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"REINARÉ EN ESPAÑA, Y C O N MÁS VENERACíÓN Q U E EN O T R A S PARTES"
(Palabras de Nuestro Señor Jesucristo al Heimano Bernardo de Hoyos, el 14 de mayo de 1733.)

Aoto de Consagración de la Comunión InSacratísimo Corazón de Jesús, hoguera inmensa de amor en cuyas llamas
deseáis abrasar al mundo.. Vuestras son todas las cosas por el derecho nativo
quo os conliere la unión sustancial al Verbo, por quién todas las cosas fueron
hechas; vuestras son como heredad que os pertenece por derecho ^de conquista con que se hicieron pueblos de adquisición para .Vos, todos y cada uno de
ios hombres.
l\iro ¡ah!, Señor; los hay que no quieren ser vuestros, y después de derrocar en nuestra Patria la unidad catóhca, trono excelso levantado a vuestra soberanía por nuestros mayores, al oiros anunciar que reinaréis en España, parecen repetir el grito de las turbas ante Pilatos: «No queremos que
reine sobre nosotros.»
En nuestros tiempos, como amargamente lamentaba la Santidad de
León X l l l , parece levantarse nn muro entre el Poder eivil y la Iglesia, con
el deliberado intento de que ninguna fuerza ni elemento religioso mfluya en
la vida de la sociedad moderna. Ese muro lo ha levíuitado el liberalismo,
monstruo apocalíptico «cuya boca se abre en blasfemia contra Dios para blasafemar su nombre y su tabernáculo, sembrando la blasfemia en toda tribu
sy pueblo y lengua y jttación».
A destruir ese muro y dar la batalla a ese monstruo, tenienuo por norma
las enseñanzas pontiñcias, y por bandera, a Vos, Corazón Divino, lábaro de
la recxmquista de las naeiones, como lábaro de la conquista fué la Cruz;, se
''diritío, animada de la esperanza en Vos, nuestra Comunión política.
Queremos que ahora y siempre, en la tierra como en el cielo, reinéis ejerciendo sin obstáculo sobre todos los órdenes de la vida humana, la potestad
suprema que os fué dada por el Eterno Padre.
•
Anhelamos vuestra soberanía en la vida privada y en la pública; en la
i vida, individual; en la doméstica y en la política, en las leyes y en las cosiumbroíí.
.
'
'
* „
•
• .• •
Tal es nuestra aspiración suprema, y para que sean efieaees nuestros esfuerces por realizai-la, os proclamamoa oficialmente nuestro Eey y Señor; os
consagramos alma, vida y corazón; nuestrds pensamientos, palabras y coras;
nuestro programa, nuestras Juntas, DH^stros Círculos y panodicos; cuanto somos y podemos, rindiéndoos pleito homenaje.
i
, • j
'Vos sois nuestra bandera;-esta bandera -juraiTios defender combatiendo
con el auxilio de vuestra gracia hasta que llenen el cielo de nuestra Patria
bendita los resplandores de vuestra soberanía socialí encumbrada sobre el
trono de 1»' unidad católica, por largos, siglos de amor y de paz que reparen
lí>s si'dos de disccHfdia y apostasía.
•
Humildemento os suplicamos, Corazón amantísimo, que aceptéis nuestra
c'onsaí^a^i^a P<^^ ^* mtercesióñ de Ift' Virgen Ihíncculada, Madre- vuestra; y
¡Vfqdre dé nuestra Patria querida.
'
';
,.\
T-, ,
Awderad po'- ella la hora del reinado que nos'tenéis prometido en España,
^.vo rt'n,^ el pueblo de María sea pronto el pueblo ¡iel CTorazón de Jesús.
^ *V£NI, DOMINE JESU, VENI...I Venid y reinad.
(Con censura eclesiástica.)
-o-o~

T?T f-colentísimo o ilustrlsimo señor Obispo de Madrid-Alcalá y otros senKi-rto", se' han dignado «jonceder cincuenta días de indulgencias por
l f vf. 2^^ se reie este ficto de ConsagracicVn, que se leyó en la del partido
í t w ' a - c S e b r a d T c ^ n toda solemnidad''el día 14 de junio de 1914 y en el
S f ¿ ^ s / r S a e i ó n el día de la festividad del Sagrado Corazón todos los
años, hasta hoy.

DE ROMA

DE BILBAO

Ya §e ha acufíado la Medalla El mofliiííi&nto al Sagrado Corazón de Jesús
PoRtificia de este año
RONíA 28.—Elí P a p a ha recibido al
Cardenal Gasparri, acompañado por
Camilo Seraflni, cünsax-vador del ü a binete poatificio numismático, y Aurelio Mi&truzzi, escultor y acuñador,
n^je le pr&sentaron los tres ejemplares en oro, plata, y bronce de la mej a n a flnual del Pontificado, que será
tíi4ribul¿a
al Sacro Colegio, ia L,orte
pon^iflcift y los dignatarios con ocasión de lai Tiesta de San Pedro.
La medall» lleva en el an-^erso la
clgií? del Pontóice y la leyenda "Pius
DociixmV Primuíx Pofntifex Maximus.
A.inio tei-tio". En t i i w e r s o representa
el Rraii ft-dificio que servirá de sede a
la Uni^-ersidad. gregoriana, por conmemorar.se esíe; año él p n m e r centenario de ia resMíución úe dicha Uni"'crsidad a la Compañía de Josas; la
leyonda es la siguiente: "tírcgonaTJ « m ab hinc arojo centesimo mfíiota.'i Josu res'titutio n,ova sede doK^fetr,"
, i'
'%

BILBAO 2C — Esta mañana se reunió en la Díiputapión la Comisión
provincial, acordando asistir corporativamente a la colocación de la primera piedra del monumento al Corazón de Jesús.
Prosiguen con muciiá ,a^|).yidad y
cntuaíasiJio l&s p reptara ti vos para esta fiesta, qu« &fí celebrará .én la Plaza
de Bélgica el próximo domingo. Diú\o tíífar estará adornado esi>í,c;]if|idamcnte, y ^j} él se levantarán un aliar, dos tribunas ^afi? las autoridades
y un gran tablado para d Pfíeón bilbaíno y Bandas de múslc$.
Se han recibido comunicaciones de
varios Ayuntamientos de Vizcaya
anunciando su venida, y se espera
asimismo la de los demás.

