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muchos años secretario de la Congregación de Eitos.
UN AE-ZOBISPO ESLOVACO
PEAGA, 8.—El diario «Slovak», órgano del diputado Hlinka, a.scgura que la
creación de un Arzobispado eslovaco llegará a ser cuestión efe actualidad inmediata.Tnente después del regreso del, señor Benes y de la llegada a Praga, del
Nuncio, monseñor Ciriaci.
UN SBMINAE.ÍO BEASILEÑO
EIO DE JANEIEO, 8.—-Todos l<)s
Obispos aportarán fondos para contribuir
a Ift realización del proyecto de fundar
un Scmipario brasileña en Eoma.
. •»—..
o»
.

Sea, verbi gratia, la siguiente:
«Qitod natura non da, Salamanca non
prcstat», copiada ad pcdem litterm de
«.El Inip.drciah.
Pero lo que no tiene perdón de Dios
es un ¡ miserere mei! dicho por un catedrático, consejero, licenciado, comendador, académico y poliglota.
«.Pondré mis parvos recursos en amenizar esta modesta plática. Si medio lo
condgo, plaudite cives; si no lo alcanzo, miserere mei» (1).
Si esto ha^e un maestro, si no distinque el plural del singular en el imperativo de misereor, estam-os dejados de la
mano de Dios y el mal ejemplo nos perderá.
\ Pobre Latín!

2." ÉPOCA.-AÑO XXI.-N.° 6.396
Pun(bido en 1876

sados, hechos que en lo que pudiera 11amarse^ cielo del tiempo, brillíin como estrellas, por lo cual parece que a ellas
puede aplicarse el irónico cantar del
mentir de las estrelias.
.
Sin embarga la historia, que- auxiliándosü de los que se han llamado sus ojosi,
la geografía y la cronologja, presenta a
nuestra vista el panara.ma de los acontecimient.os humanos, tiene sus leyes,
tan fijas, tan rigurosas corno lasi tienen
las demás ciencia's', coma lo son las leyes físicas, impuestas por Dios y, por
tanto divinas, y nosotros podemos exigir a la historia que a.plicándo esas leyes aquilate, depure y nosi presente la
verdad de los hechosi.
"^ .'.sí lo ha realizado; y ella nos dice
qu6' en el t iiuf., de inflexión de Jos acontée.'tnienío.s humanos apareció un hombre que amaba como Dios, hablaba eoma Dios, enseñaba y obraba en todo
como Dios. Aquí el conferenciante describe con elocuentísimas y conmovedoras palabras la vida de Jesucristo, del
que la histcma ha reconocido la realidad
y que era. hombre y era Dios, y cómo el
examen minucioso de' los Evangelios, de
sng originales, de sus tradueseiones, de'
sus transeáiipciones. realizado por Ja cútica racionalista, ha hecho exclamar a
ésta por booa¡ de Harnak: pasamn los
tiempos en que se consideraban inexac*
tas-las. pagináis del Evangelio.
Para demostrar la realidad del milagro, presenta el P. Urbano dos hechos:
uno de la historia, otro de nuestros días.
El de la historia es la resurrección de
Lázaro, exponúendo con gran viveza de
expresión 3a realidad de los dos hechos;
la muerte cierta, comprobada, indudable de Lázaro, cuyo cadáver ya eñíewado despedía ha'íor insoportable; y la
vida y la sanidad de áqu.el mismo "cuerpo, antes cadáver, que una multitud inmensa de aniigos y dé enemigos vio con
sus ojos y pallpó con sus manos.
Los dos hechos son cic.rtos, plenísimamente comprobados, sin que valga
decir que el testimonio de las multitudes no es prueba conoluyentc, porque no
se trata de establecer tooTÍaü ni ele deducir conclusiones, sino de hechos reales, tangibles, que Jas miíltitudes. pueden apreciar, y cuan<!ó su testimonio es
unánime, es in.'eeusablo. Los dos hechos
estám, pues, históricamente comprobados : la mutación que los un.e constituyo
el' milagro.
'•
El hecho de nuestros diías, o mejor, la
serie die.hechos, es lo que acontece en
Lourdes.
,
Allí rehia la ciencia, que antes de dar
p'.jr cietcis los hechos, investiga, analiza, examina, comprueba ooñ mucha minueiosiflad. En la dceiuraoión de ios bct!.hos extraorelinarios se excluyen las e>infeímiedadt-is nerviosas.
El Padre Urbano dice que el que tenga dudas que vaya a Ixjurdes y eomp:uel)e los hechos por sí misino. El ha
visto a médicos racionalistas, ptotestantes, hasta judíos (que son los peores), enmudece-r, pálidos, al ver un hecho innegable, comprobado por la fotografía anterior y por la realidad présenle.
Todos pueden dar su voto: uno sólo
0.1 contiu basta para que el hecho no se
dé por comprobado, y, sin embargo, oso
voto no salió de ellos.
Recuerda que Zola, en su famosa novela, después de describir la curación
milagrosa ele la p'rotagonis-ta, presenta
a aquélla como aparente al punto de
que muere l'a heroína víctima de la enfermedad que se decijn curada; y cuando
el .doctor Boitesaric se dirigió a Zo!a,
d'iciéndole que aquella peiKona viv'a y
gozaba de perfecta salud, le replicó qiie
el novelista tiene el derecho de matiar a
sus personaje>iS cuando le plazca.
Termina el Padre Urbano diciendo que
mwieron los que formaban parte del
Sanhedrin que condenó a Cristo; pasan
los que niegan ¡os milagi-t^s dte Lourdes,
pero pcnnanece en la peña negra la Virgen blamca, como iris de esperanza en
las miserias de la vida y eJi la inmarcesibi'o gloria dd cielo.

