pi 
C, B, A, 84,—Amórtizable 3 por 100, 
102H- íieriee i>, C B, •/0,75; A, 70,80-
Amortizable 4-por 100,-1828: Serie B, 
87,50. — Amortieable • 4,50 por 100, 

bia-/) por 100, 1!)20; Series F , E , C, 
B, A, 101.—Bonoe oro, 166,60.—Deu
da l'^rroviaria 5 por 100: Seri» A» 
99,75.—Iteuda Ferroviaria 4,50 p¿r 
100, 1929: Ser-e A, 90; B , C. 89,80. 

AYUNTAMIENTOS 
ÜbL'naoioaes 1868, 99,75; EmpréetJto 

1911, 91,60; Subsuelo, 94.50. 

VALORES ESPECIALES 

Tranaatlántiics 192&i mayo, ^ ; fd«3a 
1925. noviembk, 92: Tánger 'F«z, piH-
naera, segunda, tercera y cuarta» 
100,60; Empré«titoi argentino, 102,60-

OEDULAS 
Hipotee^jís 4 por 100, 93; iáem S 

por 100, 97,58; ld«m 6 por IQO, 109; 
Crédito Lóoai 6 por 100, 99,26; iáiem¡ 
5^m por 100, 9 1 , ^ ; ídem 5 p6r 100,| 
85,2,';; Cédulas arg«ntina8, 8,20. | 

ACCIONES I 
Banco de España, ^S; Banco Cep-I 

tral, 112; fin <»rr?8Bte, U l ; Bano«l 
EepafloJ de Crédito, 432; fin oorrienteM 
438; Popular Previsoras, 110,76; Ba»' 
co Español diéü'Río do la Plata, nue--: 
vas, 201; Cédufias Oii*dtiIq<aiv>r, 210;sí 

H drodéetrjoa E»pañoiia, 344; Cb«--
die, 673; fia corriente, 672; MengS'-
mor, 283; iSevíllína, 166; Eléotriísa-
Madr*i«íá, 180 j- Alberdié, fundador/ 
65; ídem oídinarias, lOft; TeJeíónicas» 
ppeMPentes, 107,76; Mina» del Bííi 
portador, 594; fin OOIT.ente, 695; Fd* 
gineras, 100,75; fin corriente,^ 101,50' 
Loe Ouind<w, 129; BetróflieoB, 186; Ta-
bacoe, 233,50; Alicantes, 620; fi» co-í 
JTi«n<«, 519,50; M<4iwp(>litanO, 187,60; 
Nortee, fin con-ieni», 669; Tranvíae d« 
Granada, 100; Madrileña de Tranví*. 
122.60; Azucacera, ordiúariía», 72; Ex- • 
plIo';;voe, 1.065; fin <yírrionte,; 1.060: 
Española de Petrúteoe, ,67,6d¿ 

O8ii.ieMl0IIINB8 
Valle Leorín, segunda, 107,36; Hi-

dro!í¡<<ctrioa 6 por 100^ B , 91; C^ad*; 
6 por 100, 103,25; Etócttrioa Medrill<ft-i 
aa 6 por 100, 104; T ábrica de Mi** -
ras,.97,25; Twfn«atlánti(ja 1980, 9«,«0! 
fdem 1922, 100^75; Asturias, « W * ^ » : 
70,10; Ateasuas, 86,50; N < ^ - * f*r^ 
100, 102,75; Valenoiau«!^ 3U»*Wí_*J'-
oanto, primera, 829,50; ' Arw» U . ^ " ? 
F , 03,60; H, 99; J , *<«¿^' , , " ¿ ^ 
Rea!. 100,75;. CáaS** * ^ ' ' ' " ' ' ' ^^^' 
Metropolitano 3 .# - - í» ' 100- 5»; Az'> 
oaperae no (8Bt*«*>íU8«*. 79; id«m es
tampilladas, 78 •• -^J^"'-»'̂ ™* Bonos pr». 
fenantea, 98-

MONEDA EXTRANJERA 
Cotizaciones ofloliilM 

TnnciyS; 35,85. 
Cotizaciones no of|«l9iw 

Lil'ras, 44,40. 
Dólapea, 9,125;. , , 
Francos suizos,. lT7,éO. , -
Francoe belgas, IZt^^^ 
Liras, 47,85. 
Escudos, .0>4Í. 
MsPooB, 2,176. . 
Peeos argentínoB, 8,27, 
Florioee, 86,7ÍÍÍ. 
Conam cbittm, 27^% 

V'«. 'k**^^v 

jíJ^^stít'.' 