He aquí unos, hombres de buena.voluntad, a quienes, par dicha suya, aborrece el mundo; empeñados en «vivir»
el Padre nuestro, especialmente en
aquella petición trasunto do toda la
oriaición domiaieaí: Veuga a nos 61 tu
reino.
Se engestan con nosotrcB los adversarios y no3 increpaiD d'iciéndonos: Deliráis
Ese reino quo pedís, tíse reino dei Corazón de Jesús, ¿no es el reino die Jasucristo? Y ¿habéis olvidado que El mi.snio «firmó que «su reino EO es de este
mundo?»
A muchos ofusca éste sofi.sma. de que
se -sirve la astucia para seducir la ignoraoicia.
Efectivamente, paüabras son de Jesucristo ©atas palabras: mi reino no c-s
dé este mundo; dos veotes las pronunció su divina dcttgua aní© Piíatos. _
Cuando cax m.atosi die este juez entregaron a Jesús los judíos, esperaban que
el juez romano se eiontentase con poner
el visto bueno a la ssentencia de nruerte fallada por el Sanhedrín contra
Jesús.
Se equivocaron; Pifatca .pidió la acusación.
—Si ico fueoKffl malhechor, no te lo «ntregáramcs, respondieron los judíos, gam'ssos die imponer la autoridad, dól San-

EL TU REÍN©^ luestra fiesta, en el Oratorio del Gabaíie^!
ro de Gracia, at Sagrado Corazón ds Jesús

no es DE este mundo». Poco después
repite la misma afirmación: «Mi reino
no es DE AQUÍ».
Si vos no habéis nacido en Madrid,
diremos verdad cuando digamos que no
sois do Madrid. ¿Será ello obstáculo
para que vos estéis y residáis en Madrid? Claro se ve que en Madrid poúéis
estar aiji-quo de Madrid no sBáis.
El reino de Jcsueristo no es DÉ este
mundo; pero ello no obsta para que
esté EN este muu^o y por este mundo
se extienda y se dilate de niar a mar,
de gente en gente, de siglo en siglo,
coníormo a las profecías de la Sinagoga
•y a ia realidad do la Iglesia.
El reino títí Jesucristo no es de este
mundo. Pero El lo trajo del cielo para
lestableocrlo en este mundo; es eso
roino que en tanta copia de parábolas
El nos explica cuando una y otra vez
nos enseña que el reino de los cielos
es seiiiejante al grano do mostaza, al
fermento, al tesoro escondido en el campo, a la perla preciosa, a la red echada
en el mar, a los desposorie>s del hijo
del rey, a las diez vírgenes, a la semilla
sembrada en variedad de terrenos... par
rábolas que nos descubren la realidad
de ose reino en su Iglesia, que siendo
del cielo y como el cielo inmutable, inmortal, destinada a cobijar debajo del
hedrín.
Pilatos insistie en pedir la acusación; niaato aE:ul de su pureza^ inmaculada
y al cabo los judíos presieotaí:^ tres aicu- todos los orbes y todos los siglos, en la
•aaciones, aderezadas con tales hieles mar del mundo se echa como red; en
quo irritasen el ániano del gobernador el campo del mundo se pone como teromano y lo compeBeTiam a la cruoifi- soi*o, escondido y como simiente minúscula que luego se hace árbol inmenso
xión d© «Jesús.
He aiquí iais treS wiusacáones; re- en cuya fronda lozana hw aves del cievuelve al pueblo, niega el- tributo ai Cé' lo anidan.
No es de este mundo, no es de aquí;
sar y se proc/tema rey de lo» judíos.
í>o las dosi primera® no hizo caso Pila- pero efitá en este mundo, está aquí el
tos ; ni tal vez lo hiciesa de 1.a. teírcieríb, reino de Jesucristo. Es esa Iglesia con
sabiendo como sabiai «que por en^-idiq. cuyo bautismo, «el reino de loa ótelos
se lo entregaroin», si t o estimase que está dentro de nosotros?, sin ser de
'
su fidelidad al César podía ser mumura- nosotros.
Y para decir toda la verdad, el reino
da, cuando desestimase taimbión la tercera .aousiaición.
do Jesucristo, que no es de este mundo
! Pregunta a Jesús si en. verdad es rey, en cuanto a su origen y a Su m.odo, es
y Jesús a su vez le pregunta; ¿íMees de este mundo en cuanto a los derechos
esto de ti miscQO o t e lo han dicho de su realeza.
otros?
. . .
Este reino no es solamente espiritual,
i PilafcDS no adviertie ,l(a importancia de es también físico, porderecho de creala progunitai y rcfeponde-a&í: qué se yo; ción y }>or derecho de redención y contu nación y los tuyos;te me eíitregan... quista, por los cuales el Padre le dio
•„ L a faJSMad db la p.;C(Usación era evi- por heredad las gentes y lo,'? t4''&iii<^s
dente. Cuaado PiU'Aos, guardián de los de la tierra; de manera que es el Eey
derechos del César, siempre alortai st- de los reyes y el Señor de los señores;
bnejaquol pueblo, tantas veces rebelado, por El los reyes reinan y los l.''gisladono sabía :por sí mismo que Jesús revol- res legislan justamente; a quien se ha
vía la plebe en la propia Jerusailén, re- dado toda potestad en el cielo y en la
sidencia del pretor, y que a las^ puerteas tierra, y 'ante quien se dobla toda rodilla
de la torii-e Antonia negaba Jesús! el tri- en lo ,alto, en lo medio y en lo bajo.
}3uto ail César y so prcck.maba rey de
No deliramos, pues, cuando aspiraloa judíps; cuando él no tenia de tales m.os a ése reino que no es de esto mu^i.
scdicianes y moctcBs •£); "§u§ ppapia^ bar,- do, pero que «sabpllfipíite ppE'iío ser de
bas más ntótjicáa qm la qu& le daiban, a este muoáp, pedimps y trabajamos para
Última hora, leis que ¡por envidia Je ©n- que venga a este mundo con las palatregaibíiin » 3&%ús. pa,ríi «iatffiplo, ia acu- br<is quo el Divino Áfiíestro nps ensesacióa m> era veraad«i'ft, acmforíS^ ^ 1^ ñó: jVgíig'fi a ÍÍQ3 g} tp reÍHí(».
mente de los^ acusadores. No e^a eoga
La realeza de este reino e» la realeza
de Pilatos Iffl .acusación; harto sabía él
del
Amor; aquel Amor que es fuego de
que no lera verdeidi.
que decía Jesús: Fuego vino a poner
Jesús entonces declara que es rey, en la tierra; ¿qué tengo de querer sino
que para ser rey vino ai mundo, quo quo arda? Ño deliramos los que luchan£.ció pnra s-er rey, aunque fo a la ma- mos por la propagación de este incendio
^ a é^fptoeb miih 'ife^'^ ?^ f ""^f ^ de fnefifo de Am.Tf dj^iiii.g, i^irtí» y\tf eí
quei decimos en «r nitori^ 4é l§ ##gGiW: muiídt)-"(>e puViíJqtíé en áu Rama' y en
ción de ics Inocentes: «Heredes, rey su llama se transforme.
miel, ¿qué tem,es del Bey que viene y
Y como este amor tiene por fuente
n, guien nersigues? No quita los remos el Corazón divino, de que brotó efl
•morM^^_mm^^
lo« '^'^^'^ etornos». forma de astun y sangre el reino do los
Bmv^, oit-'les, ^;> 4§UWTO0^ ttis ^i^t^ ftn|i()^ínii<js
Se aecTSía: ' Kby íe^m:f^íff;
BI'''WO
como rival del César,
ver' fenéüinp'raaft' é^a ''fuehto "ae vid'á
_.„^
otro rey de •'éste _ munoo; eterna." sobre ]a cíimbre de nuestra Paningún.
p<««u«f "i n-si fue-se, «mis ejercites, níis tria para que desde allí todo lo ilumine,
vasBíos,'" saiemü ,I,Í, m d^feJlsa contra todo ]q .iprisnlf, tadp 1^ engriindozcíi,
los que a ti me han enti'^'gk*».
leyes 'y cpstúinfores, <!Íendas'_ j ST^^r
Sigúese la afirmación tan sofiístieada vida, privada ,y vida piíBÜtífi.',' de manera
üiá igijorantes y seductores: «Mi' reino que llegue pronto a su máxima plenim ^ ' 4i? . * . # f»}.H:,4o»; no es terreno,
t";] V) rp'iljd,".!^ do Ir^ pr^-fl^tiSíU «IÍt>«íasaco celestiaí/'
re'eii''B'sífÍi:|Áftry"^ííi»>P¿s TenepaeWa que
Pero no nos contentemes can escftin^- en otras partes»,
nar el contexto de la historia evangélitABiQ.
ca; miretnos el texto mismo; «Mi remo