LA MEOICINA Y LA MORAL

Grande va siendo yn el ruido^proUna vez más coinciden A B C j La incomunicados- por razón de pena, que
ducido ])or la serie de conferenciaj
^'iencia Tomisla.
de este modo se haría irrisoria, y por
cientííjcas (as/ debieran ser) dcnonr-\uestros lectores recuerdan que no razón de peligro, que de esta mainenada ipor sus organ'izadores "Curso
ra
no
se
estorbaba,
sino,
al
contrario,
hace nmcho tiempo ABC
afirmaba
Eugéíiico». Y lo ]ieor del caso está eu
(y no probaba) que hay un liberalis- se agravaría, quedando burlada la
que el ruido suena a cencerros v no
mo condenado y otro liberalismo no Iglesia en sus disposiciones más graa bien acordados in.'^frl;illellír)s: quieCundeaiado. Y que el liberalismo no ves.
ro decir, que Jiay en el e.-^truendo ik'.
Condenado es el liberalismo conservoNos parece respondida suflcieníetoles disertaciones, más de escándalo
dnr de ÍCüínovas, el liberalismo de la menfe la pregunta de La Ciencia Toque de público p-rovecho.
Constitución.
mista y explicadas las «murmuracioDebo consi.í'nar. y así lo hago a
A esta afirmación úe A B C oponía- nes y ios escrúpulos», a que dice la
fuer de sincero, que yo no he escu'IKJS inosolros la condenación solemne revista dominicana que la tenemos.
chado a ninguno do los célebres oray expresa lanzada co^ntra ese libera- acostiimbrada. Cierto; esos «escrúpudores que han tomado parte en es.?
lismo conservador de Cánov?s o-libe- los y murmuraciones» que notó en
clta-do ciclo instructivo de «Eugenia» ;i
nosotros cuando hablábamos de la El acuerdo francoespañol sobre
'i'alismo constitucional por Pío-lX.;•
EADIATOE
pero sí he leído que alguno se In desA B C no replicó. Los hechos, no convivencia de católicos y de masones,
mandado
hasta el extremo de defenTánger
tienen réplica y... nos condenó al si- V de quienes no sabemos a qué nece(1) Méndez Bejarano. Conferencia
der ron crudeza las prácticas anticonsidad responden en la
Asociación
lencio, como él dice.
de 10 de marzo do 1927, a.cerca de la
cepcionistas, la limitación de )a ma. ínlerviino La Ciencia Tomista para Francisco Vitoria, los pudo notar tamLA COMUNICACIÓN OFICIAL AL
Prosodia Española, explicada" en Ja
ternidad y el amor libre, que discul^^civ que A B C se sujetaba al espí- bién, cuando comentábamos a q u e l
GOBIEENO DE EOMA
Unión Ibero-Americana de Madrid.
pó, el infanticidio, y, aunque indirecprincipio
del
sindicalismo
liibre,
tan
•{"ilu de la Santa Sede y inosotros a la
tamente, atacó al matrimonio crisEOMA,
8.—Los
embajadores
de
Franletn. ¿Qué quería decir con esto? No favorecido de esa revista, y que dice cia, y España han entregado, por sepatiano.
a
s
í
:
«Para
la
lucha
de
clases
nos
nni'•^ sabemos a punto fijo, ni intentarado, al señor MussoHni una nota inviSi esto es así (como parece), el caso
''ifcs aJiora averiguarlo. Pero si el es- •m'os obreros de todas las ideologías... tando al G-obierno de Italia a enviar una
es más gr-ive de lo 'que salta a la vilmoros y
píritu vivifica y la letra mata, el es- Católicos y francmasones,
Delegación a la Conferencia que ha do
la, ¡pues tiene la suma gravedad do
iPj'ritu es preferible a la letra. La Cicn- budistas». De todo en todo cointrario reunirse el día 15 de marzo para tratar
Ante un público numerosísirno que
convertir en medio de corrupeiiui mu^'« Tomista daba la preferencia al a las normas de la Acción Social Ca- del asunto de Tíínger.
llenaba la espaciosa iglesia de hote en
ral lo que debiera de siivo ser eau^a
^ B C, que, se^fún ella, «sigue el es- tólica en España.
La Delegación itaíiana estará, forma- bote, dio anoche el P . Unbano su terde sanidad física; y tiene además la
píritu de la Santa Sede».
Suficiente' respuesta tiene también da por el embajador de Italia en París, cera conferencia, que versó sobre la
agravante de disfraz'T liii"i'.critamt'nl.j
, f u é la primera ve^ que vimos del en lo dicho la pregunta dé A B C. conde de Manzoni y un perito.
«Eealidad del Milagro».
con el.nombre y los prestigios de l.t
''''azo a La Ciencia Tomista y al ^ Z? C. Una asociación de católicos con maEm.pezó exponiendo la teoría de los
ciencia esa obra de desmoralizaciój^,
hometainos, judíos y. protestantes, no
tres, estados, ideada por el Pont.ífice del
'Nuevamíente éoínciden ahora.
que más que consejos de sabios v [)rupositivismo Compte, para explicar la
Rnsu defensa del rotorismo", pregun- somos nosotros, es la Iglesia quien lo
dentes,
jiarece desahogos de erólicc.'i
historia; el estado teológico, propia de
'^^ABC : «¿Porqué ño hra de asociarse prohibe en general. Si esta «tes^i^ es
y tenorios.
impía
y
absurda»
vaya
a
la
Iglesia
con
la
infancia
de
los
pueblos,
cuando
todo
Jjn católico a un protestante, a un maSin duda, no piensan los (por otros
lo atribuyen a intervención de la divini*iom«tano, a un ¡judío, para flnes que la queja; jio a'nosotros, que nos limicbnceplos
resjietablcs) nn'dicos confctamos
a
defender
su
propia
tesis.
dad
;
el
estado
met^físieo,
propio
de
los
^0 contradirían su religión, cuando la
Dos palabras no m-ás par hoy, para
renciarttcH que ¡pierden de vista el fia
Esta ley se atenúa según cierta gra- salvar dos lapsos de la pluma o dos pueblos más adelantados que construyen
fülcsia se relaciona oficial y diplomáliprimcrdi-'.l de toda su 'ciencia: quie^«meníe con Estados sin religión, o de dación, como queda dicho. Más pa- erratas (que todo pudiera «er, aunque concepciones abstractas, a las que adapro decir, que se olvida.n de que el
^".7ión. disidente para fines de inte- ra que la pena de la incomunicaeidni de lo una y d© lo otro se tiene la cul- tan los hecihas d© la historia para explil.danco de todos .«us afanes y traba|és com'ún? ¿Hay algo tan impío y no se burle y el 'peligro del contagio pa; éfí áüt<>l*;'(5[ue; fhiéhtrás escribe, en- carlos; y el estada positivista, en el que
jos debo ser el «hombre» y no la besIfn, absurdo conio estas tesis de EL no se agrave, la atenuación de la in- tienden lo quei escribe Dios y él; pero se estudian los hechos, sin teorías pretia. Bien está que Ins que estudian
comunicación se mide por la necesi- después de escribir, solo Dios entiende concebidas, contrastándolas con la expe«lOlX) FUTURO? *
riencia
y
con
las
pruebas
que
ésta
sulos tr^stornos orgánicos de los irradad
como
toda
excepción
do
l.e.^.-es
gelo que escribió).
'No •em.brolIemos;*as relaciones diministra para afiaptarlos o reohazarlos.
cionales
y atienden ai mejoramienl.)
nerales;
y
por
ella
se
determina
tamT^wmijfiras de la Iglesia con los diverEn los .párrafos inmediatamente antede
sus
razafi,
traten sin otra preocttbiSni
SI
la
incomunicación
¡ha
de
^er
Dice que Sabatier ha sincronizado
^o& 'Estados son una cosa, y otra la
riores a la última pleca del A traque bapació¡n.'
de
que
el caballo sea más litransitoria
o
permanente
y
en
qué
esta
ley,
en
cuanto
al
milagro,
distinip'*'^*'ícíó;i de un católico con un prorraque, deí ayer, se dice con referencia
gero
o
de
meijor
estampa, y el cerdo
modo.
Y
es
a
la
Iglesia
a
quien
hay
guiendo
tres
fases,
con
relación
al
misst-ante con un mahometano, con un
al rotarismó:
más corpulento o mejor nutrido, y la
que oir y obedecer e n todo esto.
Judío.
mo:
Ja
de
la
edad
antigua,
en
que
se
«:La aceptación de la moral y de toda
vaca más .fecunda o de mejores conPero serénese A B C y advierta que religión, como hoy dice el propio A B O». cree ver en todo la intervención mara.Heciha esta distinción, que La Ciendiciones lecheras, et sic de coeferis;
Lo que decía eí propio A B C j lo que villosa y extraordinaria 3e la divinidad;
"* Tomista no rechazará, notemos una sociedad mercantil cualquiera, u
pero los n^édicos no son veterinarios;
la de Ja robusta edad media, en que se
j^ora la semejanza, entre esa pregun- otra semejante, no tiene para qué in- nosotros queríamosi decir era:
los médicos, so ocupan del organismo
mezcla
el
elemento
eobrenaturaJ
con
el
sistir
en
que
admite
todas
las
religio«iLa
aceptaciÓ7i<
de
la
moral
de
toda
7? de A Z; C y esta otra de La Ciencia
«humano»;
estndi-<n y cuidan'al homracional,
y
se
forma
la
ciencia
de
la
renes,
en
que
acepta
la
moral
de
toda
religión'».
^^fnista.
bre, y el h'ombre es algo más que una
De manera que, según. A B C, el ro- velación ; y la de Ja edad moderna, en
l a cual, .hablando de la Asociación religión, en sustituir principios de
bestia; el hombre tiene conciencia;i
morar cristiana por rpfincipios de mo- tarismó acepta la moral de toda reli- que todo se sujeta a Ja más severa críffi'"^y Francisco Vitorii, en que se ven
no pueden negar esto los médicos, v
tica, que ha hecho esfumarse el milagro
ral naturili^ta, en difundir judaismo gión.
•atólicos, masones y protestantes, y y masonería a todo pasto, so pretexto
=)i .hubiera alguno que lo negara, lícomo el humo.
Importa
que!
conste
asi.
: j^'^'^arándose con los «escrupulosos y de neutralidad religiosa, como lo habreme
Dios de que yo le tenga a la
_
A
la
negación
del
mila,gro
llegan
tamSe dice tambtóii más adelante:
•j^iipninrailores» que hablaron de oHo,
cabecera de nii cama cuando neces'lo
bién los modernistas y los' que eonsidece el rotarismó, que no ihabla de otra
«Una
institución
internacional,
The
^ «ic-e : (c]>errectame,nte que no comuni- cosa. Y verá qce esto sólo, sin ir nnás
los e.«limabiIísimos auxilios de la ¡Meran el milagro como un hiperfenómeno
^^i-emos con los malos en lo malo; pe- lejos, ihace ya sospechosa Una insli- Botarían, de Chiea.go, ostenta en lá por- (mejor debiera llamarse metafenómeno)
dicina.
tada
a
manera
de
escudos,
emblemas
•j^ ¿porqué no hemos de comunicar tucióni internacional fundada por un
El .homibro (sigo diciendo) lu'ne conmuy emparentados con la masonería, y que carece de realidad objetiva y que sófodns en lo buenoT^>
ciencia, como criatura racional qi.n
masón, nutrida de masones y judíos, y que difunde con elogia la fotografía de lo subjetivamente puede ser considerado.
Al A B C ,no se lo diríamos; pero (fue se' presenta con: aquellas aparien- un templo masónico, etc.».
ExT)_one que el milagro es un hecho exes, y si tiene conciencia ha de fent r
\
^ tfl Ciencia Tomista se lo vamos a cias inofensivas y aquella neutralidad
tra.o.rdinario, y eomo hecho, sujeto a exá-,
por eausecuencia, moral, y si ha dü
Se
hablaba
del
espíritu
masónico
del
«ecir. Pregúntelo a Sanio Tomás, que religiosa y aqi'iel espíritu tan amnlio
roen, a análisis y a comprobación, como
tener moral, forzoso es que le regiti".
rotarismó y de él se afirma.ba que esi:
^^jj^ lo más breve y lo más cómodo.
cualquier otro fenómeno ordinario, por
una ley, y, ¡por última deducción. e?,i
l>ara toda moral v para toda religión,
«Una
institución
intímacional,
cuyo
• Hay una cosa que se llama exco- ^ome para la irreligión y para la amoJos mismos procedimientos y con los
ley
moral ha de alcanzar, ordenar v
órgano oficial, The Rotarían, de Chica- rnismos instrumentos que emplea Ja cien^"i!óí7 y supone
incomunicación.
presidir sus .actos, todos sus acto.'-',
ral, con que en el sislo pa.=^ado espar- go, ostenta en la po.rtada, etc.».
, fíondenación durísima es esta que cieron por el mu.rdo para arruinarlo
cia en sus investigaciones.
sin exclusión de los eugénicos; es
Importa que eeaiste que el órgano ofi'•'tiza y exipulsa de la Iglesia. Pero si en sus propios fundamentos .religiosos
m á s : con preferencia singular éstos,
Hcrrman
ha
didio,
con
sonrisa
voltea.
cif'll del rotarismó, The Rotarían, de
^sta condenación se limitara a prohi- y sociales las sociedades secretas.
por su índole especial y por la transChicago, ostenta en la portada esas co- nana; «No negamos Ja posibilidad del
. h' la comunicación de los malos (dicendencia que necesariamente han dn
milagro,
lo
que
negamos
es
que
hasta
sas y difunde' con elogio la fotografía
fmo
^aiiios herejes o cismáticos o disidentener.
^
;f;j
ahora se haya comprobado jamáa la exisdel susodiaíio templo masónico.
*^s y será mejor), en lo mMlo, sería
tencia
de
ningún
hecho
extraordinario
No encuentro (coníiésolo sin rodei ;Í)
No más por hoy, puesto que en otro
. "''PPrílua, ya que por derecht) común,
en eí orden social acto más reprobalugar de este número se refuta aquella que' pueda calificarse de milagro».
Por ipy generalísima y sin necesidad
Que esto no es así, sino que en la reable que el die un médico di.scul¡'aiidi)
parte del mencionado artículo de' A B C,
Uf lipyes especiales ni. de condenaciolidad exi-siten y puede comprobarse la
V alentando por ende con la disculp;i
que
para
ese
otro
Íuga;r
ee
reservó.
jjfs. 1 todos noS está prohibido comuexistencia de hechos extraordinarios, es
el infanticidio, como no s^ea el de un
íJl^arnos con otros para lo malo, sean DECBETO D E LA C O N G E E G A O I O N
i<i»
lo que se propone demostrar el oonferensacerdote 'oredicando desde el [Uílpilo
íí'^los o buenos, sean herejes o cató- D E L SANTO OFICIO SOBEE LA
eiante, que invita a todos a que si en
la inmoralidad. ¡CHié escandaloso no
••icos.
la demostración encuentran alguna peANULACIÓN I>E MATRIMONIOS
sería esto! Y ¿ser.á meno.s escándalo,
Algo más que la comunicación panumbra o les queda alguna duda, se lo
so que quien estudia, y trabaja, y reEOMA,
8.—.La
Congregación
del
Satihaga.n saber como su discreción se lo
•^ 'o malo debe de prohibirse en la
cibe un título .'?cadémicu jiara defento
Oficio
ha
pubKeado
un
decreto
en
el
^''Comunión, ley especial, pena esptv
der la vida ¡humana de la guadaíia do
Ei pobre Latín aconseje, para trabajar con ellos en dicual
estafclece
lo
siguiente-:
.
.
siparla.
^•^1 y gravísima pena. Kn efecto, se
la muerte, se sirva de sus esludio.-,,
Primero.
En
las
causas
matrimoniaProhibe en ella toda comunieación en
«.Ni contigo, ni sin ti...y»
Afirma que la ciencia hace bien en
emplee su trabajo y se escude con su
8'^'ieral, conforme al espíritu, ya que les de los no cat<54iijos, bautizados o no
Es cosa perdida, perdida del todo, y aquilatar la certeza de los heehca antes
título para disculpar la muerte violenbautizados,
no
podrán
ser
los
mismos
^^ a la letra, del nec ave eis dixeritis
no vemo^ por dónde vendrá el remedio. de darlogí asentimiento, pero como la
ta inferida ,T un ser incapaz de deactores
o
promotores
ante
la
Santa
Se^^ San Juan. .No sólo para lo malo,
Hubo tiem,pos eú- que ae hizo al La- soberbia y el ongullo propenden a opofenderse y dejar impune tamaño cride,
sino
eá
los
casos
excepcionales
en
^>ie eso ya está por derecho común
tin todo género de. desaguisados.
nor.íe a lo que les contraría y a dejar pamen?
que
sean
juzgadosi
a
su
vez
por
dicha.
Prohibido, sino aun para lo bueno
Se estudia{)a Latín en los institutos y sar lo que Jes halaga, es necesario que
Congregación.
¡Por Dios, señores médicos!... Y si
PPoihibe la Iglesia la coaiunicacióni de
en la9 universidadek
la c'cncia sea humilde y sincera, y exaSegundo. En cualquier- causa relacioeste augusto nombre no les hace moi'ís ihijos con sus enemigos, con los
j Pero qué Latín, Dios be^idito !
mine los hecfbos sin prejuicios.
lla, porque lo .niegan (aunque son los
• • *
^crejeg^ con los que, para evitar su nada de un modo directo o indirecto con
Y sucedió que loa método» laicos conCuando se trata de' examinar los helos matrimonicvs de religión mixta, está tagiaron algunos Seminarios, donde ta^n- encs
que m.is motivos tienen; i^nra reconoMañana
disertará
el
elncuentísiino
Comunicación, exconiülga.
v
e-xtraordin!irie>s que eouj-'+ikiyen e'
reservada su competeincia al Santo Ofi- poco se aprendía la lerigua del Lacio.
I'i I agro, él materialismo trata de levan-- conferenpiante sobro el «Valor probaii- e'erle y admirarle), por humanidad,
l^o.s co.sas nota Santo Tornas ©a ía cio.
Y
entonces
un
miniMro
decretó
ensetar
una barrera infranqueable dioiendo vo del Milagro.—El Milagro de XX si- señores, ¡por propio decoro, por el
^ c o m u n i ó n : una, la pena de loíThiioa
prest'gio de su Ciencia, por mil y mil
En
los
centros
eclesiásticos
este
decreñanza de este idioma en los siete iitmc que él no pu<áe' admitir ni examinar he- glos», con arredo al siguiente sum;¡j-io:
j>^%'ldes; otra, el peligro de lo» hijCá
razones, i\nc no ])Ueden esc'>iiar a sii
El reivindic'.ufor de k libiTlad, Pudre
chos que no se ajustan a las-inflexibles
'^'es. Prohibe, pues, ía comunicación. to ha producido una excelente impre- del Bachillerato.
eultura,
tengan comedintienlu v prusión
El
mismo
está
basado
en
el
CódiRutlen,
advi.'rte
la
neco-^i/lad
de
Dios
Este decreto—retróy^^rado.—fué censu- leyes naturales; pe«) no es asi, porque
g'i tazón de [wna, para corregir a
dencia; que no es su mi.sión lu fie,
Jiuéllos; y en razón de peligro, pa-, go de Derecho Canónico, del cual se men- rado, criticado y combatido por gentes ol milagro consiste en dos liedioá y una ^, que s'entc la Ihunaiiidad. I)i<»,s s-c coeruditas e ignaraé; ignaras al par que mntaición ; los hedios; son reales, tangi- munica a.I hombre de xiwá manera bri- destruir la familia y perturbar el oij ^ Pi'eservar a éstos del contagio (le . oionan los. cánones.
bles, sujetos a examen y a comproba- llante y amorosi,i; el hombre le niega o den social. No tomen a su cargo I'i
LA BEATIFICACIÓN D E PIÓ IX
eruditas.
^ r e b e l d í a o de la insumisión»
innoble tarea de hacerno» recordar
ción
tan minuciosa como se quiera ; y ' 1-0 rechaza. Para explicar esa autonomía
'A quienes disonaba hasHa el Musa,
^ Yiertamenle, <5omo la Iglesia tiene
EOMA, 8.—El sacerdote don Orione,
si m certeza se comprueba, en la muta- ha.y qu(! conocer el valor T/nob-divo del eon espanto .'.'qm'! lugar de horrori'N
'ni'añas maternales, aun en la justi- fundador del Instituto de la Divina Pro- musce. .
milagro. Demostración apodíctiea y di- donde en los tiempos de barbarie
Los cultos de verdad, que no eran ción que los une consiste el miiagro.
j * q'-:e hace a los que excomulga me- videncia,, ha sido nombrado postulador
•
Y no se diga que no sé explica,, qu© recta.—Demostración i.Ti'nÍTecta, «ex sig- arrojaba d Estado romano los niñes
; ^^ '<t mi.seriC'ordia y atenúa la. pena, en la causa de beatificación del Sumo m,ayor¡a, salieron a la palestra defendienpertenece'
a lo maravilloso, porgue la no». Diná'-uiea racional de esta demos- que, a su juicio, r.^cínn con pocas
do
la
reforma.
j^lableciendo una cierta gradación en Pontífice Pío IX Sustituirá a monseñor
energías ¡oara .•hervir ii iís turde •') U
Leopoldo Alas •(Chirini) publicó un ciencia se mueve en un mar de incógni- tración. Ei fa-'o y e? dii-co. El honilire,
A. los nominalmen- Canni, falleeido recientemente.
ante las verdades d.e fe, goza de liber- n'ció'H*: Qvc viv'un.s Menemos der --iio
le 'ticomunicación.
tas
y
su
historia,
no
sólo
por
los
adeconcienzudo
trabajo,
que
tituló:
«&'
Z
Po(Condenados los incomunica de un
Muchos de los documento» de esta
•ani«s conseguidos, sino por los _que tad. La fe penetra por el corazón. VA .a creerlo asü en época de civiliicaceni;
'*ídü V de otro a los condenados con causa han sido ya presentados a la Con- bre Latín».
que la niisión del m-^di'^o es la Hi' cu•V, pre-ienten, se puede llamar la histo- rnila.,7jro permanente de la Igle.sia ÍÍTKIÍJarro
de
agua
fria
que
apagó
los
fue*^h().« s(>veridad.
gregaeión de Eitos.
ea al liumhre darauícnle dónde está !a rar o mejorar, no la de de?truir o
fia
de
lo
mairavilloso.
go» de la intelectunlidad periodística de
,*'<íro como no puede olvidar la raL.i savia del milagro ha vigorimalar; que un médico, en íln. nu C3
EL CARDENAL LAFONTAINE
Explica cómo coloeatlos nosotrosi en el verdad.
aquellas halendas.
l'.'.t' del .neligro del contagio entre los
zado el árbul de \:i Patria española, ena- im veterinario.
momentoi
presente,
al
que
llamó
Santo
Sin embrago, no se estudió Latín, ni
BOMA, 8.—Se asegura que el Pontífj f°.s fieles,, sea cual fuere el grado
'íW milagro de la pureza, que
¡Qué diferencia! En enero ] róx'm.í
Temas átomo del tiempo, da.mos ex- morada
^ - mcomunicación jurídica, no ha de fice nombrará proprefecfo de la Congre- ahora tampoco se estudia.
es la Inmaeuludá. y el milagro del amor,
ii.a.sado,
lina muier, doña Juana 8.il s
tensión
a
éste
ahora,
haciéndole
comLo que no obsta para que menudeen
le*'V'^'' ''"*' '^^ orégano lodo el mon- gación de Ritos para ayudar al prefecque e-^ la P'upar'istía. Plegaria a U
ele -.Timénez, daba et) Zara?i)za una
if,, ' ''1 excomunión, a donde, sin las to, Cardenal Vico, que ge halla-enfermo, las citas latinas en la prenm diaria^ en prender todos los hechos realizados du- Virgen de! Pila:, columna de la fe do conferein:ia sobre el lenm "MaPruininte nuestra vida, y cómo los hechoS' Españi, p(>r las inteligencias vacüants^
al Cardenal Lafontaine, actualmente Pa- revistas y en conferencias.
*> 'ives .necesidades
^•"v(^«
necesidades que son de suposup
Citas capacea. de hacer célebre al me- acaecidos en este tiempo nos parecen v doloridas de nuoslioí hevniimdS de ded», y tevendo aquel üscur.-^o no s'^
j^.f- ims eníremos como por campo triarca de Venecia, cindad que deberá
=nbe qué admirar m.ás, si In deli'-Tb'nos eabia de los periodistas y confercn- m.'ís tingibles, de más fácil comprobap h cotos ni vallas a h
convivencia al-andonar por razones dé salud.
za de lu fornw o la alteza de los conción que los o.curri(Ios en któ' tiempos pa- sangre española.
El Cardenal Lafontaine fué durante ciantes.
" judies, protestantes y masones,

U s conferencias de Saa fiínés
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ceiifus. Hace algunos años quise yo
Veinte millones para puentes
que en la ]-an*o<jiiia que entonces reIJa construcción de puentes de que
KÍa, f-'e (liiíscii a las nnijeres pobres híibjó el minisitro d'e Fomento se efeciHHilerencias instructiv.is para el cum- tuará aplicando los 20 millones que s•^
plimif'nfi) de sus deberes maternales;
consignan en el presupuesto extraordiy allí hablaron, entre oíros que ahora nario. Se construirán catorce puentes en
no reciiei'do. el, notable pubJiQi^do©^ '^aw fm\m\oism ^ Tarrag|onft,_.B9rc<iJona,
tor César Juílrros, ei conocitio gine-ctii; Albacete, H u ^ v a y Teruel.logo, conde <le Son Diego ;'«1 oculis-^'
Cániaras ^ Comercio disneltas
io doctor Benavi-des; y todos pudimos
Las
Cámaras de Comercio'ouya disoepí'ucliar sin e! menor asomo (|e soi>
rojo a(|uell'js charlas; i a s madres po- lución acordó ül Cousejo por incimiplibres, acompañadas ^l6 sus h^itos; los miento de sus fines son las de Brihuega, Briviesea, Oribuela y Tárrega.
sacerdotes que a bien lo tuvieron, y
cuantas pers-aníis se • interesaron por ; J . a export,acíéii de la patata teipprana
aqiiñlla desconocida, por no ser caca-' ^ El ministro de la Gobernación leyó
reada. pero .altruista y provechosa ta- un decreto, autorizando la exportación
rea, en la que laboraban de consuno
do la ^ t a t a ' temprana, con arregló p,
y con, espíritu de caridad la Medicina
determinadas normas.
y la Moral, la Ciencia y la Religión.
Todos los años, por esta época, «e vo.-rifica esta ¡.'Xportación de la palatia llaB, SEDEÑO HE ORO, I'BRO.
mada «Eoyal kinley», que tiene tina
.•m»m I.
gran aeeptadón en-Londres y eti París.
INFORMACIÓN POLÍTICA
El cultivo p-rincipai de esta patata se
realiza en Cataluña, en la región de
Mataró. Aproximadamente, entran por
este conicepto de exportación en Es7>afia
de tmos 1(5 a 20 ruillonas die pesetas
•"fetrates. Esta exportación de Cataluña
es la primera que se. realiza, porque seguidamente se verifica la de la región
vateaciana, donde también se cultiva .a
tr»
r ir 11 i
especialidad.
Esta patata temiprana no tiene gra»n
íaa exportación de la patata
aceptación en España, y ino sólo por esto, sino porque el marcado naciomaJ estemprana
ta perfectamente abasteeido de la patata corriente, el Gobi«mo autoriza la
£1 Consejo de ayer
exportaeiónj con normas que, en realidiad, son de una arniplitud máxima.
Desde las siete de h tande hasta las
La eoB,6C-ha de este año es muy supenueve y veíate estuvieron ayer reunidos
rior a la del pasado.
los ministros en la. Presidencia celebrando Consejo.
El señor Yanguas, de viaje
^ A! salir, el presidente hizo a los peEl présid-ente de la Asamblea marchó
riodistas una sintética enumeracián de
hoy QD eí rápido a Limares ptara asistir
fos afSuiQlos principales tratados en Cona una reunión que se celebrará allí, resejil y que íiguaan aa 'M siguiente nota
lacionada con el Conisoncio del Plomo.
üíiciosa, facilitada despu^si a la Prensa: EJ sábado regresará a Madrid, donde
«PEUHlDENCIxi r ESTADO.-—Se lo reclaman asuntos de carácteT urgenresolvieron dos competencias entabladas
te, Y volverá & Linares el domingo t)a«atre los niinistcos de Gracia y Justira asistiir_ a la inauguración de un mocia, Haciüuda y üobernación.
mouumento erigido en memoria de su
Propuesta de oonces:<ki de la gran
padre.
cruz del Mérito civi;' a don Enrique üarEl Consorcio del Plomo
c'a de los Herreros, consejero español
Hoy,
al- despachar «3n Su Majestad
eu ei Tiibuiial-^e a¡>el«ci<ki ai|xlo de
el conde de Guaiíálhorce, somatió a la
Alejandr.a.
Coni'pjra de edificios y obras de adapfirma del Monarca, entre otros decretos,
tación para el Consulado de .Es
el que crea el Consorcio del Plomo_, que
üSipana en
l'arís.
comenzará a actuar em- un plazo inme.Dicla.'.íh) normas re.!:ativas a inteivendiato.
cif'ai y contabilidad en los expedientes
El general Martínez Anjdo, a Zaragoza
fohiivos a obras en edificios destinados
El hm-es por la mañana marchará a
fi Embnja-das, Tje.gaoiones y Consulados
Zaragoza el miaistro da la Gobernación,
en el extranjero.
para asistir a la sesión inauguraá del
GOBIÍENACIOK.—Normas para auCoñgireso "del Ahorro, acto en ei cual
torizar la exportación de patatas tempronunciará im discníso, y e'l mismo día,
p.anas.
por
la. noche, emprenderá el regreso a
Reaí decreto creando la residencia de
Madírid.
ciegos y dict.'indo normas para m hmEl viaje del presidente
cíonauuento.
GÜEREA. — Eeal decreto intiroduEi! marqués de Estella marchará maoiondo moilificaeioni'.s en la redacción
ñana sábado a Barcelona, donde per(Jet m'une-ro '27, letra G, del grupo termanecerá 'hasta ol m a r t » . El 'miércoles
cero del euad"Po do inutilidadesi.
estará de nuevo en Madirid.
Adquisicinn de un antohomo.
La Comisión de Códigos
HACIENDA.— Distribución de fonAyer
y hoy se reunió la Comisión, de
dos del corria:,ite mes.
Códigos,' bajo la pi>esidencia del; señor
Expediente instruido para hacer obrjtó
a',%eion.ai'es en la reconstrucción de la La cierva, para segmr estudiando la reforma del libro j^imero del Código d'e
Aduaaa de Inin.
Comürcio.
FOMENTO. — Adquisición de una
grúa para el puente de Zumaya.
Eelnoión de obras de puentes.
Eeglamento para la Junta «dministimtiv!», de car-reteras de Las Palmas.
EN ZARAGOZA
TEABAJO.—Disolvieinido cuatro Cámaras de Comercio por no haber cumPídase en el
picáo sus fines.»
Quiosco de «El Noticiero»
AMPLIACIÓN
La Sociedad de Naciones y los sucesos
de La Línea
El' presidente del Consejo informó a
los ministros de los acuerdos y m^nifestnoiones hechas antejye", y más Aún en
REUNIÓN ÍW. SEGGIONES
ftl día de ayer, en el Consejo de la Sociedad do Naciones, en* tiinebra, p"j. JaAvor tarde so reunieron jvrosignienvor de la vuelta de España a la misma. do el estudio do los i)royeclos penIJOS ministros cambiaron impresiones dientes, las iSecciones de Tratados,
sobro este uf^unto, UMwtrándose s-atisfe- Codificación, .Sistema tributario. Proííhos, conforme dijo también o! presi- ducción y Comercio, E d u c c i ó n e
den(-e des])ués d-o hablar de est-e asuinto, Iiistrucciú'íi y Acción Social, Benefidel iulerés tnostrado en las referidas se-- cencia y Sanidad.
sioriies en favor de España.
Esta Sección examinó Jos iníormes
Sobro este asueto no llegó a tomarse recibidos de Diputaciones y Ayu,nlaacuerdo de im modo oficial, por a» ha- mientos sobre el anteproyecto de orber llegado todavía a manos del Gobier- denación de la Beneficencia y evitano la invitación que acordé diirigírs«ie
ción de la me.n-dicidad.
en Ginebra.
El antCiproycrto, aprobado en prinDo todos modos Ja resolución del Go- cipio ¡i-or ]-\ Sección, consta de dos
bierno no se comunicará, scgúii n/uestras
secciones, qce corresponden a las dos
noticias, hasta pasado algún tiempo,
cuestiones
enunciadas.
por no exjíixar haata el mes de septiemLa [-.riínera consta de ;^0 artículos,
iWü el plano que tiene España para dar
repartidos en 12 ca[iítulos, que llevan
carácter definitivo a su resolución.
Otro d.e los asuntos de carácter polí- los títulos siguientes:
4)bliííaciones de las obras de benetico que (K-'upó la atenc'ón dcí Gobierno
fuf-f)ri los sucesos desan'ollados en La ficencia: iCoordinación de las. obras;
Lícea do la Concepción. El Gobierno es- Uel ICímsejo Superior; De l,\s Juntan
provinciales; De las Juntas locales;
pera quís no volverán a reproducirse,
poi haber dado instrauceiones coniéreta? Funció'U de las Juntas; El registro de
a las autoridades en evitaci-ón de mué los pobres; De los visitadores; De
puedan interjvrotarse toreidament-e las la.s Casas de trabajo; De los Asilos
de Inválidos; De los, Inslittitos de
disposiciones dictadas por el director de
reeducación, y De las colonias de traAd nanas.
bajo.
OTROS ASUNTOS
•La segundi. Sccdún consia de un
solo
caipítulo en nueve artículos.
Tres millones de francos para el nuevo
r \ A PONENCIA SG.BRE THIBb-TAConsulado de París
CION TERRJTORIAL
E l Consejo de ayer aprobó numerosos
La
Sección
octava de la Asamblea
expedientes.
toni/* ayer en consideración una' poPara el Consulado de España en Panencia del señor Lara sfubro tribularís se acordi) apl-icar e.l crédito de tres
luillones de íiiancos consignado en el
ción lerriloria!.
presupuesto extraordinario.
TRATADOS, AfllERDOS Y Cf^NCORA la Embajada d<! España en IvonDATOR
tlrcs, cuyo edifioio se adquirió ^ por el
En
la
Sección
segund?. fué aprobada
E.slado, se llevarán tapices de la Eeal
la
i'onencia
referenle
al Tratado de
üasa y algunos cuadros de ios que se
exlrad'ción suscripto con Ohecoesloencuetnifíran en los sótanos del Museo
nacional, a fin de decorar la Embajada vaqu'a en 26 de noviembre, y, en su
vista, se aprobó, para ser reniiíida al
con el mayor esplendor.
Gobierno de Su Majesíad, p.or conducLa modificación que se hace en la ley
to <le la Mes.) de la Asamblea, una
de Contabilidad tiene por objeto abreviar la tramitación de los expedientes, moción, en que se proponen nuevas
con el prop'.>.^ito de atender rápidaraen- normas suh.re las que se basen futulo a í'a mejo.' instalacicu en el extranje- ros Tratados ríe esa índtde, o, cunndo
ro de nuestros representantes diplomá- menos, sin-an ,para revisar lo.s. vigentes.
tíCüS.
Fueron, asimismo, examinndas la
Las oposiciones al Cuerpo de Contabl- respuesí'» >' su iiota dq-donuílica que
lid^d
,
dan los Gobif'vnos de Austria. Succia.
Diiiaiparco v flrrjn Ducado ¡fe T rxi>mEi mintatro de Hacienda dio lectura
¡Mirsro, .=.ob]'e P1 proyecto de Tratado
*-> i".n ^•ív.ícto relativo a !a convoeatolia de qicsicioiws en el Cuerpo pedeia!- lie Conciliac'ón, arreglo judicial y ardfc. Contabilidad, que debieran celebrarse bitraje propuesto por el Gobierno español,
normalmente todtss loa años.

Se celebrarán todos hs aRos
p ^ w s al eaef^ pmM
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La Ooronaoión de Nuestla Señora de Guadalupe

VIZCAYA
Fraude de dos millones en Aduanas
BILBAO,
8.^-La nota del dí.a en BilUna carta del Eminentísimo Señor Cardenal Primado
bao la constituye el descubrimicnlo
El eminentísimo y reverendísimo re- punto de que coinciden fo mismo el apo- del supuesto fraiide en la renta <le
fior Card'eaai d© Toledo ha» dirigido a los geo de su esplendor que su decadencia. Aduanas, y en el. que'aparecen com'excelentísimos y reverendísimos señores En el momento que la Patria dejó de 'plicados varios agentes de Aduanas,
Obispos de C('«-doba, Avila, Ba(l<a]üz y. !»er irrande; con aquella gi-anldeza tan ad- sobre todo d^. Bilbao y de Vigo, que
Plasencia, al ilustr simo señor Vicario mirada como envidiada,. la devoción a han defraudado .^l Estado en la eva•Capitular (S. V.) do Ciudacl Piodu-igo y
Nuestra Señora de Guadalupe quedó re- luación de los derechos de íos envases
al reverenoisimo Padre Viciu'io geuefab pleg.rda a las regiones más contigua^ a de hojtdata.de las conservas expoliade la Orden Eranciscana en Esipaña la, fas Villuet'Qas, donde se conservó y se das. Como complicada en Bilbao íe
siguiente Carta :
perpetúa-siempre vivo el fuego de la ver^ se-ñaia a iu),3, persona muv conocida.
Excelentísimo y reverenJdísimo señor dadera devoción a tá que ságu«- siendo Se asegura que el importe de lo deObispo.
su excelsa Eeiiia, su valiosísima protec- fraudado se aproxima a dos millones
^'Ij venerado Hermano y querido ;imi«
tora y su tiern'sima Madre.
y m»di0' ée pesetas.
go :• Todavía perdura la memoria gratíMas no obstante ser ti.m pódeí'osas
GALICIA
sima de las fiestas celebradas con extra- estas razones, no me he atcevido a haordinaria solemnidad y férvido entusiasBuque
bolchevique
cer un Ilaar.amiento a la, piedad espamo en las Diócesis íle Toledo, Avila,
ñola, prefiriendo que concurra ella voLA COR,U.\'A, 8.— Procedente d eB'adajoz, Ciulad Eodrigo, Co-ría, Cónlo- lantíariamente, secundando la • entusias* Wesermiaiflde, entró, de arribada, en;
bn y Plascncia, veinte años hace, en. ho- ta iniciativa de nuestras Diócesis llama- el puerto, el bi:que motor ru.so (dlian»,
nor do la Santísima Virgen .de Guada- das por título esipecial a promover esta que arbola: Imiideri bolchevique.
lupe.
nobi.ísíma empsresa.
Labrador asesinado
La Santa Sede, por rescripto dfe ia
Unidos como estamos por el vinculo
S. C. de Eitos de 20 de marzo de 1907
LA
GOiRUÑA,
8.—En el lugar de
de la proteccicin dte tan buena Madre,
habi'd concedido benignamente la dob'e
Herv.es, parrc'quia de Veira, término
me
atrevo
a
esperar
su
aprobaciá»
y
su
gracia solicitada en las preces elevadas
de Carral, aparecii) frente al pazo
po.r los respectivos Prelados a Su San- bendición para el proyecto, sui coopera- propiedad de l o s s e ñ p r e s üciha, el cación
eficacísima
y
sus
orientaciones,
tidad Pío X de que fuera decla.rada Papar.a que el homenaje corresponida, se- dáver, de José Quiniela Aba,!, de cintrona de nuestras Diócesis la Santísinia
gún nuestra pequeilez, a la excelsa cuenta' y ocho años, conocido por «el
Virgen de Guadalupe, y de que se msgrandeva de la Eeina y Madre a quien Cristino», labrador, casado, que vivía
tituyese su fiesta en el primer domingo
va dirigido, ai amor y gratitud' que .'e cerca del pazo.
dé septiembre.
inspira
y a las regiones que le ofrendan. , El cadáver te.n,ía la pierna derecha
Este hecho tan consoladoí', era el obOcasión ciertamente oportun'isima es fracturada, así como varia,s costillas,
jeto de las esipilándidas fiestas con que
nuestras Diócesis mostrabaa su agrade» la presente para volver los ojos llenos y la cabeza destrozada. Se sunone que
cimiento a la Eeina de las _Villuerca8 de fe y confianza, a Nuest.ra Señora de se trata de un asesinato, por la cirGuadalupe imiplorando con todo el fer- cuiosta.ncia de que tod?s las heridas
por el singularísimo favor recibido.
vor de nuestras almas su amor mater- fueron recibidas por la espalda, y tamLargo tiempo hace, ocupando la Sede
de Coria, había acariciado la idea de nal para los católicos de Méjico, some- bién es de ..suponer que hubo lucha,
proponer a los señores Obispos de las tidos en los actuales momentos a la pues el cadáver tienC; las muñecas
dura prueba de la per^secuciótit.
cortadas.
Diócesis a las que se extiende el PaA Ella elevan también los ojos' y el
Quiniela tenía fama de pendencietronato de la Santísima Virigen de Guadalupe, en esipetjial al señor Cardenal corazón aquellos hijos amantíisimos a ro, y. últimamente sostuvo uní, riña
Arzobispo de Toledo, a cuya Archidió- quienes quiso mostrarse asimismo como por una cuestión de riegos.
Madre cariñosa.
El suceso aparece rodeado del m.acesis pertenece el preciadísimo tesoro da
Subirán a su trono, que es. el trono vor misterio. El Juzgado de La Corusu SantUisrio, la iniciativa de elevar nuede la misericardia y dfe líi gracia, unidas ña detuvo a algunos, vecinos de -duvas precies a Su Santidad solicitainido ia
coronación canónica de tan venerada nuesti-as plegarias a tes suj'as, nuestras dosos antecedentes, a quienes puso en
ofrendas a sus sacrificios, para impe- libertad, por no liaber cargos contra
imagen.
Lo que entonces constituía para raí trar po.r medÍQ del Corazón amant-simo ellos.
una iniciativa piadosa, hoy constituye die sn divino Hijo, eí trluaifo dfe la ver•
1, i
.
un deber sagrado al que, no bien pose- dad y de la justicia, que eni vano tratan
sioaado de «sta Sede de Toledo, mé los perseguidores de ahogar en. sangre
ap'i-egnro gustosísimo a dar cumpli* inocente; la paz de .tantos hogares
desolados, la prosperidad de aquella
miento.
^i
Iglesia tan fecunda en virtudes, y el
He creído no pudiera hacer cosa más
eficaz, en este día en que recibo el en- resurgimiento de aquel pueblo por cucargo pontificio de dirigir la Acción Ca- yas venas circida generosa sangre es- DUELO GENERAL.—LJ[JEGADA D E L
pañola.
tólica Española, que ponerla bajo al
DIRECTOR DE ADUANAS.—NO DISamparo matocnal de la Santísima Viríío dudo que ha de servir la actitud P A R, O LA BENEMER,ITA. — UN
gen de Guadalupe, ya que fué Ella -'»
de España, postrada a los pies de la
EDICTO.-ENTIERRO
que dio impulso a las grandes empresas
Sant smia Virgen de -Guadalupe oranLA LINEA, 8.—^En señal .de duelo
de aocióin católica que llevó gloriosado por íkléjico, de siaigulaír consuelo a 6© han cerrado todos los establecimienmente a cabo España en l'as épocas más
nuestro Santiscmo Padre, en cuyo, co- tos. A media noche llegó el director de
brillantes de nuestra Historia.
r a z ó n lacerado repereut«n dolorosa- Aduanas, que estaba en Ronda, y que
Medio poderoso para impetraír su proment-e las penas de jus hijos. , .
ai conocer lo^i sucesos volvió a esta, ciutección materoal en favor de las empreDÍAS oportunísunos son asimismo los dad. El eaipit-án Ugarte, jefe do las fuersas, de nuestra acción católica ^sería el
actuales para mvocar la y.oteoción le zas de ia Benemérita, ha desmentido
homenaje que le rindiera muestia PaNuestra Señora de Guadalupe sobre que éstas dispararan, eamo se dijo en
liri'a al colocar sobre su frente y la de su
nuestra amadísima Patria y sobi-e nues- un principio. El alcalde ha publicado un
divino Hijo riquísima corona de oro, ex- tro augusto Monarca, que'recientemen- edicto exhortando, a los testigos presenpresión y símbok) de la corona de oro
te, dando wa testiraonso de su p.-ofimiid a ciales del suceso a declarar en el sumadtel afecto filial más acendrado de sua
piedad y siguiendo el ejemiplo de tantos rio para facilitar la aooión de la justibuenos hijos.
de sus predecesores que acudieron, a in- cia en la depuración de responsabilidavocaír a la Santísima Virgen de Guada- des.
Bien me hago cargo de que, por títulos especial'ísimos de todos conocidos, ^ el lupe, quiso persionahxiente iar a postearÉl entieiTO de las tí4s víctimas, pues
se a sus plantas.
homenaje que se dedique a Nuestra Seuno de los heridos falleció est.a, mañana,
ñora de Guadalupe coa motivo de su
Oportunidad extraordinaria i-ws ofre- ha constituido una imponente manifescoronación canónica, más que regional,
ce también este homenaje pana impe- tación de duelo. La comitiva se organidebiera ser nacional; ya que verdaderatrar de Nuestra Señora de Guadalupe zó en el Ayuntamiento, y desde allí se
mente nacional ha sido la milagrosa m- copiosísimas grftcia.s sobre nuestra San- dirigió al Deposito de cadáveres y sitervención de Nuestra Señora de. Guata Madre la Iglesia Católica y sobre el guió después a!l cementerio. El tiempo
dalupe durante aquellos siglos de oro en
Soberano Pontífice Pío XI, felizmente tempestuoso y de lluvia torrencial no
tos que no se pon>;a el sol en los domi- . reinante, rindiéndole el t-nibuto fi'lial de impidió que- la enorme conourrenoia, en
nios de España.
nuestras plegarias al, conmemorar ü! número que jamás se conoció en acto alLa historia de la Imagen de Nuestra
quincuagésimo aniversario de sut. oride- guno, llegare hasta el lugar donde haSeñara de Guadalupe y de su celebém-iciaoióti sacerdotal.
bía de darse tierra a los cadáveres. Demo Santuario va tan entrelazada con
Estias, en síntesis, son las razones que trás del grupo formado pcí los hombres
k historia de Eispaña desidTe la. primera
me movieron a demandar su coopsraci'Mi seguía otra manifestación oompuestai por
mitad del siglo XIV hasta los mismos
para llevar a feliz té-rmifio, en el pró- mujeres. Llevaban banderas negras.
comienzos del siglo XIX, que bien puximo otoño, la iniciativa ,tfe lo oaronaNo tubo el menor incidente. Presidie.diera afirmarse ser GuadaJupe el faro
ción de la Imagen de nuestra comua ron las' autoridades. De regreso del celuminoso que proyecta clarísima luz soMadre y Scüorta la Virig^n do Guada- menterio, «ie hizo una cuestación y s© rebre la historia de nuestra Patria en sus lupe.
.
caudaron más do 1.000 peestas para las
épocas más glo'iosas.
Aprovecho
gustoso
esta
ocasióm,
al familias de las viotimas. Finalmínte,
El fervor de la devociép de^ reyes,
reiterarle el testimonio de mi conside- ante las insistentes mueítras de simpapríncipes, guerreros, sabios, artistas,
ración, estima y respetuoso afecto, pa- tía dirigidas al comandante militar, éste
nuignates v "plebeyos a la Santísima Virra iniploriar sus oraciones, suscribiéndo- dirigió la palabra al público y agradeció
fen°dc Guadalupe y el mayor o m ^ o r
me devotísimo servidor, amigo y Her- que se hubiese comportado correcianifnespíen IOT de su Monasterio, va invanatc. Acto seguido se dispersó .a mau'fi'-smano, q. b. s. m.,
bicmonle marcando la mayor o menor
prosperidad de nuestra Patria, hasta el t E L CARDENAL-ARZOBISPO I^E TOLEDO tae5(.ji.
« > »