I

, Cumpliendo el programa que habíamos nniaiciaJo osla iiiaüana, a las nueve nos heiiios reunido los integiistas mudriLfjcs eu vi Oratorio üd Caballero
de Gracia para conmemorar y renovar ^olt'm^elllLnto la Consagración de nuestra. Comunión al Sagrado Corazón do Jesús.
,
Si nuestro SIGLO FUTIJIIO no lucse má:; que uno do tantos diarios de
noticias, cumpliríamos nue=l.ro deber de ixiforuiadorcs con ¡locir mer,in,eiiíe que
asistió buena concurrencia, que el alta.r principal estaba Huno de lloros y de
luces, que los moteícS fueron muy bien cantados y escogido^, y que íuilcs de
repartir la Comunión, el Etctor del Oraiorio, seíior Lalasa, ncs difirió una
plática ferviente enderezada a caldcar los ánimos en la divina hoguera de la
privilegiada devoción al Corazón de Cristo, devoción doblemcnio españolísima,
puesto que en nuestra Patria tuvo tau cneenuidoK apologistas y precursores, y
por principalísima manera porque el mi.smü Divino Corazón prometió aquí reinar
con n)ás veneración quo en otras partes.
Pero gracias a Dios —favor del ciclo tanto n'.ás singular cuanto ejue es nuca- j
tra época do ocultaciones y disfraces—, gracias a Dio3 no es EL'SlGLO' f C T
TlJilO pcriódieo que se avcrgüence de sacar a la luz sus mus caros amores y
propósitos, y nos remordería la concioueia si en el día de hoy no echásemos a
vuelo las campanas de nuestros entusiasmos.
Porque es el día <ie hoy —la fiesta del Sagrado Corazén do Jesús— la fiesta
principal de nuestra Agrupación.
Desde aquellos entonce», un tanto ya lejanos, aunque eonstantemente de
actualidad para nosotros, en que nuestro inolvidable Nocedal procluiiiuba como
lema nuestro el reinado social del Sacratísimo Corazón de Cristo, hasta esta
última mañana en que hemos celebrado la Misa de Ccmunión," píisando como
por fuente do oro por el acto de Consagración del Pai'tido, p<ir todos los nianifiest<!s de nuestro jefe político y por todos los discurso,? de ma-.'ítrüs hombres
públicos, es el Sagrado Corazón ciíra y compendio de nuestras a;i-;ia3.
Cuando esta niañaua después do comulgar se adehuitó hasta lu primera
grada del presbiterio nuestro queiido director y luyó, de rodillas, ti acto de
Consagración, fueron linos momentos do intensa"' emoción.
En el severo y apacible recinto del Oratorio, enclavado en el corazón de
la urbe, bullicios», las vibrantes palabras do la Consagración tenían ecos duiy pcriócUeos, cuiint<i
inos y podemos, rindiéndoos pleito ho.nenajo.»
JSI salir de la iglesia, cuando nos dirigíanlos al periódico, aúr^ 'resonaba en
nuestros, oídos la última frase do la Conspgra.ción conio voz df.l ^ielo que nos
fciitimuiaba al trabajo:
, «¡Veni, Dómine-JesH, vcni...! Venid y reinad.»
Cuando llegamos a la Ec-daeción y hojeamos el periódico coleccionado para
ver las'reseñas de otros años, so nof; oeurrió pensar, que nunque hoy os la
fiesta del Sagrado Corazón, nosotros h- celebramos dunnito lodo i-l uño'
':i. Es que mirábamos las titulares del peii(')di!:.ü f¡i Im quo lüariamonte preside
y .encabeza nuestro SlíáliO P ü T Ü E O la '';4iK;ro'.!;mi.a Iniagon.
1 Que el Corazón divino guíe siempvtj aueslru gluma y sea el norte de todtw
ríuostro? actos 1

I. R.
.=:^==^:.^=r^r-:¿'

Chamartín de la Rosa al Sa-1 Desde París a _M^adrid en
horas y tres cuartos
vNos amuneian quo el próximo domiiifo, íJía S9 do los corriontoí, .so cel«bruv4 on Ghamariín de la Uo-ia ia
ñesla al Sagrado Corazón de Jesús,
qiie, como en año® anteriores, cspcramjos resultará brillantísima.
,Por la mañana, a las Ov\»¿*i habrá
Misa de G<;>ííi\^ñiiÁn geaeral, y después,
a las diez, ia Misa maj'or coini sermón
qac predicará el Padre García Alonso, S. J. Por la tarde, a las CÍP.CQ y

media, solemne procn^i^y;^ ^ue recorrerá tadí^íj 1^3 calies del pueblo, y
mág tarde se celebrará una velada literaria eu obsequio a los aman^'§ ápl
Corazón de Jesús..
.NitS iyvi%a y. ruegan al mr$TOo
tiempo lo comuniquemos a l<i(-lm Jiuesfcros am.igos, lo ^\\\x i>v,n j^-u-to hactnno?,
{ratá'£Jd(>.?o de una tleifa al .Sacraiifsimo
Corazón de Jesás, tan quenco y honrado siempre por todos los ^^« no^
llamamos intcgrislas.
\
^ j^^"

J'A. aviador íraincés Eisser, que ce,m<j
.pj',oto ha traído a Ma<lrid uno de io»
avi<^re.i para uu(>átro Ejói-cito, ha ivÚlízndo el viaje va f...'h horas, cuir-^jt., y
cuieo minutos, cubrionrio en -^^.¡if, efc'tivo y tr.\ ia.u corto táemr^> h~ distancia
a una velocidad mcih<), ^e 200 Idlóme^
tro.-i por hora.
«p''!''^ v "^^^'-^í-oublay a l;,s cinco dncií-nta;^ lir„o breves escídns paja rcpono-rso U.XS (•a.^ncui vn Tours, Oageans y
en .JurgCíS, y Ih^/) o. Ma;iríd t» k s dk-z y
«OÍS treinta.