El suceso de la Aduana de
La Línea

•--^

CATALUÑA
Intento de robo en una joyería
BARlüELONA, '8.—Juan íCampos Roc-^mora. dejiendiente de una joyería
establecida cU' la pla,za del Teatro, ha
denunciado a la Policía que esta larde se presentó en, el establecimiento
un joven decentemente vestido, e 1
cual, con acento am'eric3iHo. le pidió
que le enseñase la maquinaria de un
reloj que había en el escaparate. Cuando ((."anii.os iba a sacor el reloj, se le
echó encima el desconocido, el cual,
revólver eni mano, le amenazói de
•muerle, si. no le entregaba cuantas
joyas había en el escapar-de.
(lampos consiguió sujetar por u n a
mano al desconocido, y derribarlo al
suelo, dando voces de auxilio; pero
el joven consiguió darse a la fuga, nerseguido \H)v v r i o s agentes, que no
]iudieron detenerlo.
El Obispo de Orihueta.—Movimiento de
población.—Arribada forzosa
B.\RClvI--(>NA, 8.—-En el expreso de
Francia, v tic regreso de Roma, llegó
a esta ciud.ad el Obispo de Oriihuela,
don Javier Trastorza.
- ¡Según ios datos que lia hecho públicos la Seccióni de Estadística Municipal, durante el pas-?do mes de febrero hubo en esta capital el siguiente
movimiento de població¡n: defunciones, \.'i\2: nacimientos, 1.183. En el
mismo mes del año anterior, defunciimcs. J.ñóO, y nacimientos, lAlS.
—De arribada forao&a, a co.nsec,uencia de averías on las calderas, ha fondeado en este ipuerlo el vapor franelas «fMont-Petri». con cargamento de
sal.
ANDALUCÍA
Naufragio de itit veleW
MALAGA, 8.—En el sitio conocido

por La ^Campaña, próximo al pueblo
dé Puehgirola, naufragó el v e 1 e r o
•oSan Francisco», p:'!t,roheado por Antonio Galdeaino y ctaatro tripulantes.
Todos resultaran con heridas graves.
Fuérqn^^ hospitalizados .eii Puengirola
dos, • y %s-'offo'fe'^tres'Víáíffos a -Málaga por el velero «Manuel Ort^iz». Se
.desconocen detalles. '
,
La «síMeia db los ^ y « s «a Málaga
MALAGA, 8.--En. el c.?n-iipo del Málaga jugaron, hoy el titular y una selección de la Escuadra, inglesa, a beneficio de las familias de los tripulantes del pesquero «DoloresD^ desaparecido a caus.a del teniiporal. A pesar de
la Iluvi'i,, la Reina y las infa^ntas pernianecieroii en el campo, hasta que se
suspendió el partido cuando el titular
llevaba obtenidos tres tintos contra
dos.
-—El infante don Jaime almorzó en
el (pantano del Chorro, cuya obra elogió. A su regreso tomó el té en la
fliuca de Pizarra, pi'opiedad del conde
de Puertoheriqoso.—P. A.
Aparato déstmzado.—La infanta
Beatriz
SEVILLA, 8.-^Un aparato de Tabl->da, pilotado por el suboficial señor Jalón, realizaba vuelos sobre Sevilla.
Sufrió una averia en el motor cuando
pasaba por la Alanieda de Hércules, y
el piloto, con gra.n. serenidad, supo
a¡podorarse del marido. ^ aterrizar en
las proximidades de i», estación, del
emipalme de San Jeróninro. El avión
quedó destrozado.
—'Esta -m.?ñana, ^,eni el aeroplano
«Junckers» del servicio vMadrid-Sevi-11a, llegó a esta ciudad la infanta doña
Beatriz de Sajonia, esposa del in,fa.nt.c
don,.Alfonso de Orleans. El viaje lo
hizo sin novedad. Había salido de Madrid a las. once, en unióinide otros sei5,
pasaijeros. El aparato tr^jo también
variíig sacag de correspondencia.
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España y Francia
en Marruecos
El condfi de Pei*tti a Man«ec<«
I&ta tarde naarcharáa a Ma*ué<iífts',
acompañados de alto comisiario, los embajadores ée Francia, que estarán ausentes de Madrid unos diez y seis dias.En Algeciras em^harcairáai, .paira Ceuta,
siguieüdo luego para Tetuán y Xauen.
Desde aquí regresa-rán a Ceuta, para
después maiKchaír a Vüla Sanjuijo y Meliha, y de esta plaza se trasladarán a
Tazzá, continuan-do desdíe, allí a Fez,
Mequínez, B-jbat y Marrakech. Volverán d«spués a Rabat, para dirigirse a
Larache, y emprenderán entonces el regreso a Madrid por Tetuán, Ceuta y Algeciras.
Varias noticias de Meülla
MELILLA, 8.—Marcharon a la Península 580 licenciados, que se diirigein' a
Andalucía. Parte de ese contingente irá
con rumfeo a Canarias.
—La Granja Agrícola, cumplimentando órdenes del dinector de Colonización,
prepara una campaña dó ensayos de
cultivos de algodóa.. También comenzará una campaña sericícola^ a cuyo
efecto la Comisaría regia de a se'd'a ha
enviado incubadoras del gusano.,
—Se ultiman los preparativos para el
recibimiento del embajador francés y
del alto comisario con el séquito. Llegarán en la noahe dtel día 14. Verificarán
•excursiones a lia zona, visitandio los yacimientos mineros de Uixaii. E n el Palacio de la Residencia s.erán obsequiados coto un banquete. También les obsequiará con un banquete la Junta Municipal. El día 16 marcharán a la zona
francesa,, para almorzar en Tazza y
peraoctar en Fez.—^Prensa Asociada.
Monumentos históricos del Protecton^o
TBTUAN,

8,-^Baio

la

prudencia

del* alto comisario interino Sie ha -reunido la Jutita s-uperior de mooum'eíitos
liist<íaieo8 del protectorado. E í arqueólogo señor MontíJbá» presectó, proce-

dentes de las excavaciones de IJÍXU.S, varios pendientes, e.spejos de broriice. brazaletes y otros o.bjeti-)s de la civilización
piinica, y Se ocupó de los Inibajos realizados por el nn.ÍB.ico mayor de la brigada de Cazadores, señor' Bustelo, para
recopilar la música árabe v aucbduza
que, diseminrsda, au,n de viva voz tocan los viejos múiiicos teluan-'es. Disertó tambic'.n el jefe de los kadis de esta
zona, h'storiador de Tetuián.
Llegada a Cádiz de licenciados
'CÁDIZ, a.—Proeeflente de Laracho
llegó a este puerto el vapor eor<reo «Is'a
de Menorca», conducic^.íflo 730 licenciados de Marruecos, siendo recibidos ñor
la5 autoridades. E,n diversos trenes salieron para sus casas.—Prensa Asociada.
«i>
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E< Cardenal Primado en Píasencia

A las cuatro y media de la tarde,
como tenía anunciado, llegó Su Eminencia a la puerta principlil de nuestra'hermosa iCatc<lr'd, en donde le esperaban d reverendísimo señor Obispo con su ;Gab:ldo v iClero todo de la
ciudad; las autoridades d;}, los diversos órdenes y r.n gentío inmenso qu»llenaba las anchas .naves del templo,
qaed'nido muchísimas personas fuera.
Un piquete de Infantería del batallón que guarnece esta ,olaza, con bandera y música, hizo los honores que
a su altísima jerarquía corresponden.
El ilustrísimo Prelado salió al encuentro del señor Cardenal: apena»
hubo llegado a las puertas del templ»
para enlregar el asperges como mandar
las sagr,?d,as rúbricas, se abrazaron Sí
efusivamente; y después de haberle
incensado, se puso en marcha la procesión hacia el ,altar mavor. Colocado
el señor Cardenal en un"trono al l'^do
del Evangelio, dio comienzo ci solemne Te Deum, en el que o-fició nuestro
señor Obispo, asistido de los correspondientes Capitulares.
Se .anunciaron a continuación í»*
doscientos días de indulqencias con- m
cedidos por :Su Eminencia a los siU
pro.-ei][.8s. y subiendo al pulpito pronunció sentidísima y apostólica plática de saludo y de acción de gracias, %
no sin indicar'qi;e, entre los objetos
de esta su visita a Píasencia. era uno
muv princijial el de exhortar e inf-cresar a sus eaíólicns habitantes a f^'
vor de la proyccl.ada coronación de-la
Excelsa P^drona-de E.xlremadura, 1*
Mrgen d.e Guadalupe, do cuya protección espera, dijo, ol remedio espi'
ritual y temporal de la España entera.
'Oró después .aide la veneranda imagen de .esti. Santa Ic-lesia, la Virge»
de la Asunción, admirando su riqueza^
y admirable e.vinresión de suavidad c»
el glorioso tránsito que representa.
Salió de! templo acompañado del Prelado. CabilJo, Clero y antoridnles, rin-.
diendo los honores la tropa situada <i
las afueras.
Llegado al PaIa.^o Episcopal recibiiJ,
en: broro v calificado desiflle, el homenaje do Pln.s'jn'^ia onfon, saliendo lodos enrantndos d^e la niodesl'a. caridad y espiritual nación, de! Cardenal
PT-lmado.
O'Jiera ol cielo que su? inici':'!i-v^s-Y
•apostó'icos impulse^ P. la acción- f^'
tóhoí!, de la cual es direcfdr ñor enr
cargo del Santo Padre, h3.íían resurgir en Extremadura *>( espíritu de
crist¡^'':na hidalguía, tan proverbial do
esta bendito tieíra, en tiemnos mejores.
_-?
^>»

YANKERIAS
Unos cuantos médicos del Estado de
Virginia, reunidos en Richmo,nd eu
Congreso, \an a inmortalizar la capital de ese Estado con el descubrimiento que h a n hecho, después de larga»
y pacienfísimas investigaciones. ¡Hao
descubierto la glándula de la criminalidad que segrega el delito como el,
cerebro, en frase de Virohow, segrega el pensamiento!
¡Y t-an fácil como hubiera sido descubrirla! Porque la terrible glánduH
linda con ia nuez de Adán, que co»
su nombre evoca tanto el primer delito que se cometió en el mundo.
rodos nacemos can esa glándula criniinípara, condenados a ser criminales, si ¡no fuera porque no a todos ss
nos desarrolla, .antes bien, por un fenómeno inverso de regresió^n, se nos
va reduciendo poco a ipoco hasta eV i
punto de ser absorbida por el oi^aniamo. En cambio, en otros .crece, í
se dan esos crímenes tan horribles:
todo por culpa de la glándula.
Pero lo grande del descubrimiento
de los mé^licos virgiaianos está en
qi:e tamíbién han hallado el remedio
contra ese mal glandular: los ravos %•
La glandulita no .se resiste a ellos. ?e
•acaibaron los crímenes sobre la haz de
la tierra. Ya ,no hicen faifa moralisfasf, tribunales, cárceles ni policía-s;
basta con organizar un Cuerpo de radiülo,gos, y la inocencia original vob
verá a resplandecer en el mundo, porque ya -se lonede extir|iar el ped-icilo
del fruto prohibido (pie comió Ada»
en el ¡laraíso, que .se le d(;bió atragaiilai' en la gargaiuta, y (jue nos ha sid<'transmitido Como eí p.ecado original»
en forma de glándula junto a ese. bul-.
tito que aquí llamamos nuez y ?"•
oíros países llaman manzana de Adán-