En sgraciecimitíiitü ai general
don Dámaso Berenguor
Ayer ii' ílié eutro<]ado ^¡l -genoru! di)a
Dámaso Lorenquer \u\ •ft-.-ií-iico álbum
con la siguienlü de:,iontoria : «Al exceleiili<iu!o .«a-iQi; -fiviioral elou Dámaaa
Loi-eufOer 5,. F>¡^ter.—La colonia do espaii0ic5 efe i\-tuáu y Xaueii hacen e,i©
hoírtcnajo coni<) prueba d- adiairacióí»
al ¡lii;,cre eaudillo, que 'siempre .supo
raautí-ncr con dignidad v íkeoro el nom-.
bre de Es-pafui y d d Éjércdo.»
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rren- d'Italia» confirma, y da preciskaiiOs
respooto a que, según todas las probabi—o-o—
li'hutcs, ccjitimuiráa on e¿' Poder, coa
Mu!>;íoIini, íátefüjii, Federzoni, el general Giorgio y el almirante Talioa di
líavel.
Loí subscicroít'arios de Estado actuales
st-rán pr<)bablcmt'nl>e oambiaflcis-; j>oro
sus funciones r o serán suprimidas, eino
i:n periódico ue Muarid publicó' ha"- que, poír el cx:>atraKO, es posiblo que
ce unas días un suelto en que se h a - sean ro5tabi.eci,ik>a ikxi sul^&ooretariaidos
cía eco de los rumorea esparcidor por do listado que fueron suprimidos por dialguno^ periódicos sobre uu proNccto xnii.-iión de sus titulares.
de loglaracntación (¡el juego.
«Tuanhidn ÜO lia.bla —añade el perió¿Du dónde sale aliora eso? ¿A quicu dico— de una (probable i^econstitución
le lia ocuxTidu i^oner sobre la ¡ocsa do lo3 Mi.mslcri<7s clel Trabajo y Teesa proposiciún? ,;Ouién piensa en es- SOi^G».
tos- muniouíos, Ciíanuo a tüario se haV.ii cambio, en rJgunos círculos corre
bla del exacto cumpliniieiiío de la ley, al rumor de qui^' los nünistros Camazdo la neoesiiiad de n:fürmar las cos- za y Deák'fari van a ¡-.ibandonar sus oartumbres, de la resolución de poner di- tera'.-í. Es 7>robable también que el mique a la extensión lograda por los vi- ni^itro d(^ Marina í'ipí\>veoho esta oportucios social'ís m á s íunestos; quién ni'i,;.,d 7);u;a reí.ir;i.rs"- coi;formc había
piC'iiia en reglamentar oí>e vicio que, mfvni^'cstado propwSit-M hace algún
a ia,.veí} c¡ue_ vicio íunesto, Oí'igen de tií.-nu.o;
''.
otros •Cica, es "lín ífeiiiu^ '
^y ,;
-NorrnaHdad- •''"
"* ''
El aludido 'periódrcb dice: "tic pide
líOMA 2S.—II¿i v u j t o m sgr nfligijril.
la rcg!a!t!fBÍ«ie!Ó« ti-.'i ¿airgo; f *iio la situación <.iu é^ta/'lVííbSeiKlo sido r^bi-'
nos alarma. ¿Se juega en alguna raüíis la.i5 nú]ioi.'.i6 fa.s<;istias.—l'^abra.
parte?"
Y añade: "Pues ¡lay que piohibir
.a rajutabia el juego."
A raíz do la publicación del suelto
a qüC aludimos, otros periódicos mack-íteflos í c h a « sumado a ia opinión
5e quo el juego sea prohibido sin con,
tetiipiacioncs en todas partes. Y aun
aJglino que en otras ocasiones se inclinó a la regiamentdción, declara
PARTE DE AiNOCilE
ahora .'•u convicción de que el juego
"Sin novedad e¡iv ambas zonas del
fts fuente y origen do todo', les m.iies, Protectorado.''
de toda degradación, de toda disoluEN EL RIF
ción, ÜQ la holganza, madre de todo
víóio; de la ruina íamiliar, del des- El comadante del «Espafiia». — Aerolionor y del crinien, y con fiases du- plaao averiado.—Regreso de indígenas.
Los cuotas de 1922
rísimas y cruíias aplica-dag a condenar el juego y sus con-;ccu~'nci;is fuM E L l l J A 2Ü.—Ha llegado e^l nuevo
ueslas, pide que la prohibición t e a tan comandaulo del acorazadoi "España'',
severa, que afiance a todos los llama, capitán, de navio don José Muñoz íjuidos centros de recreo, sin excepción jano.
Alguna, que a más de inju.-.la sería
El aparato IJrcguet número 4 tuvo
iniprudcnte y justificaría ia protesta (jue aterrizar en la carretera de Batel
¿ydi^nada de todos.
a Dríus ¡jor avería del motor.
ignoramos qué fundaraonfo .pueJan
Los aviadores resultarom ilesos.
tener, y d¿ dónde hayan podido salir,
Precedentes de la zon.i francesa,
esos ruiiiOrcs referentes a los propó- donde s e hallaban refugiadas desdo
sitos de reglamentar el juego. Es má^; los sucesos de julio, hah llegado aloreemos que hayan circulado porque gunas familias de la cabila d? Benien ellos fundan sus protestas los pe- ¿icar, haciendo Í U ¡)reá^oDlacióiJ ante
riódicos que piden la prohibición ab- el caíd Abd-el-Kadcr.
soluta y enérgicamente mantenida
Se h a recibido orden de que sean
oonlra las tafurerías altas y bajas; repatriados a las planas mayores do
pero los creemos desprovistos de í u n - sus respectivos Cuerpos los individuos
damcnto, porque no es el Diréclorio del reomplazo de 1922, que ingresaron
militar la situación más propicia a tal en íil«,s como elegidores ('e Cuerpo y
proyecto, pues harto conocida es su se acogieron desipu'és a los bencíicios
opiñián, bien claramente dada a co- de la cuota, y &o incorporai^on 'Con los
nocer en el prO'pio manifiesto fecha- del reemplazo do 1921.
do el 13 de septimbre del pasado año.
Varias noticias
Si algo hay que merezca elogio—
MELILL.A
20.—Ha llegado el Uisd-ecía aquel manific-to—en la ge.-íiün
del Gobierno de la concentración li- pector de la Compañía 4i'rendataria
baral, es lo único la campaña contra de Tabacos, señor Castilla, para resolel juego .seguida por el ministro de ver asuntoá' relacionados con la pi'Ola Gobernación, a la sazón el duque fdedad de teiTcnos de dicha Conipañía.
de Almodóvar del Valle.
lía ingresado en la enfermería de
Y de eso sólo se deduce que la actitud del Directorio con respecto al j u c - Tafersit uu iuidígena, herido por a.raia
go es la do prohibición absulut;i, m á i de fuo.go.
lia llegado el aypdaute del general
bien la do su extirpación, hasta raer
de la vida social ese cáncer que pudr.;- Serrano, comandante Peña, que durante hiucnOü años prestó .servicios en