DE M^U^sTcÁ
JUAN ,I\llAiNEN
He aquí el prog-rama que interpretará este insigne violinista el lunes, i'"
del actual. ,n las seis de la tarde, cP
el teatro de la Comedia: «Sonata ^^
si bemol mayor número 15», Mozarl;
«Sonata en sol mayor», Pórpora-JVla'
n e n : «Concierto número i». Manen!
«Ron.dói)) y «Bardinerie», Bach-Manen,;
^(Ballet lento». Gluck-Manen; «El cuco», Daquín-Manen; « A i r e s boh€'
mios», Sarasate.
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signe Padre Florcz en los tomos X y XI cias a todo el que trabaje en esla
de su incomparable España Sagrada, y obra.
nuestro Don Francisco Javier Sitnonct,
Congregación de la Coasiduo colaborador de E L SIGLO F ü :=: munión diaria :-:
Domingo 11. — El Tl'RO y autor del mejor libi-o (libro preE
s
t
a
AsüciacirMí'
celeln'ará Junta
Evangelio d e esta miado por la Academia de la Historia) mensual orrlinaria el dominiro próxiMarzo
y
obra
magistrlíl
sobre
los
mozárabes
cordomiaica de Cuaresmo. 11, a las siete de la tardo, en
ma es aquel en don- dobeses, hinchen, al parecer, las medi- ,su domicilio, calle de la Colegiata, núNOTAS DE LA TARDE
das
de
todo
buen
español
que
quiera
enIde nos, cuenta San
mofü
H,
principal.
De Palacio
frascarse
en
el
conoeimiento
y
saboreaSÁBADO
Lucas qwe al final de
S'O ruega a los congreiranles 1? punmiento
do
todas
las
santas
andanzas,
Despacharon
con el Rey el presidenunO' de los sermones
Ajmno sin
heroicas virtudes y sabrosísimos escritos tual asistencia a dicho acto.
te y los ministros de Fomento y Traabstinencia
a e JBSUCKJSTO
La vacante en la Aca-^ bajo.
——
aconteció que levan- del gran Doctor de la iglesia mozárabe
d e m i a de Medicina
—Estuvo en Palacio, y fuó recibido
tó la voz en medio SAN EULOGIO.
poi'
Su Majestad el Rey, el archiduque
La
Real
Academia
de
Medicina
ha
Todos
estos
y
otros
ricos
materiales
le
de las tiirbas una mujer del pueblo, y
en prenda o como fruto espontáneo de brindaba yo a nuestro Alcover el a.ño pa- declarado la vacMite de número .pro- Ijcoipoldo de Aust.ria, aco'mpañado de su
la admiración que le causó la sabiduría sado cuando la Eaitorial Voluntad .abrió ducida en la sección de Higiene por hija.
—El Soberano tuvo extensa audiencia
que de los. labios del divino Matstro se un certamen público para premiar el me- faHecimiento de don Ángel íf.ernández
militar, en la que figuran el capitán gederramaba, dijo así en el pintoresco lon- jor libro que se escribiese so'bre este te- Caro.
La.s iiropuestas ))ara ocuparla serán neral de Burgos y los generales Feijóo
gxjaje y estilo de ilae gentes orientales: ma : Vida de un saiíto o beato espaadmit'das .hasta el di?, 23 del actual. y García de la Euente.
—¡ Bienaventurado el vientre que te ñol.
•—¿Por qué (le dije), por qué ahora no
— •'
* »
llevó; bienaventurados los pechos que te
El presidente
te arrestas a entrar en esta liza literacriaron!
Despachó
oo.n
el presidente el minis^
—IVIás bienaventurados son todavía ria tejiendo la vida de SAN EULOGIO, LICENCIA CUATRIMESTRAL tro de Fomento.
(la- respondió entonces el mismo JESU- tan drai-nitica, tan sabrosa y que tantas
El «Diario Oficial de Cueriza», publi— E l general Piimo de Rivera tuvo
CRISTO) los que oyen, la Palabra de enseñanzas encierra para los tiempos de ca una Rea! orden circular disponien- ima ext-ensa conferencia con los generapersecución,
y
en
la
cual
vida
puede
un
Dios y la guardan o la cumplen.
do que se conceda licencia cuatrimes- les Sanjurjo y Jordaiia para, ultimar el
Comentando esta respuesta de JESU- literato y artista como tú escidpir, pin- tral .a los individuos .de troijia pertene- viaje que esta noche emprenderán a la
CRISTO el Padre Niereraberg en su co- tar e iluminaír el retablo y cantar las cientes a los Cuerpos de la Penínsukv, zona española, de Maruecos los emibajapioso incomparable tratado del Aprecio glorias de \ma de las époia.-w de la His- Baleares y Canarias.
dores de Francia.
ij estima- de la divina gracia, dice (tra- toria eclesiástica de España más dignas
Estas licencias se otorgarán a quieEl presidente bajará a la estación del
de
ser
sabidas
y
contadas?
En
verdad
te
yendo a colación testimonios magistra^
nes voluntariamente lo soliciten jwr Medío'día a despedirlos.
digo
(ñ-oabé
diciendo),
que
si
yo
no
fueles de varios Santos Doctores) que «en
orden de .antigüedad y .j)or edades de
•—Visitaro'n al jefe del Gobierno los geesta respuesta no hizo agravio Cristo a ra viejo^ ni tuviera que atenrter a coti- ma.yor a menor, tenienilo derecho a nerales Millán Aslray y Soriano y el sedianas
prosaicas
faenas
de
pane
lucransu benditísima Madre, porque Ella fué
ser comprendidos en el licenciamian- ñor Tejero con. una Comisión de pesquemejor que oirá criatura ninguna la que do, en ninguna cosa mejor me emplea- to los soldados procedentes de los re- ros de Huelva o Isla Cristina.
ría
yo
ahora
que
en.
escribir
un
libro
sooyó y admitió la Palabra divina y la bra aquella época y epopeva cuyo pro- emplazos anteriores a lí>26, recluías
Auriós acompañará al presidente
guardó y oumfilió perieotisimamente; tagonista es nuestro SAN" EULOGIO, que, lleven de reclutamiento forzoso
pero Qió a. entender el Síñor qtie eia mási qu.e vale un millón de veces más que el más de u,n año y los de 1926 que, ju'esEl ministro de Trabajo ha aplazado
esto en sil Madre y en otra cualquier piadoso Eneas y que aquel Aquiles im- tando servicio en las unidades que no su viaje a Cahitayud, donde .inauguraría
persona quc' ser su propia Madre; y que piger, iracundus^ inezorábilis, ácer...
se nutren directamente del recluta- una barriada de casas baratas, y a Zaesta era la causa por la cual Ella era
miento, 'así les corresponda en relaci(')n ragoza para inaugurar la,s obras de enPero alabado sea Dios que tenía guar- con los demás indivi,duos.
más bienaventurada que nadie, pero que
sanche de la ciudad, hasta el próximo
riii ello po¡x) le apTOvecliaria el ser su dada esta em.presa tan católica y espaSerán excluidos los .analfabetos y ire- de a.bril.
ñola para nn religioso benedictino de demás reclutas comprendidos en el arj\r¡vdre natural».
E; señor Aunósi pensaba marchar esta noche a Ba.rcelona, pero lo hará maHasta aquí son palabras del Padre Silos, para el Reverendo Padre' Don tículo 4-41 del Reglamento.
Fray Justo Pérez de Urgel. El cual en
'—^—««>
'—- - ñana, acompañando al presidente.
Niorcmberg.
el referido certamen literario de la EdiDe las cuales y de lo qtre León XIII torial Voluntad ha ganáido por unanimiDelegación portuguesa condecorada
nos enseña acerca de ía eminencia -de dad del jurado la palma, la-prez o la coCon motivo del Convenio do los Sal6;inlida(l de SAN JOSÉ, se deduce' que rona entre otros \ arios hflgiógrafos que
después de la. Sautíaima yirgen^ el san- armados de todas armas acudieron al cer- L o s SOVIETS S O ' S T I E ' N E N LA PRO- tos del Duero el Gobierno es>pajloi ha
to Patriarcft es más bienaventurado que tamen referido, como en. uno de sus pro^ PAGANDA COMUNISTA ENTRE LOS concedido las siguientes condecoraciones :
- •
'
nadie. , . . „ " . , . '
EMIGRADOS ESPAÑOLES
nunciamientos vienen a decirlo en su faGran cruz de Alfonso XII al presidenKo lo olvidemos, mayormente' boy que llo los mismo jueces del certamen.
LYON, 8.—La pr-oipaganda comunista te de la Delegación portuguesa y secre- .
es el día en que da comienzo la noveMuchos deben de ser, por tanto, los se hace eou gran intensida,d entre los es- tar:o general del ministerio de Negocios,
na a nuesiro buen San José, como amo- merecimientos de este libro; pero acer- pañoles emigrados en Lyón, y se confirrosamente lo solía llamar nuestro inolvi- ca de él no podemos dar a nuestros lec- ma qu© para e.lla envía, grandes cantida- José Gonzálvez Tcixeira.
Placa, del Mérito Civila don José Ferdable maesiro Sarda y Salvany.
tores más nuevas que losi escasas nue- des' de francos el Gobierno soviétiC'O.
K,''''ide.z
Soxisa.
.Uno fle los varones es- vas precedentes; y no ciertaraente por
No ha mucho se publicó un.a hoja, subEncomienda del Mérito Civil al coronel
|- íiue.9Íra culpa, sino por haberse negado versi'^-a escrita, en castellano y redaefapañoles más ilustres... la Editorial Voluntad (no sabemos por d.a por el (dentro revolucionario de la. 11a- di' it.gonieros Joao López Calvao y a
do'i .íjt'opoldo Mprqu.ési Pcole.
qué razones) a. responder a algunas pre- ma.da ConfederíBción Nacional del Tra- j
Caballero del Mérito Civil al agregadü
T~ WÍC" íte" tos frandesr-^©oéores de-la- ,,g^WXÍfl&,.que por medio de tercera perso- bajo.
diplomático que actuó de secretario en
Hay en Lyón 30.000 ci^pañoles, para la Com'sión, don Narciso' Freiré.
Iglesia de España, y uno de los hombres na y con todo comedimiento la hemos
qtt.e hacen raya en. la Historia eclesiás- iecíio para- poder alabar y recomendar los que se dan conferencias en su idioLos nuevos derechos arancelarios i-e
tica :e«paf}C(la 5 ülerato: in|i^*ie'. en medio - antes qué nadie con ailgún conocimiento ma, inspiradas en los principios revolucausa este libro inédito del erudito cionarios.
Francia
de las tinieblas del siglo I X ; sacerdote dé
monje,de San eBnito, v cBya.s; SemblanPara poner un freno a la ola antirresanto en medio de infieles; integérrimo zas benedictinas han sido citadas y alaSegi'ra comunica nuestro em,baja(dor en
en medio de eatólieo-s vacilantes; arrimo bodtó algima, Vftz .en estas mismas Ho- ligiosa e inmoral que se adueña de los París los nuevos derechos arancelarios
y sostén de- los católicos' perseguidos, j<is volanderas por E L SIGLO FUTU- hogares va a darse desde el 1.5 de inar- de Francia entrarán en vigor el elía 16
quiero decif, de "los mtízáraíjeís coMobe- RO» que también es b«á€dí<tíin6 de co- zo ima serie do misiones en diferentes del corriente.
ees; "alentador, biógrafo y apcíbgrsfc» dé razón, cómo muy bien lo saben los Pasr- parroquias".. ¡De Paray le Monial llegará
Adeudarán derechos anteriores, en el
mapires: padre o patiiajrca d« mártires, •dreá Benedictinos do Madrid, y niuy.par- •iSiy.-Padre de la Compañía dt Jesús de. J. caso de que éstos fuesen, más favorables,
Dociór aél rñairtino, y, fiíialitteíite, tí ticulaiTuente su dignísimo rector actual la pi'Pt.incia.de Celorobiai, que, caá otros las mercancías que se justifiquen fueron
PadreS: de la Compañía residentes en expedidas a la vecina República aretes'
más .ilustre de los mártii'es cordobeses y su no menoi-íi digno antecesor. .
Lyón, se encarg.ará de las misiones. Se' del día 3 deh actual
diTarite la terrible persecución del hijo
Pero volviendo ahora otra vez lo'S ojos están organizando también ejercicios esríe Abderramán..., fué el gran SAN EUSanto Doctor SAN EULOGIO pirituales, en retiro y en medio retiro,
Intereses de Jaén
LOGIO DE CÓRDOBA, cuya fiesta oe- ya anuestro
su inseparable a.migo Alvaro Cordo- pava obreros. Parece que existe el proyecUna Comisión de' los pueblos do Sanlebrnmos hoy.
bés, justo será decir cuatro palabras en
Y el cual,, a mayor abmi^?!™i®nto de alah«nza de entrambos amigos fraterna- to de jjcdicar una parrc.quia de extran- to Tomé y Chillueva (Jaén) visitó al misantidad (y anles de 'derfáiíláí su gene^ les. Mas.no cabiendo ya más palabras en jeros, en la que religiosos españoles ve- nistro- de Fomento para pedirle la varosa sangre' por la Fe), tuvo que sufrir . la-preseffitpí ífo/'a, lo dejaremos, si no lo nidos de España podrían encargarse del riante del trozo segundo de la. carretepersecuciones que soii"HW •ifez más duras bái$ por enojo, para las dos sig;uientes auxilio espiritual de sus connacionales. ra de Peal de Beoerro a Villaaarrillo,
Se cree que la solución más eficaz por para enlazarla, con 'la general, ofreciendo
que las del ^martirio: las persecuciones Hojas de Calendario.
lo que-afecta a la situación, en que- vi- para ello los citados Ayuntamientos el
de sU mettopolit^ano Seeafmdo que «deven los emigrados de España serfa la 80 por 100 del importe de" las obras.
CHAFAROIB
masiado compiacienle con la corte mufundación do un Solar Espaftoi, seme.
sulmana se oponía, a que los mozárabes
De Gracia V Justicia
jante al que funciona en Burdeos. *
diesen testimonio de su fe», y las perseHabiendo
terminado' el p.lazo señalacuciones' de los católicos mestizos de
do para el pago de los derechos de opoaqueljosdías que calificaban (dice el proElecciones municipales en
sición a la Judicatura, el día 12 del acpio X^a Fiietite) áe fanwtiéino íl oelo, y
tual se celebrará el sorteo de los 235 asLondres
de indiscreción el valor de SAN EUpirantes admitidos y el día 20 comenzaLOGIO.r .
LONDRES, 9,—La Cámara de los rán los ejereíeios.
A nuestro SIGLO FUTURO debo yo
¡Viva Cristo Rey! Comunes ha aprobado la evaluación
—Ha visitado al ministro do Gracia y
el tiiqxep^«aei a SAN ÍIULOÜIO orof^so
del presupuesto i>ara el año e n cur- Jüsticift nna numerosai Comisión de alum'
"
I
n
el
salón
de
Juntes
del
Oolegio
de^de'l«ño. "En E L SIGLO FUftJfiO
so,- des,pués de rechazar, por 189 vodál-'ll de- marzo de 1882 conocí por vez del Sag-p^-do iC'orazón (Caballero de tos contri 20, una resolución labons- nos de la Escuela de Arquitectura., preprirnira..fcííaMiK> «tótó. Í51 niismo aña I Gisicia, 40), se celebrará una J u n t a el ta, en la que se proponía introíiuGir < sidida, por el profesor de dicho centro,
pude . -saborearme en la lectura de las sát?adp. 10 del corrient*, a las cu,5tro •tiha reducción de 50.000 homibres en ddri Pedro Muguruza, y acompañada del
decano d© la Facultad de Ciencias, don
briilaat^ página» que nuestro Menéndez V media de la tarde, para tratar de or- los- efectivos del Ejército.—Fabra.
Octavio de Toledo, que entregaron al sey 'Behjyo tfxsñbe en el primer ttínSí dé J -ganizar una cruzada en favgr de las
•» * *
ñor Ponte' ima solicitud pidiendo el inlos Heterodoxos en alabanza del sublime ;Católicos! ntejícanos.
liONDRIES, 9.—iEl «Times» dice que,
•L?, i^pesidLrá. el señor C u r t Párroco see-ún los datos que se conocen.hasta dulto del e-'tudiante: sC'ñor Colina. Tamatleta y de su grande fraternal amigo y
bién le visitó el duque de Santa Elena,
de
'Mixcoac
(Méjico),
don
Antonio
Mabiógrafo el insigo^e AWáro Cordobés; y
alJpra, la posición de los partidc^ df's,, ; f.ués de la.s elecciones para los "Con- el teniente fiscal dd, Siípremo de Guee} año de 1886'pudÍB cotníUzar a leer pía .Sa,ñz Cesrrada. Se Suplica a todas las señoras asi*» ceios nrunicipales del condado de Lon- rra y Marina, señor Norifega, y el magiseá el mismo SIGLO FUTURO esta admirable-sid,a dftl §abto Doctor,,vida gue iftin, conio J.e§tin\pnio de .^ílhesióQ a dres t>s Ifi, siguiente; c o n s e r í ^ o r t s , trado deí Supremo, doii Bernardo Lon^ v a r o "Isrfifeió efl fa.tíii7' f qm' ííabien- inuestros hé)[ñlanófi' qu^ «stín ipas.'ando 58; latooristas.,' 31, v liberales, 5. Quedfi sido vertida al castellano por Don por t:Á''irrinl tÉbutóción, lo que k?s dan todavía 30 puestos sobre los cuaFirma d«l Rey
Luis Alemán comenzó a* publicarse en seryitá de consuelo vf;r que sus herles
?f
igriora
aún
el
resultado.
F
I
O
M
I
I
N
T
O
. —I Nombrando consejero
dicho año en E L tílGLO FUTURO la manos dp Espafia'los comprenden, y
.Miis IsalMdla M>c Dijiiald, hija del inspector general del Cuerpo de Camivfep««h,(^l (Ha (ie 'íiuost^a-iSAí^ EULí)- se uue,n a ellos.
Cñh..
Dcspaés el gíásioo l*ádre ifartin
«leader», labori^ta. ha sido elegui?.— nos, Canales y Puertos a don Alfonso
\ueslro" reverendísimo' P r c i a d o
Rojo.
de «ivS;»te<-S«|-i8r«Mf»«*« ^ #^«i«feB.;«l 'm. aprurfm. beniJiee y cani&ed« indulgen- Fabra.
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La X, del día 25 áz diciembre de 1927—Continuación
en qu2 es lo más pequeño el grano d?. ramas floridas de l'a Iglesia, y h-asta se
insinúa tanibiién que vendrán a posarse
mostaza.
Es «vidente que después de haber co» cieTbo deleite, que vendrán a posarafianado que la Iglesia comenzará co- se con cierta ilusiáa, que venxlrán a posarse con cierta hambre; porque hay esmo algo Tijuy pequfeSo, el Señor añado
te fenómeno, singular;: lo que .atrae a las
que la Iglesia se desarrollará ampliamenaves a posarse en el árbol de la mostate, de una mahera extrao^idinaria, pro•
za
es su fruto: hay aves que lo íipetoduciendo, una suerte da asombro esa
een con afán, que lo devoran, y cuando
desawolló cuando se compara con los
se nos representan. Ijis ahnas posándose
oomietízós de iá Iglesia misma. Más
aún, se insinúa en esüñ. cómparacióin que en las ramas de esto árbol que se llama
la Iglesia se desar-rollará con rapidez. La k. Iglesi.a, se ¡insinúa que esas almas
ven-cifán ta.itibién sedienvas deL fruto de
mostaza-:§e desarrolla asi. y esa rapádeí
con que la mostaza se desarrolla da a te Iglesia, hambrientas de ese fruto,
anhelosas de saciarse do los frptos que
•entender, insinúa, la rapidez con que se
ha de desarrollar IH Iglesia de Jesucris- la Iglesia ofrece. Todo esto es clarÍBimo
en la paráb<j'-a.
to, vinionicfo a ser algo muy grande desEn resumen: enseña el Señor que la
pués de haber conáenzado siendo algo
Iglesia comenzará sieíado algo m.uy pemuy pequeño, la más pequeño. Más
queño, tan pequeño que merezca comaún: después de imsinuar la graiwleza de
la Iglesia, la difusión de-la Iglesia, •'! pararse con el .grano ,de mostaza, que
es, en la opinión del vu!igo, la más peSeñor miiere dar con esta eompamación
a entender que \m aknas vendrán a en- queña entre todas las semillas. La Iglecbntrar su descanso, vendirán la encon- sia seguirá desarrollándose rápidanaento
trar su. solaz en las Tamas de eise gran y llegará a ser como un árbol írondoso,
árbol de la Iglesia; y al hablar d'e las tan frondoso que produzca admiración
por su grandeza; y en las ramas de ese
avo« dei cielo en general, insinú(9 de una
árbol, es decir, en el seno de ?a' Iglesia,
manera; oW» que ¡oio sarán exci'Usivamente las' ju'iíos los que se posiea ea las vendrá.n ,a cobijarse las almas que moran bajo el cielo; estb es, hombre* A'é
ramas de ese áaibol', sino todas las aves
^
que cobija el cielo, o sea todo género ds todas ias Tegiones.
Esta es claramente la enseñan.za i e
horabfes; de toda la redondez de la tierra v9í|idirá« esas almas a posarse en las Jesucristo en la parábola (Jue estañaos