a la sociedad que lo padece.
No es necesario que repitamos— la Policía indíg-ena.
nuestros lectores lo han lelc'o repetiEN LA ZONA OCCIDENTAL
das veces—el concepto que el vicio del
Abd-sNKrini
haüü proposiciones <Ie paz
juego nos merece, ni el que nos mey el alto coniisario uo las acepta
rece el jugador, ni i l que formaríamos de un Gobierno que hiciera del
TtlTL'AN 2Ü.—Son muy comeutadas
juego reglamentado materia tributa- líis couíj.ucracioui.'s que se hacen en
ria. Ni tampoco cómo juzgamos in- ja» hojas del "Bülelín Oiiciul" de la
moral oí cincro procedeule dí;i ju.^'jo, zona a propóíiLo de io¡í últimos inten,
cualquiera que sea la afjücacii'yn q j j los de ¡uiz rnaiiifejtados- por Abd-else le dó, ni c6mo rechazamos el íraíu. Krim el Jatabi.
panlojo beuéíico con que .se pretende
Por cjnsiaerurlas, de sumo interés
jusíiílcar ia tolerancia para con el vi- en estos momcntüs, reprüciuclmos '^o¿
ejo, haciendo escarnio de la candad. pári-afos siguiejiftis:
' Queremos tener confianza en' que
'•A partir do ja derrota sufrida por
no -fee llevará a las leyes ni por el í)i- loi rífenos rebeldes en Sidi Mesaud,
fecíüilo ni por ningún otro Gobierno han disminuido considerablemente la/s
que tenga" conciencia de sus deberes c.'ujcontraciones •enemigas fronte u
y de ia misión de gobernar la regla- nue.-jíras posiciouies avanzadas.
mentación del juego. Dudarlo del DiLa muy intensa acción do la aviarectorio militar sería agraviarle. Esos ción, ejei^cida sobro la mayor .parte del
rumores son mj-a fantasía de verano ílif, produce serios dañOis en s u s gaque h a servido para que los periódi- nados, edificaciones y sembrados, lo
ftos se pronuncien unánimes en favor que parece motivar movimientos de
de la extirpación rftdical del vicio del sumisióu eíi M'Taiza y desaliento eoi;
ju<3go, opinión €ii la que ojalá perse- muchas d e la» tribus qu-o hasta ahora
veren.
\eni^n niostrándose m á s adictas al j e .Y si con el mismo fervor, igual du- fe rebelde. Ba^tantes familas do la»
reza' en las frases y la misma ener- c;ibi¡a.s de M'Taiza y Guelaya se h a n
gía en la actitud se pronunciaran inieniado en la zona toinelida.
eonlra la pornografía en teatros, novSe ha recrudecido la lucha Cintre los
velas y revistas ob.-:;;enas- que llenan partidarios de Abd-el-Krim y los del
los quioscos de venta de periódicos', jorife Abd-Er-Ramad, de Beni-Zfcm'al,
tampoco harían nada de más.
llevando aquéllos la peor parte y acreCu;i.!Jio 50 haga pura procurar m o - cí'utáudose paraielamenlc el prstigio
raL'L-ar l>^ co.^umbres públicas, no y lo? adidos del s-egunno.
Sró!<> >~!'Ti p!;iH.sible y moniorio, sino Abd-el-Krim. el Jata'bi, por diversos
que sil .npre '..-^rdi poco.
(•onuueiüs ha hecho ai Majzen prrjipoMIRABAL
siciones de paz que hazi sido i-cchazadas en absoluto por el alio 'Comiisíirio,
el cual iraspuso a, dieho jefe rebeüde un
DE ITALIA
plazo de cuaioniLa y ocho horas para
—o-o—
somüteric y reconocer la autoridad' del
Majzon.
Habiendo transcurrido didio plazo
sin que el Jatabi diei-a respuesta, el
„ ' » o-o «
alto comisario, de acuerdo con las insVoío <Ie r-ortfiaoza
trueeioneá del Gobierno del país protecEOMA 2(i.—íhi i:i. bOS.Ón <M Sc-naao, tor, adoptó las disposiciones que no
el Eonaí^or fi<jñ,..r l\I-,.'lx>di;i. pro^-eut-a hi .si- pueden menos de adoptarse en consoguiente <jr:]r-.u del clí.-i; <;Di;spUL's de ha- nanpi^ con la^ actitud, do guiones, dc3beír o*t.'ucliuJ:> Jas do<'kir;K;¡OQe,5,'h'^oliaS conócimJo las'inlk'ñeiones amistosas y
por •oí pi'cíiknío del Consejo a<.-ííor pac'ficíis de Kspafia y los celosos sacriM'USsolini, }• aprobanlo Í^US propófiítos
ficios que se vienen imponiendo para
¡tle dtrVíí'ar procoder con toda en-.rgíai a llevar la ciirüización a su zonti do Ivlíila refltaurri-jiíHi int^'grnJ Jet imperio de
rriiocos, dentro dí-l ín^vor respQto a \as
la It-y, í\i rea!iz;ir \\^ d piu-acJones r.o3o- "costuiúbres y religión del país,-, empleaeariii-s y -n. co;:«;oguir j-i •¡•.iioifioaeióíi del
ron con ella caminos de violfcricia.>
p»}¡í, la C^rnai'il exprc-wi íu confianza
en el O'-'ljieniO ¿' af'JC'i"Ja pasnr a I» orLo que dice la «Gaceta de Yebala»
den ¿l&l día».
TETUAN 20.—La «Gaceta de YebaA corn-L';:!!-i.iewt d ' hfiLf.Tie sr.ljcitirio la» üublicíi el suelto íiiguicnte:
q\SO la pr<.-po;-,icióii ¿c] vT"»- 1\T^.'loñhi íu,"«Piespecio a cira-to luirior que ba cirt& diviííi•''.;!. e;i dos píirtr-s, il< ¡.'nr^ílo la culü k^, y que siu du<la fuvo origen on
primer* hriütri ¡us p.iiab''n,s «piK-ifi.o.<ioióa
ua «uelío liü nuestro cole:.-;ii «A B C»,
íleJ píu'í», tienen lugar dos vo'.,:i'j.wn"'s.
püdí'jiUjri ruícg.ui<ii', según íiucstras ntiDids.?,! mimeí'.a parto fniS aprobn,flv. P'H" iic-i.j'',. ((Uíí cütiiiío ;-;e-''^'';íl>,fÍj:i,Cj.ítc.ar'im240 vj*.;-.;! cóoí-r;'. 4, <\ó 2-53 v-tíntrs. Y
1.) r-Á .<''n'ónt.o \iúr lo p':£nni:i'uri-j, yn
la Sínrmid:^., exM-i's.'i:i'l'> í-í cnp. inzrt ilo! que ]:.!'!! t qi'í^ '¡I ji'í'' 'Icí'TjÍjtocttó'io.
&fiia-jo en f-i n-ohicrrio, iuá ÍKUii'in.onto
Mhor n-jp.rquú>í di' ?'",.¡.'ILi, vlíir-o 'hvh
adc^tiul:; [•<.r 22/5 v<)i<"-- co-Ai-i 2] y (5 di/:r-!i-; /,rm:is Aa nue^-tru Prcíuttovudo
aJ>sitt>irj,'!Í'j:K;-, d!-? 2J2 voíir.irit-oíí.—Fíibr-a. no .--t iomavíin p'Oyi'lrin-'ü,? (I«2^ fuu¿jún
gf';rirro y -en ningi'in snuiidó.
IAIS R-.PdfílcacSonea del Gobierno
' í-InLlíT' aiiip.=5 do o.=;te viaje es psrder
0O?.ÍA '2fí.—A prcpówt.T' flf. "na: pr^silastimosamente
el tieínjpo.»
blo cr'.iljs oúcisterial, ed perióííco «Co-
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LA ACTUACIÓN DEL DIRECTORIO

dcpartunento marítiiiio, a quien debe
Incidente
enojoso
res del cargo lo lleva.rou a la <-orie, c.ibeino a mi el honor de asistir rcpr senfc.4nd:dl:e a ostc honnoso aci:o, en que la
Marina do vuestra ilación rindt- homenaje do respeto a les m.-arinos e»pañok-3
quo suicnmbieroin gloriosaimenre en los
combatís do S.antiago da Cubí y Cavile.
»Esto homenaje y l'c^^ manifestaciones
vuestras i;ervirán para premiar a aqueo-o
llos héroes, asi como a ios supervivienLAS DÍFEIÍENCIAS DE LOS TEXtes, y do ostiímuk) as todteis on el cutiiTOS OFICIOSOS FRANCÉS E INpiimienío
de los deberos, pouiendc de
GLES
ca del resultado do su viajo a AndaRegreso a Madrid
ma,njifie9to que no «C' baldo se sarrií-oa
MALAGA 21.—Después de la visita lucía.
HCrriot pide explicaciones
En audiencia recibió don Alfonso ia vida por'Í,D¡Patria. E n notnlu? de .'a
al pantano do «El Chorro», regi-csaron
LONDRES 26.—El redactor diploa la estación de El Cliorro, y allí to- a lo5 g-enerales Vaxeras y Araoz, co- Man'na, ruégoií^, señor ciomandaute, hamático do: «Daily ÍVL'ÜÍI» dice que el
ga
llegaaa
vuestro
Gobierno
¡a
cxjircmaron el expreso que les conduce a roneles Pérez y González de Lara, teprosidonte del Consrjo fra.ncés, señor
Madrid, al que va enganchado el nientes coroneles García Benítez, Rico sióu y piofundo agrí/decimlento ])or la Herriot, ha roga.do al embaja.dor d¡e la
honrosa
distinción
quo
les
hace.
y Ramu'roz, comandante de Regulares
«bvea^k» do Obras públicas.
G-ran Bretaña' en París quo solicite de
»Haoemaa íorvient-es votos jwr quo la su Gobierno una pronta 'expldoación
Al arrancar el tren, el general Primo de Ceuta Mendoza y auditor de tercera
vuestra alcance diáis do gloria para tan
acerca de las diferencias observadas en
do Piivera fuó .niiovaiiuniíí aplaudido. Miláns del Bosch. "
tlorücientc |t;ación, así como por quo so los textos francés y briitánico de la coCon k'j viajeros uiareha a Maslrid el
También recibió el Monarca al gc- asta-ocihea k » lazos que la tmíu a la
munjcafiiétn' oficiosa cc.nécrniente a la
alcalde do Mála^'a, ítñor (5álv</.
neral Riquelmo y al conde cié Peña- Questasi.»
lent-rrvdsta •eelj.'brád'a on Chequors por
El tren oripscia! quo x;o:i(iují5 a El Ramiroi y a u ñ a Comiiíóa -formada
Abrazo y d ^ ^ t e
ambosi prim'cros ministros.
Ch'oWo »s-*4os viajeros, regresó a esta por lo.? generales Los Arcos y Tejera
El .señor líeiTiofcj^^ha expuesto la atr.;p)l:d poco dcíijiuój do laá nueve de y tfuienl-ó coronel - de'Itigeaieros. Mor- .f Ak^ terminaar-.^ <]iisGurso :0 abrazaron
njósferá de maíV'staír evideiiie quei --stas
la nyehe.
cillo, que entregaron ?il Sjberanó un él 'á>maád'9nté?'argcntfno y Í ¡ co.]jil.'in
i.'jempdar de la ílistoria militar de Al- general, prorrumpiendo en íTpiauío^, el diíerenoias entr© a.mbcs textos ha ercfiEl p:iso por Córdoba
mirante.
público y en vivas a la Argentina y .Es- do en los círculos parlarnontiarioi, oxpresari,do au desoo de tj^nor una respuaüía
COllDOBA 27.—En el expreso do
La Roincr doña YictOEla fué cumpli- {wxña.
aoeüoa de «Hó hoy niismo a ser posible,
esta' rtoshe pasó con dirección a Madiid mcnlaná 'por la princesa de Hohenloe
Al desfilar ejctre las autcridad-.s AVS
pana hallarse on cí>ndl!CÍoirie& do cc^ntesel gonoral Primo de Tiivcra, don los y su madre la duquesa .de Parcent, marinos 'airgontínos fueren sa/ludiado« con
gar.crah.'S Vallor.piuosa y .Hermosa.
condesas de Nebrija, Salinas y Santa una clamorosa ovación, que se repitió taa* a' cualquier pregunta que jiuflier» ser
foi-mulada sobre aquéllas ^X' la scMÓn
En la eFtación la eüperaban las auto- Cris-iina, marquesasi de Argüelles- hasta embai-car aquellos en la goleta.
ridades y comisiones.
Va] de fuentes. Balboa, Villaimeva y Vino de hpnor en el Ayuntamiento.— 'del Parlamento.
Fué recibido ai los acoi'dcs de la Mar- Gellrú y Bendaña, y la Supcriora de Otro discurso del comandante de la
El 'i<ú.ü del tíftl>ierao no cree que haya
cha Eeal.
grandes diferencias
Iris Hijas de la Caridad del Hospital
«Sarmiento»
El presidente del Directorio descendió de Carabanchel.
LEAEIELD 27.— El primer ministro,
CARTAGENA 2G.—Por la noche se Mac Donald so ha extrañado mucho de
del convoy y saludó a las auíoL-idades,
FÍRMA DEL REY
celebró en eili Ayucutamionto el vino do que la3,corivorsaciones sostenidas entre
jefe e individuos do Somatén, ObisT-IAOIEXDA. — Jubilándo.so a don
po, etc., y manifestó quo Re projxjne liuis Ma'-tos Cano, jefe de Administra- honor a los marinos argéntanos.
líerriot y él en Chequers haj an sido
Ofrcioió el agasajo el alcalde, don Al- objeto de grandes tergiversaciones en
venir a Córuoba del 7 al 8 del mes ción de segunda claso del Cuerno geno. fcxnso Torr.esi, y anunció que habíai Qar algunos diarios, no obstante el comunipróximo.
rÍTÍ do Administración- rio la Hacienda
bk-gr,aíí.ado al "inijústro do Marina de la cado oficial quo se dio a la Prensa el
Habló del problema agrario y del pública on situación do cc.sanfce.