••
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TRABAJO.—Normas para la expedición de títulos provisionales a favor de
los concesionarios de las parcelasi otorgadas 'por la Dirección de Acción Social
Agraria.
DE BARCELONA
Varias noticias
BARCELONA, 9.—El goberaador civil estuvo esta mañana visitando, el gnu
po de casas baratas construido por el
Centro Algodonero para sus empleados
y obreros.
—.El tren correo de Valencia ha venido con retríiso ,d'e cinco horas a consecuencia del descarrilamiento de un tren
de mercancías en la e..ítacttón de Burriana.
—^Esta mañana en el Ayuntamiento,
ae ha celebrado la adjudicación de las
obras del edificio anexo al Ayuntamiento, en el cual se establecerán lO'S locales
de las oficinas municiipales.
Fué adjudioaida la contrata en 956.596
pesetas.
—El alcalde ha recibido a la Comisión
pro ho.menaj'e a don Alberto 1. Gn.che,
ex cónsul general de la Argentina en Barcelona, y actualmente a.gregado h la, Emba,}ada del (lobiemo argentino en Madrid, para invitarle al homena.jo que tendrá lugar mañana,
—^La Junta provincial de Abastos ha
publicado una nota haciendo saber que
el precio máximo de la harina, desde el
día 10 del actual, será el de 68 2>e.setas
los cien kilos.
. —Un nutrido grupo de afiliados a la
Liga de la Perseverancia, que preside
el Padre Jesuíta Vita, ha visitado el
nuevo edificio que so inaugurará en breve en la calle do las Cortes para la instalación do dicha L'iga, y que ha costado dos millones y medio de pesetas. Dicha Liga cuenta con unasi 50.000 asociados.—Prensa Asociada.
LA SOCIEDAD DE N A C I O N E S
APRUEBA LA RESOLUCIÓN INYI.
TANDO A LOS GOBIERNOS DE ESPAÑA Y BRASrL A REINGRESAR
.^
EN EL CONSEJO
GINEBRA, 9 (urgente).—El Cbnsejo^de la Sociedad de Naciones, en la sesión de esta mañana, ha aprobado el
proyecto .de resoI'U'ción, i.nvit.a-ndo a los
Gobiernos de España y el Brasil a reingresar' en la Societlad de Naciones.Fabra.
El texto de la resolución
GINEBRA,''O.—El texto de la resolución, que ha sido aprobada esta mañana por el Consejo ele la Sociedad de
Naciones, con rel'acióín al reingreso ds
España y el Brasil en la Sociedadí de
Naciones, es el sig'jiente :
«El Consejo, al comprobar con verdadera emoción que conformo a la resohxcic'u que fué notificada em 1926 por
Egipaña (o el' Brasil), cesará esta nación de ser miembro de la Sociedad de
Naciones a partiw de septiembre próxim'O; conve.neido de que la colaboración
de la nación española es de la m¿a alta importancia para el éxito de los- tn'abajos del Consejo y la Asamblea, encaminados a mantener la paz y la bueua
inteligencia entre los puebíos, expresa
la esperanza de que el Gobierno esp'afiol examinaná ceai la mayor benevolencia la posiL'á'dad de continuar píwticipando en la labor de la Sociedad de
Naciones, n la que aportó'una colaboración tan p^'eciosa».
Por otra parte, el prcsMente del Consejo de la Sociedad de Naciofios e-nViará hoy mismo luia carta al Gobiemo español (y otra análog,» al del BraS'il); expresanclo ei vivísimo deseo de la Bociodad de Naciones, como eV de la totalidad de sus miembros, de ver que estos
dos países reanudan por entero su, colaboración en la obra qué lá So&iédad dd
Nflciones se esfue-.Ka en desarrollar en
p:o de la causa de la paz.»
En la ca-rta dirigida al 'Gobic'mo español, el' pre»iden.te del Consejo /iioe:
«Arííe los ojos del mundo «ntero, España ocupa im p'uesto eminente entre
fas nacione's. El geinio' de sus artistas y
sus escritores, el prestigio de su historia, k gran contTÍbució* que .aportó al
desanrolÍD de la civilización modoraa, la
extensíí'n die la civilizaoi.&i'española a
una de las principales r-egiones del mundo, han coilqnistálo para vueistTa noble nación unai situación indiscutible, y
la historia de España coiitem,por<kica

ese gran árbol de la Iglesia pór'NaéS-^ fessa; se desarrolla Tapidamente, s6 desahor» comentando. No ha.y por qué inarrolla pronto, de una manera enérgica,
tro Divino Kedentor fundada.
s.istir, por lo tanto, en amplificar lo que
d» una mainiera inmediata; y,así seguies tan sencillo; pePo debajo de esa senLa Ig;esi_a, pues, en conjunto, comenmos nuestia com.paracióo colectiva, hascillez apareüie, sencillez que resplandezó como árbol muy pequeño; bien pueta tomar proporc:cmes inmensas. Cuance eb la aplicación de la imagen, hay
de deoiríse que es el grano de mos-toza.
do decía aquel apologista del siglo I I :
algo muy gíande, y algo que muy difí-. -Aquí solemos traer nfuchas considera«Somos de ayer y ya lo llenamos todo;
cilmente penetra en los corazones de los ciones, muchos testirironios de las Esúnicamente os dejamos vaicíos los temhombres. Sea esto quo hemos llamado 'otituras, para hablar de esa .pequenez de
plos de vuestros ídolos», en .3o& oue
muy grande, esto que difíclmente pela Iglesia y para ver la exactitud db 'a
nosof.ros no penetraremos j*más; pero
netra en los corazones hum-acios, 'b que
comparación; solemos ssegutr ese candforme el núcleo principal de la lección
no de mirar a la Iglesia e>n> conjunto, de todo los demás que poseéis en el Imperio lo hemos llenado coa. el buen olor
sacra de hoy.
una manera colectiva, en el desanrollo
de Jesucrihto, aunque en esas palabras
Si quisiera el' Señor que eii nuestros
que ella tiene. Es evidente que cuando
del apologista hubiese aligo de ímpetu
corazones penetrara ese algo muy granse mira ese desarrrollo de 'a Iglesia, sororatorio y iilgo de exageración si se mide que hay en la parábola del grano de
prendo en niiucbas ocasiones su rapiran a través do estadísticas y a través
mostaza, podríamos decir que nuestra
dez. Pensad que apenas comienza a .prede consideraciones demasiado matemávida roTildin.a unos frutos incalpu'lables dicar San Pedro en Jerusalóu, se agrcticas, tandiién es cierto que si miramos
y nuestra actividad merecería e1 nombre
gaiii a la Iglesia muchos ndUares de
de activid'dd verdaderamente aposIxVlica.
ahuits, y esto en un sólo senuón; pen- la caididad de nuktires <lisli¡bu'da ]ior
(.orla la su])erficio del mun-do conocido
Vsm'oS a ver ahora si l-ogfa.mos.no sósad que San Pablo, en los cortos años
en los primeros siglos cristianos y ealcu.lo poner claro, sino hacer amable, ese
de su apostolado, deja sembrado todo -^l
lamos ¡o que significa esa cantidad do
algo muy gran/te que nos descubre la
imperio, desde la Siria hasta E,spaña,
mártires-distribuida por todo el Impepai'ábola de la más pequeña semilla, del
de pequeñas comunidades cristianas;
grano de mostaza.
p«nsad que los demás apóstoles desarro- rio, para entender lo que es la vida
llan una actividad semejanite en regio- cristiana y qué eran las comunidades
Nosotros, cuando habíamos de la Iglecrist¡ana.s, nos asombramos de que tan
nes
que no había visitado el apóstol
sia, solemos mirarla en .conjunto; es depronto se haya demostrado con hechos
San Pablo y qué príjnio se ve el mundo
cir, como algo colectivo. Mirando así ;t
que la Iglesia es, no sólo juríldieamenhecho cristiano, más pronto de lo que
la Iglesia, le a.plicarnos esta inteipretc, sino de una manera real, l.n Iglesia
podía
esperarse
de
la
corrupción
de
tación que acabamos de expopler, y decatólica, es decir, la Igllesia universal.
aquel mundo, tan pronto que es preciso
cíanos : La Ig'.iesia comenzó dé una maSiguiendo, repito, esta comparaci<li{a. coun
milagro
de
Dios
para
que
esa
difunier.a huindldísima; era, como fd'eeía Jelectiva, todavía podemos mirar en esa
fii¿p se has.a con la rapidez con que se
sucristo, cpusi'llus grex»; un rebaño
Iglesia ampliamente desarrollada y que
pegueño, escaso, poco n¡a.méS'oso; era hizo, que a nosotrc* nos parece lenta
i.
llena
el mundo, según la frase de Ter»
porque
vemos
desdé
lejos
los
aconteciun corto número de almas. Empev.ó,
tuliano, cómo las aves del cielo, es demientos; pero que, mirados un poco
adfefiflás, en persecución, en desprecio,
cir, homl^res de todas las razas, de tomás por dentro, fueron rapidíshnos.
que "rlene como a empequeñecer su
Es c'erto, remto, que cuando vemos das las regiones, vienen a posa.ree en
prbptít pequenez, y nació tan desconocilas ramas do'ese áa-bol, a gustar su frutodo esto nos prodiápe la impresión de
da Ae los hombres que, cuando Jesús
murió en. la tsfuz, ni aun ese «púsillvx I que, en efecto, la Iglesia en sn desarí-o- to, a buscar lós bienes, que en el árbol
g-Texl acab.aba de cobijaíise del todo ea I lio se parece t a m b i ^ al grano de mos- [ de la Iglesia se encuentraA. Y de esta

permite también decir qiu> su ixirvenif
no será menos bi'illante que su pasado.
Por otra parte, mieínbro ítel Consejo
desde sus comienzos y única itoteneit
entre sus niiiembros qi'ío pcnuanoció alejadla durante la gran, gue'.Q«a, España h%
estado s'empro particularmente indicada para desempeñar un papol singularmente importante en nueslra.s delibtirac.'oues. España ha sabiílo d>.'vetupmar
este gran papel con un esp'ritu ele imparcialidad y p.rudencia al cual todas k s
naciones han rendido un justo homenaje en repetidas ocasiones.
Por todo esto, la Soeicrl.ad de Naciones y p,'i'neipalmente el Consejo, deseo&DS dte afirmar cada dÁi má.s su d!fS(!0 da
asegurar su fuerza en caso de crisis y
su poder para provtjni.r nuevas gncrraw,
no qu.iere veríjc privada de la oolál)oráeión de España.»
La carta termina hacien.do eeaaltar '••»
«importancia que torilirá lo dccis'ión dol
Gobierno de Madrid para el porve.air ÍLJ
la Sociedad do NaeioncH y el afia.nzamiento de la paz entre los pueblos».—
Faboa.
Dice el «Journal» y el «Matin»
PARÍS. 9..—Comentando la decisión
del Consejo de la Soeiodairde Nacionea
de invitar a lo.-'. Gobiernos de España y
el Brasil para quo reingresen en. la Sociedad de Naciones, el «l'etit Parisién»
¡ice lo siguiente:
«En tr'nebia se esptra que ]n gestión
del Consejo, que coinslituyo un acto de
ídla cortesía interna.cionrtl. hallará un'ero
favornbk tanlo en Madrid como on Río
de Janeiro, y que la Socif^dad de Naciones no perm.'ineeerá más tiempív privada del precioso' concurso de las do.-i' grandes naciones latinas.»
PoT su parte, el «M;itin» escribe:
«E-ipaña puede volver hnaiorableineníe sobre su de'isión, y su lejireseniaute
será muy probablemente elegido miembr) del Consejo, particuLarraentc si lo
08 el .yeñor Quiñones de León, cuya ausencia se ha lamentado en tan remetidas ocasiones por el Consejo.»—^Fabra.Areoal. 4. T." 11.190. Pompas tiin<>bTtt

LA BOLSA
Cotización del d»a 9 de marzo de 192S
VALORES PÚBLICOS
Interior -i por lOÚ, 75,25; Amortizable -i i^or 100, 88.30; «Amorliícble ^
lior 1(X>, 1920, 9-'(,2o; AtnortizaWe' 5
.por lOO, 1917, 92,90; Aniortizable i5'
,;.or 100. 1926, 101; Exterior ') por IOí>,
8ÍÍ,25: 4)bli|raeionos Tesoro -ioO p(.n
100, Aniortizable, 9S,00; Cédulas Banco Hipotecario \ por 100, 92; Ct-dulús,
Banco Hipotecario .5 por 100,' 100: {'.''dulas Bañen Hipotecario 6 por lOO,
ilO; Cédulas Argentinas O por *Ji!0,
2e'1; Oldigaeinnes Marruecos 5 pnr 10:)*
9 i 8 5 ; Oblig^eiO'nes Avuntam'enío Madrid 3 por 100, 1868, (W.oO; Oblit/.'viftnes Ayuntamiento Madr'd .5 pnr fOO,
lOli. 92.75; Übli-síacionep ;\v«ntam'ento .\f(,=idrid 5.50 oor 100, 97: Deuda Ferroviaria. A, lO'c B, lO'i: ?\niiirtizab'ti
5 por 100, 1927, con impuesto. 92,80;
.sin impuesto, KM,80; Crédito Local 102 i 5 '
OBLIGACIONES INDUSTRUl^BS
Nortes 3 iHir IW, prini'e.ra hipoteca, 77; Nortes 6 por lOO, 10^5;
Ali:'antes 3 por iOO. 'primera hipoteca, 333.25; Alicantes 6 imr 100, (r,.
102; A z u c r c r a s . 5,50 por 100, iOi.í.o;
Bonos Naval 6 ñor 100. 1923. lOt.W;
Chade, 103.50; Ponferrada, 9 i ; Peílarroya, 102,55.
CAMBIOS
Banco Híspano Americano, 220;
Banco de .Españ-a, 58f: Banco Hipnlccnrio de Ksi)aña, 570: Banco l^enifl,
182,50; Banio liíu de la Piala, 2H ;
Cninpañfa AiTeudalar-a úe Taba.'o-:,
221; KX'Olosivns, 831; nueves, 82(5,50;
Duro Felgucra, 07,25; AxucarorTS ordinarias, -39.50; ircrcreul:».-, 115: M-elrop(ilil:ino Airnnso XIH. l'iO.óO; Tranvías, l,i2: Nortes, 5*!1,50; Alicantec
o69;
Tos Guindos, 90; Mengemor,
2?ñ; Teléfonos, 98,90.
ACCfONfiS
Londres, 29,10-20-1 i-i2;
Brusela^,.
83.75; Roma, 31,40; Nueva Yorií^
5,985.
EL SIGLO FUTURO e* .-l
diario católico de la tarde <f«
mayor circabción de EspsM
maneta, resulta la historia de la Iglo*
sia espléndidamente delineada en #si;*
parábola del Señor.
La Iglesia es, on efecto, histAricamente, eJ gi-ano- de mostaza; la Iglesia- ea
el .gran áirbol que proiuce el grstio de
mostaza; la Iglesia es el refugio 'M todas k s aves del cjelb, de todas f^»,flb
m,aB.
De esta manera colectiva so»lemo3
nosotros mirar la pnrá,bola y haé'erno'i
bien^ porque esa manera colectiva eatra de lleno em el pensamiento do Jesucristo cuando tal parábola enseña.
Poro advirtamos que la Iglesia no OJ
algo com.o un conglomerado de sere^
hetorogóneos qiuo ead-ti muí se gobiorrt>5
por su ley, por sus principios qoe cad i,
uno lleve su cainino; advirtamos qu.j
la Iglesia no es una pm-a agr-egacióti
die cosas que no tienen la misma vida
ni tienen la misma historia, ni tioncti
la misma fiínalidad; la Iglesia es pn or-_
ganismo. Así como el árbol de !a mostaza es un verdadero orga.nismo, así la.
Iglesia es algo orgánico, y de la vida deose organis-mo paiticipan" totias l'as ramas del mis.mo, tod'O está somet'do a la
misma ley vital, a ¡a misma ley de na--cimiento y de desarrollo; y esta ley quo
aV)Hc'amos a la Iglesia de u.na manera
colectiva, la podemos apocar a todos
los que entran en la Iglesia, a su divino
Fundador, a las ahnas que pertenecen a
ht Igllesia, a la obra que la Ijílesia desa'- ,11,1, on ima p-d-'^bía, a eU'intn t'en.i
vida en la iglesia. Y apiicá,ndo]a así, eocontramos una ley de crecimiento espiritu'al en lía que está prácticameate la
(Continuará.)
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Quitos para mañana
i)la i().~ S/íbadd. Ayuno.Síuilns
í'axi), Ali'jaiiiird. \'í(.i(jr. Dionisio, ("ij'iiidui, (,rf-íc(>hl(\ Pal.lo. A ii o c t o,
iiKirliri'á; Mafiírio, obispo; DroctoV('n.--,L-;t .\fis;i y Oljni.i divino son <!o:
I )S Miái'lircs (le ScicisLo. con rito seinidol'lí.' y color cncarnaílo.
Parroquia del ('«/•ffíí'/i.—;Cuari'nla
Jlora^.; A las ocho. Misa y fXi»osición
(f(? S, í). M.; a las diez, la solemne;
por la tai'de, ejercicios >• resci'va.
SnnUí íi/lfiia ("dtcdníl. -A las ocho.
Misa |i )!• la cnnversión i\{- los [>cca(]ofi-s en el allai' -drl ('>ir.az('in de María.
fiosilico df-- Atix lid.-- \ las siete,
(ii-lio. nueve y d.e/. Misas: a la> se's.
(jej'.'icii's c(!ii S. J). M. de inaniílesto
•\' S'lve soleinne.
I'nrroquid de San Marros.—A las
r-cho. Misa Je ronmniíui > felicitación
sii^fíatina.
Parroquia de Sania lidrltara.—Uh'm
ídeiri id.
Hasiliía dr lo MiJaiirosn. A las
ocho y rucd'a. Meni; a las seis y nietiia, ejcrcii-iíis y Salve.
Iqlcsin drl S/drad''r ij San Lui'^ (¡o/iTi'ia.-X
las ocho. Misa de Coniiinirin
y cV;'i-icÍM sahatrio.
Jijlcsia de la Barna Dicha. -A 'as
(!cho, .\fisa so'eniae votiva a \iieí,|ra
f-'efiori de la \ferred : a las seis, ejei'( icins crrr.S. I). M. de niauiíiesto; reserva y Salví-,
hjlf'íia drl S. ('. ij San Fratirisro de
r><:,¡a. A l'^-i oelio. Misa de Honni-

B t S i a c u FÜTÜBO
tinüan les quince sábados a la Virgeni
de Pompeya.
fíeligiosos Arj^stinos Recoletos (calle del Príncipe de Vergara, 85).—A
las cinco y media, ejcrcic-'Qs y Salve.
Iqlesia del Hosario.—ídem id. con
Su Divina (Majestad de manifiesto.
Capilla del Ave María.—A las once,
Misa, Rosario y comida a dO mujeres
pobres, costeada por doña Luisa Mayo.
Santuario del Perpetuo Socorro.—A
las cinco v media, ejercicio sabatino.
Iqlesia Pontificin.—Ideni
id.
Beliqiosas de Maravillas.—A
1a s
se's de la tarde, Salve solemne.
Parroquia
de las
Angustias.—ToJóa Im días, a las ocho, y los dominios y demás días f«stivos a las doce,
VÍJsa rezada y perpetua ¡por los bienhechores de esta Parroquia.
• • •

t

I ^ Rea] y Primitiva Congregación
.dé! .glorioso Patriarca San José, establecida en- la Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen, de esta Corle, celebrará solemne novena en el 'presente año de 1928, empezando el sábado, 10 de marzo y concluyendo el domingo, 18, para dar gloria a Dios,
honra al Santo y 'dcan^ar por su mediación la conversión de los pecadores y el remedio de las necesidades
de la-Iglesia y del Estado.
Todos los días, a Ws diez y media,
«habrá Mi.sa cantada can' exposición de
Su Divina Majestad; por las tardes,
a las y seis y míd'a, se expondrá el
Santísimo, rezándose acto seguido la
estación, Rosario, sermón y novena,'
terminando con motetes, solemne reserví y adoración de la reliquia.
1 !r')!> y v\r\;-'---'<,.
-,'| t ' . T f ' i l íi : a ' - - S O c ' l O
Predicará todas las tardes el señor
-' riii-iia. idéü) ;-?\-ú ¡os fl.'diallcj'o-^ del
don R''Xae! Sanz de ])ie,!ío. BeneificiaVÚ--V.
Sfí)iluari» del Inniacvlado
Corazón dd de la S. I. M. de Alcalá de Hede María. -A \.;\< ocho. Misa <le conii;- nares.
i'-ón V ejercicii) para .su i.Xrchicofra- Dia 19 de marzo, fiesta principal al
día.
glorioso Patriarca
ll<.snila[ del Carinen (Atocha).--(^jiiA las ocho y media, Misa de Co-

BXB2::.ioa?Eio-^
V O L Ú M E N E S

'

*

1.—Lo mujer y $u desti'
no, de «Fabio»
2. — Horario de Amor, do
don Gerardo Hoquejo ....
8.—El Comunismo y los
primerot cri$tiano$, d e
«Pabio»
•li. — JSl brazo de la raea,
de don Adolfo SandovaJ.
11.—De prensa y sociología,
del M. I. Sr. D. Ignado
Navarro Canales
12.—Eco de siglos, por don
Federico Mendizábal, con
• prólogo del señor Obispo do Ciudad Eeal
13. — Del Viaje del Rey a
Roma
14.—Homenaje a Santa Teresa de Jesús, oota prólogo del señor marqués de
San Juan de Piedras Albas
16.—El Hijo del Hombre
.j^uaracionas de Freim von
Krane, traducidas del alemán por el M. I. Sr. don
A. Sanz, Canómigo d e
Barbastro
16.—Ocios poéticos, de El
conde de CediUo
17.—Lai cuestiones trigue-
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munión general con aconipañamiento
de órgano, en la que se distribuirá
un recordatorio de taní,sublime acto.
A las diez y media, Misa solemne a
orquest?, con S. 1). M. de pianifieslo, en la que hará .el paneiíírico el referido señor don Raíaei Sanz efe
Diego.
Por la tarde, como en días anteriores,
rezándose la Duodena, después
del sermón, solemne reserva. Costean
estas funciones los señores don Saturnino Calderón y su esposa doñ'i
Milagros Gosálvez de Calderón, por
el alma de sus padres y demás obligaciones.
La devoción de los Siete Domingos
que concluye el día 18 de marzo, se
celebra a las ocho, coa Misa de Comunión general.
. Oficiará el coro un conjmito de voces dirigido por el compositor don: José Arenas, org=:'nista de esta iglesia.
Todos los conírregantes y demás fieles que confesados y comulgados visitaren el altar del glorioso Patriarca en
su ftfa y en lo.«i 19 de cada mes, ga;narán indulgencia plenaria.
H?y concedidas -innumerables indul?encias a los que ingresen en esta Real y Primitiva Congreír.aciiVn. Los
que deseen ingresar pueden dirigirse
al señor Secretario, don Lucio Herrero, 'Coadjutor de esta Parroquia.

i
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Los encuentros correspondientes al
campeonato de España que se celebrarán, el próximo domingo, son los
siguientes :
PRIMERA DIVISIÓN
Real Oviedo (campeón de Asturias),
contra R. C. DEPORTIVO, de La Corana (campeón^ de Galicia)
REAL LWION DEPORTIVA, de Valladolid (subcampeón de Castilla-León)
contra Rácing 'Club, de Sama (subcampeón de Asturias).
REAL CLUR CELTA, de Vigo (subcampeón de Galicia) contr-J, Cultural
Deportiva Leonesa (campeón de Castilla-León).
SEGUNDA DIVISIÓN
ATIILETia CLUB, de Bilbao (campeón de Vizcaya) contra Athletic Club,
de Madrid (campeón del Centro).
R. S. Gimnástica, de Torrelavega
(subcampeón de Cantabria) c o n t r a
REAL MADRID F. G. (subcamipeón
del Centro).
Club Deportivo Alavés (subcampeón
de. Vizcaya) cantra RACINGCLÜB, de
Santander (campeón de Cantabria).

PARA EL SÁBADO, 10
De diecisiete treiaita a diecinueve :
«De seda y oro» (pasodoble), Úrmeneta, por 1?. orquesta.—El santo del día.
«Veni Denza», por la señorita Ricci.—
«Si. j'etais roi» (romanza), por el señor

EL SIGLO FUTURO

PUENTE GENIL (CÓRDOBA)

Tarifa de publicidad

Fábrica de Harinas, Aceite de Oliva, Aceite de
Grujo y Jaibán, Banca, Pamificacián, Canteras de Piedra, Calcárea, Sipia y Jaapeo. Cosechero de Aceites,
vinos, vinagres, cereales y legumbres. Ganado vacuno, mular, caballar, de cerda y lanar.
Ptimer premio en la Exposición Begiooal & Aceites en Córdoba el 1925.
OFEECE SUS PEODÜCTOS
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Los tomos 3.», 4.", 5.", 6.S 7." y 10 están agotados.
I MUY IMPORTANTE! Les suscriptores de EL SIGLO FUTURO, a fllilenes tan recomendada esta BIBUOTECA LUX, pueden hacer sus pedidos a b Administración de dicho periódico y les bir& un descuento del 25 por 100.—
Estos volúmenes son muy propios para regalos y propa^nda de la sana doctrina católica.

Agotada en poco mi» de un año la ouerta edicióo
(6.000 ejemplares), aoaba de pomeise • la venta la
quinta edioióa de 12.000.
Iindi^)einsabl6 a loe que quieran ingíesar eia Ü9areoe, T^^^wdSos, Hacienda, Banco, Badio e Instituí
tos y en. todas las opoaiciooies donde haya ejeroioio de
diotado. Solamente leyeindo eua ejercicios sé ajawttde. Nada de reglas de memoria; ejercicios, ejercido*
y ejercieioa. En los de esta ortografía ise inspiran lo»
Tribunales. Cómprala, y « m leerla, tienes aeguzío «J
aprobaídlo. Hechos cantan.
Ete venta eo esta Administración. Para franqueo y
oerticado, 0,10 y 0,15 ptas, más, respectivamente.
Recomeadamos a naestros aJilgos qae la propagaen
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Precio: 2,50 pesetas nara eLpúblico en ¿eneral y DOS PE<
SETAS para nuestros suscriptores. Para correo y certificado, 10
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Precios y tamafios de esquelas de defunción y
aniversario
Obnénsionei
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__
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CeDÚmétros

1
2
8
:4
6
6

^1/2x9
9 x 9
9 X 13
9 X 18
13 1/2 X 18
18 1/2 X 18
18 X 18
18 X 22
27 X 22
32 1/2 X 27
27 X 89

7y 8
9
10
11
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1/2
1/a
1/3
1/2

26
60
76
110
126
176
200
250
800
'400
600
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100
—
176
—
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600
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^__
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800
• - .
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750
1.000

Las esquelas enviadas por loa suscriptores tienen
el 20 por 100 de descuento.

muño, y tstrecliándo.sela con la fuerza
qi.o pudiera un joven, eohó a andar. Siguiólo el nmcliacho, pero tiin atreverse a
hacer más preguntas.
A no mucha distancia >e paró el rolio;ic>so ctrca de la entrada do una barraca, y iijando los ojos en la cara de
Hcnzo con cierta gravedad mezclada de
por MANZONI
iurnura, le tomó del brazo y lo introdujo en ella.
TKASOCOIOK DB
El primer <jbji;ti> que so divisaba al
DON GABINO TEJADO
entrar, era nn enfermo sentadoi sobre
(CONTINUACIÓN)
\\n montón do paja, y qu.o parecía, no
su iiii:i;,'tuy síiUH'jauza? ,', PionsaH iú que sólo fuera ya <lo peligro, sino casi cnn\t: ll:if)ií,i (Írj;< ¡(? liat't r li> qut' qnisieruH? va!(>;¡í.nte, el cual, viendo al l'adre, meINO. l'.ii íin, ciiiiioquiíTa (jue Híilgan tus nea la cabeza, como dieiendo que no.
¡ r,>^si:tLos, cu;ji()uii;ra que .sea d triiuifo iíajó l'"r¡iy Cristóbal la íni.ya, con seíía<|i'o logrt-.í, ti.ri ]x,>r -irgiu-o <{UO t'xlo soi'á les de trisíiv.a y res'gnaciíjn. Dirigiendo
jiiirii lu <.MSti;;u, tiiii tUr.is rio piTiloms a e:iln;larito üen/.o la vista c/>n inquieta
tu (ífciiKir (le lui iii')l'> que ya no ivn- curiosidad a k><, dt más objetos, vio tres
,',<:! qro <]('!5Ír otra A'ez : yo le ponlfíUo. o ouati'c) enfermos, y a un lado, a uno
— Sí, ,sí- -lijo \{í\v/.<> uiiiy oiimovi- sobro una cama, cn\uelto en una sábado-- ; fonr./c.í (]iK- nunca le he purdo- na, y encima, a. manera de colcha, una
liailo tÍL' Vi iMf ; c..'n':¿Cí> que h'¿ hablado capa de persona distinguida. Le miri)
o>tiio uii;i he&ti-i y no coino oiistiano, y bien ; y al conocer que (:'a don Il<vlnigo,
ídio.-a. píii l:i <iyAí-':n del Señor, le ])erda- hizo alemán de retir.irse; pcixi cil Ca]>n.
lí'iino, ha'"-.i(''ndf>le sentir la míuio con qn í
n?, ;, K- |H' (i'.!i-j di íofl'i car.'izóii...
le ti'tu'a aft.'iTado, It aprüximó a los j)ie..?
—,• V wi li • vil niís'.'...
— 1\ iiría lil Si üor (pu; me diese pa- de aquella tarima, y extendida la otra
tiieri: :,i, y que a él le tr.;;ase il coraw'in. mano, setlalalia ann el dedo al hombre
— /.Te ;u;í)!d:(r:'is sitruprc de q\u' (1 Se- allí p<.)stradr>.
í".<.-.> U'. iK;.-i dij'í que {)erdonenios a nuosRslabíi el infeliz sin movimiento, con
ln;- eju'jni'f.'í';-, sin-)- que los amemos?
los ojos muy al-'ortos, jjtro inmóviles»;
el lostr'j' deeijlorido, C'iri manchas ne— Sí, l'ieire iir'n. s;)'...
--K;i, THHs \en i¡ \i;-le. Has rlicho, le i;r.is, y ne^'ros ¡iiualinente e hinchados
('rU'iiniüirf'", y le ení^-aiti'ará.s. Ven. _y ve- 1Í;S labios. iSu cara hubiérase dicho que
}"is e.'Urü quirn niMiiteníü,-; tu r, l'.o ; a r.a de un cadáver, si cierta contrace-ión
(H'i.'n iiíil'j'K; i.ieiear uiil, y a qu'i'n quG- violenta no hubiese dado muestras de
que ena viiln tenaz animaba todav'a
1 • ' r : It;:i'i''r!;i ' e . .
"^' í.,ii'inlr; eiiiíiiieí'.-! a l{ot\7.-y de la aquel e.uei'pa. T>Pvnntabásele r] pecho de

NOVIOS

BOMA, 8.—En la larga carta qu& ha
enviado al Parlamento ti señor Mussolini se dan instrucciones sobre el problema parlamentario tal como lo concibe
el dictador italiano.
«El Soberano—dice en dicha c a r t a es el Estado itaiiano y no el pueblo ita-*
liano.
Ningún Parlamento puede gobernar el
país, porque los Cuerpos ooleotivos son
incapaces de hacer acto de -voluntad. La
condenación dei los antiguos partidos no
significa de ningún modo el fin del parlamentarismo.
El fascismo no tiende a hacer revivir las tradiciones absolutistas.
Los fascistas tam.pQco quieren crear
tm estado policíaco sobre las ruinas de
la organización liberal. El fascismo oreará un régimen de autoridad oon un Poder fuerte y una organización completa,
permitiendo a este Poder tstar en relación oongitante e íntima oon las masas
representadas por organizaciones capaces de manifestar sus necesidades y su
conciencia.»

"El Siglo Futuro"
EN JAÉN
Puede adquirirse en:
Puesto de la Carrera, de Carlos Mo>
ral.
Barbería de la Viuda de Fernández,
Carrera, y vendedores ambulantes.
Imprenta d« EL SIGLO FUTURO,
Kaa Marcos, I. >-. "MéUm», If.OSl.
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ESPECIAL para la TOS y afecciones CATARRALES y auxiliar eflcax contra la TUBERCULOSIS
En farmacias y en la del aator; Plaza de la Independeacia, 10. Madrid

?Se- D. Ramón Nocedal
ToQU?e publicados:
TOMO 1." El Pontificado y eu poder temporal.'—^La Igieeia y la Masonería.—Cortes de 18S1 a
1892. PRECIO: 1,50 pesetas.
TOMO 2." Manifestación de Burgos.—Lote fueros de Navarra.—Cortes de 1891 a 1892. PRECIO t
3 pesetas.
TOMO 3.* El m d menor. PRECIO: 6 pesetas.
TOMO 4.' Comedias. PRECIO: 5,50 peSetss.
TOMO 5.» Política general. —Cortes dé 1891 a
1892.—La cuestión de Cuba. PRECIO: 4,50 pesetas
TOMO 6.» Novelas. PRECIO: 5 peseta*.
TOMO 7." Novelas. PRECIO: 5 pesetas.
TOMO 8.' Discursos en Bajceelrám.—Ccfftee de
1901 a 1902. PRECIO: 1,50 pesetas.
TOMO 9." Discurso sobre «L'Osfiervatore Bomano» y los católicos e&pañoles. PRECIO: 4 pesetas en
papel corriente, y 6 en papel superior.
Oferta especial al que quáera adquirir todos los tomos publicados, de que hay e^asas exktencias.
En Prensa; TOMO X
Diríjanae los pedidas a «EL SIGLO FUTURO*.
Ctatel, 11.—Apartado 113.
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Las Encíclicas de Su
Santidad Pío XI, «UBI
AECANO DEI» y «BERUM OMNIUM». Un
foUeto de 80 paguas.
SOBEE SAN' FRANCISCO DE ASÍS, en su
Cíntenario. (Un folleto
de 50 páginas.)
Precio de cada ejem'
piar, 25 céntimos. Por
correo, 5 céntimos má$.
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Folletín de EL SIGLO FUTURO (163)

El Estado, el Parlamento y 1
Mussollni

BIBLIOTECA

«El Siglo Futuro»

Colección de artículos publicados en BL SIGLO FUTURO

Anuncios generales.—Línea del cuerpo 8 ai
ancho de tma columna
0,60
Plana completa (180 lineas de alto y nueve
columnas de ancho)
760,00
Media plana
400,00
Cuarto de plana
!.....!."!! 260.00
Reclamos.—Lkea del cuerpo 8 al' ancho dJe'
una columna del texto
1,60
Noticias.—Línea del cuerpo 8
2,60
Artículos comerciales
Linea.
8,00
ídem
financieros.
»
6,00
Bibliografías
»
1,00
Noticias necrológicas
»
1,00
Id^ém de sociedad
>
1,00

Levante-Betis: arbitro, Comorera.
Gartagrena-Valencia; arbitro, Mclcon,
Sevilla-Murcia: arbitro, Vallana.
•
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FABIO - Polémica sociológica

TERCERA DIVISIÓN
Iberia Sport Club (campeón de Aragón) contra P. C. BARCELONA (campeón de ((Jiataluña).
REAL SOCIEDAD, de San Sebastián
(subcampeón de Guip'úcoa) contra Club
Patria-Aragón (subcampeón de Aragón).
C. I). Europa (subcampeóni de Cataluña) contra REAL UNION, de Irún
(campeón de Guipúzcoa).
CUARTA DIVISilON
LEVANTE P. C. (campeón de Valencia) contra Real Belis Balompié
(campeón de Andalucía).
Cartagena P. C. (subcampeóni de
Murcia) contra VALENCIA F. C. (subcampeón de Valencia).
Sevilla P. C. (subcampeón de Andalucía) contra REAL MURCIA F. C.
(campeón de Murcia).
Todos los (partidos se disputarán en
. los campos de los Cubs citados en
primer lugar.
Los arbitros para los partidos de catü'
peonato
Han quedado designados los arbitros- que el próximo domingo dirigirán los encuentros del campeonato de
ESipaña correspondientes a las eliminatorias de grupo.
. Real Oviedo-Deportivo, de La Coruñ a : arbitro, Escartín.
Real Unión-Rácing, de S a m a : arbitro. Montero.
iCelta - Cultural Leonesa : arbitro,
Pelayo Serrano.
Deportivo Alavés-Rácing, de Santand e r : arbitro, Cruella.
Áthlétic, de Bilbao4Athlétic, de Madrid : arbitro del Colegio de Valencia.
Iberia-Barcelona : á r ib i t ro, Steimborm.
Real Sociedad-Patria: ánbitro, Saracho.
Euroipa-Real Unión, de I r ú n : arbitro, Quintana.

Francisco Reina Framis

»

»

_

El campeonato de España

Ortografía para todos
6

i#i»

DEPORTES

RADIO ESPAÑA (E. A. J. 2)
(Longitud de oada, 400 metros.)

,4,50

Galardi. El día en ;Madrid. «Serenata»,
Malats, por la orquesta.—«.Mi tierra»^
MediiviJla, por la señorita Ricci.—«La
linda tapada» (canción del gitano), por
el señor Galardi.-—Concurso infantil.
«Aida» (oh Patria mía), Verdi, por la
señorita Riijci.-'«Marina» (seguidillas), por el .s'éñor G'^lardi.—«Al fm solo», -Meyer Helmund, por la orquesta.—Noticias kle provincias y del extranjero.—«Phi-Phi» (fantasía), Ohristiné, por la orquesta.—^Cierre.

ÍEL S O N I D O
EN L A S O N D A S

OS

ra y ganadera en España
(a IA luz de la hispana
teadieión). Manojo de a¡rtíouios de don MaoMel
Báaochez Aeemsio. Prólogr
del ex diputado a CJortee
don José Sánchez Mateo.
Epílogo dei señor magistral de Avfla
18. — Religión y Progreso
(arfcíciulc» y mSnicaa sobre ©I portentoso vuelo
España^Ai^eniiima)
19.—'El Centenario de Pestaloxzi en España, por el
Magistral de Avila, ooo
pcólogo del esoeléovÍBimo
señor d o n José María
Q. de E<áiávarri, catedrático de la Umversidad de
ValladoJid
20.—Ltía y Tinieblas. (Narrafláones de Freim von
Knme, traduaádn directa
del alemto, por el muy
I. Sr. D. A. Sauz, Canónigo de Barbastro
2 1 . — ¿ D e qué sirven las
monjas?, por el earoe'lentisimo F. de Asís Agtdlar, Obispo que fué de
S^foirbe

VIERNES 9 DE UAUZO DE 192&

cuando en cuando, a consecuencia de tma
pciMK-ia rewfjiira.úón; y oon la mano doroüha, que tenía fuera de la capa, se
coimprimía el costado, cerca del corazón, hincando en él los cervos dedos,
todos amora.tados y negros ix>r la punta.
—¿Ix! ves?—dijo el Capuchino a Renzo en voz baja—; puede- ser castigo,
puede ser misericordia, pero el sentimiento qut experimentes ahora por ese
hoiubre, que tanto te ha ofendido, será
el mismo con que Dioa te mirará en.el
tremendo día. ¡Eemlíede, pues, y serás
bendieeidn!... ITace cuatro días, qlje ha
entrado aquí oomo Je ves, sin dan indici'.-s de sentir ni oonccsr nada. Quizá el
Stilor está dispuesto a concederlo una
hora de arre])cntimient(>; pero querrá
que tú so lo ruegues: quizá quiero que
tú, iiirn la. iruKíenfc Jj-ucía, inttroodáis
])or él; quizá quiero conceder la gracia
en virtud de las oraciones de un corazón afligido y resignado; quizá depende
sólo la salvación de fsc hombre y la
tuya de una nurestra sincera de tu perdi'm, de tu er.mpnsión v... de tu amor.
Calló el I'adi-e (;ri'!tóbal, y juntando
las manos, baj'> s'fbre ellas la eaiyeza,
orno para rezar; lo mismu hizo Renzo.
A poco de estar en aquella postura, oyeron el torcer tnque de ía campana. Becot)ráronse anibos, y, según lo acordado, salieron ; pero ni el uno hizo preí;-i'iilas, ni el otrd protestas; sws rostros
hablaban más eloeui niteniente.
—Vete ahnri'—dijo el fraile—, y vete
preparado para cualquier Faeriílcio, y a
alabar al Señor, craalquicra que sea el
7-esult;ido de tus iiid-igac'ones. Sea el qxie
fuere, no dejes de \enir a cimunieárme-

ptiesto sólo de ocho arcos sostenidos por
pila.stras e irresipondierítes a las exteriores, y cubierto todo él con ima cúpula;
por manera que el altar, colocado en el
medio, podía verse desde todas las ventanas interiores del recinto, y aun desde todcs los puntos del área.
Atenas echó a andaP Renzo cuando
CAPITULO XXXV '
divisó en eí pórtico al Padre Félix, J)úesto bajo el arco del medio, que mira a
EL RENCUENTRO
la ciudad, y delante de él, reunida al
¡ Quién hubiera dicho a Renzo pocas pie de las gradas, toda la gente; y cohorasi aiites que, en lo más crítico de noció, por los ademane's del religioso,
sus pesquisas, y en los moment-cs decisi- que ya había éste empezado el sermón.
vos y de más duda, »u corazón había de
Al cabo de «lil vueltasi y revueltas,'
andar dividido entre Lucíp; y don Ro- logixS Renzo llegar a la cola del auditor
drigo! y sin. embango, la cosa era asi. rio, como, se le había prevenido, y enEl aspecto que presentaba el pobre ca- tonces se paró pafa recorrerle- con {c>s
ballero cuando él le víó, se asociaba a ojos; pero .no pudo divisar' sino usa pitodas lasi imágents, ya agradabJes, ya fia, y pudiéramos decir un empedrado
tristes, que en aquel tránsito 1© ofrecían de cabezas, de las cuales había en el
sucesivamente el temor y la esperanza; medio cierto número, cubiertas con pay las palabras que oyó a los pies de la ñuelos, irnos, y otrag con velo». Allí, fijó
tarima, de don Jíodri.^o resonaban en la yista oon más atención; per» no pu«medio de la penosa disyuntiva en que diendo distinguir losi semblantes, la diluchaba su mente, y no podía concluir rigió adoiKle todos Jos demás tenían
ima súplica, al cielo por el feliz resulta- puesta la suya. Dejóle" admirado y eorldo de su empresa, sin- que tuviese rela- movido eí venerable aspecto del orador,
ción oon la que empegó en aquel sitio, y con la parte de atención que aún poy que el toque de la eamptea vino a ÍQ-' día aplicar a su discurso, estuvo escutcvrumpir.
chando el tiH>zoi siguiente:
La capilla octógona que sobre gradas
—Consagremos, hermanos míos, ufi
se eleva en medio del lazaíeto, en^su pensamiento a mil y mil individuos que
primitiva construcción; estaba abitrt^ por han. sialido por ÍBR, puerta-—¡decía el Patorios lados, y se sostenía- únicaiñente dre EéUx, señalando con d dedo lá que
6'obie columnas y pilaíes, forraandb ca- onducia al oementerio Uaníado de San
da frente un arc3 entre des interéólum- Gregorio, que entonces estaba, reducido
ni«>s. Per dentro corría un pórtico^ que a tma, inpiensa zanja—: éehembs una
dabft vuelta a la.parte' 'de fábricí^ que mirada a lt>s m'l y rr;íl que aún quedan
propiamente podía llamarse iglesia, cóm- aquí sin saber por dónde saldrán, y dilo, que juntos ailataremos después a
iDioB.
Aquí, sin dedr más, se separaron; .el
uno, volvió al sitio de' donde había venido, y el otro se dirigió a la eapiíla, la
cual sólo distaba un tiro de piedra.
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rijamos oka luego sobre nosotros, qi»
tan {iíKíos scmosy y qué áaiírnbs a sálvdi.
¡Beódita y alabado sea él SeftoEt ¡ Ben^
dito en su justicia! \ Bendito en su misericordia ¡ ¡ Bendito en la^muerte: I ¡ Bendito en la salud .y bendito por la elección que se ha dignado hacer de' nosotros! ¡Air! ¿Con qué otro fin lo ha<brá
querido, hijos míos, -sino oon el de retener para sí a una pequeña grey, amaestrada por las tEÍbulaeiones y enfe.cvorizada cmi el agradecimiento, para que,
penetrándonos mejor de que la vida es
un beneficio suyo, hagamos de ella el
aprecio que merece, un don que debemoa a su h<»idad infinita, y la eonpleemos en obras que podaónos qíi'eoerle, y, últiraamente, para que la memoria de nuestros paderanúenlos nos liaga
má^; compasivos y.benéficos para oon
nuestro prójmo? Edifiquemos entretanto
con nuestra ejemplo ,a éstos en cuya
comipañía hemos padecido, temido y esperado, y entm los que dejamos amigos y parientes, y los cuales, todos, ai.
cabo, son hermanos nuestros; entre <5Rto?, pensemos especialmente en aquellos
que nos verán pasar, y a quienes-acaso
servirá de consuelo el pensar qwe algunos sales vivos y sanos. .{No permita
Dioé que descubran en nosotros un gozo de,^.tóedido por habeTtios libertado de
una muerte contra la cual ello,?; luchan
todavía! Hasjá.mo'-iles ver que ne» niarobamos dando^ gracias por nosotros y rogando por ellos, y ofrecámosles motivo
para oue puedan decir: «Estosf aun
fuera de aflirí, se- acordarán de nosotros, e implorarán la élemencia del oie-

{Coniinva,ri.)