Argentina en nombre do Cartagena pa- domingo y la exposición que Mac Dopai-tido Unión Patriótica, dici'.-julj CjUc
ra que la «Sairmiento» proJonguo su es- nald hii:o en la Cámara de los Comunes
•esperaba que con la c<ji;d")ova(;Jón de
tait-i^ia aquí dos días más.
el pasado lunes.
todos podría gobernar <n breve.
El conjandanto ai-gentino, en su disFraternidad hispanoargentina
Pidió al alcaide informe.^, acerca do
•irambién h;m sido equivacadas ciercurso de c<mt-osiirinión, dijo, entre otras tas noticias referentes al comunicado
la .situación económica del Municipio,
pa'',i.bras, las siguientes:
coojtestiáicidosele que era "cxoelentx3, pehecho al Gobierno francés por lord
"Esta recepción, no obstante tener Crewe, embajador británico en París.
ro quo suí3 ingresos no bastaban para Los marinos de ia fragata "Sarsus
contorno:*
de
solemnidad,
es
para
afrontar ol problema de la traída de
Lord Crewc ha asegurado quo dichas
miento" depositan coronas en el ru->sotro-, vue.'^tros hué-pedes, u n a r e - noticias
agrias y alcantarilladoT
carecen de fundamento, puesto
unión
de
familia,
pues
creedme
sin'El alcalde soficiiT) la cooperación
quo
él
estudió
tanto , como fué posible
del Gobdeino pata el empréstito 'do 11 moíiumenío a los héroes de San- cero y no exagerado -si os conlioso que los informes quo del comunicado so
desde el primer momento nos. hemos dieron, y no ha encontrado motivo do
millones.
encontrado aquí como en nuestra p r o . confusión ni do pura imaginación quo
tiago
y
Gaviíe
El marquós- de Esleíla ofreció apopía tierra, ya que, hermanos de raza diese
lugar a dudas.
yar (d asunta, agregando ([ue el emy no de sangre,, sabemos. lo,á" argenti].?'éstiío debía iniciai'í-c ron capitales
El
señor
Autín, conservador, refiriénr¡os. por experiencia de Inf^gos años
Acto solemne
orclubo'^es, para de)nc>st.rar así la conatrás, que nuoElra presencia en el so- dose a lo que había sido descrito como
fianza quo merecía el actual MuniCARTAGENA 2,6.—El acto do depo- lar de nuestros ante;k'i£ados, en nues- discrepancia entre las versiones francipio.
sitar la corona al pío del monumento tra casa solariega, es siempre bien cesa e inglesa, preguntó sí se podía saAconsejó al alcalde la reducción del erigido en el muelle de Alfonso X l l , vií4a, como la de u n hijo que en apar- ber eon exactitud lo que representaba
personal del Ayuntamiento, y repu.so el corno homenaje de los marinos argen- tada tierra labra la graade;;a moral de ol Convenio do Chequers.
tinos a ios heroicos raarino.3 españoles la m.adre España.
alcalde:
Mac Donald dijo que había estudiado
«Es una leyenda ^el que existía exce- quo sucumbieron en Santiago ,y Cavile,
ambos comunicados^ y realmente no
''Al
'trabajar
por
el
propio
p'aís
que
sivo número do empleados on ol Muni- rosulió grandioso. ConcuiTÍeron comihabía llegado a comprender la discrecipio cordobés; sólo había, y haj-, los sioncs do todos los Centros, autoridades le vio nacer, todo!? nosotros., en la pa'noia que dicen existe.
"Sarmiento", desde el comandante
indispnííables; y consto que esta gloria civiles y militares y millares do persoLas dos expres-ionos «convenio geneha.sía
el último aprendiz, cuyos senti- ral»,
uas
do
todas
la.s
clasea
sociales.
Hi^o
no es mía, puesto que así estaban las
del comunicado británico, y «acUer
plantillas en los Ayuntaraioatos ante- los honores una compaííía de Marina mientos iaterpreto y cuyos saludos, do completo», del comunicado francés,
más
que
reápeluosos,
cármosos,
os
con bandi-ra y música.
riore.'i a este régimen.»
expresan exactamente lo mismo.
El capitán penoraj del departamento traigo, ya que ello~no ¡pucd-en hacerlo
Seguidamente el alcalde entregó al
Un miembro de la Cámara pregunta
personalmente,
saben,
y
lo
repiten,
general Primo de Eivera un escrito, revistó la compañía, mientras que ia que en ningún país del mundo es taiu si es cierto que no fué posible líeg'ar a
firmado por personas de todas las clames banda tocaba la Marcha Real. Al apa- bien acogida como en España.
, una alianza dfcfensiva militar. Mae Dofioc'ialés, picüendo quo se conceda la recer ios mnrino!< argontinos se tocó el
nald repuso que no se había tratado tal
"Mientras dure nuestra estada aquí, euostióu.
cruz de Alfonso XII al director del Mu- himno do su país.
Lo* marinos argentinos se dirigieron en Carüigena. señor alcalde; mientras Acaso se apjaee la fecha de la Con:<X) provincial, don Enrique Piomero do
Torres, e hizo constar que era aspira- al rtionun!.onto, ' dí;po!?itando una gran- c'^íomos recibien,do vuestros agasajos,
ferencia
diosa corona do fioros naturales eon allí, allende el Atiúntico, en l a Argén,
ción de todo el pucb'o cordobés.
LONDRES
26.—Gbn
motivo de k a
El presidente del Directorio ofreció srulida ínBOi'ipcIón. '.La sección do guar- tina, centenares de miles de e.ípañoie.s, difereocififi obsoi-vadas en k s textos
millonos
de
argentinos
uecorrerán
ávivenir a Có'-doba a visitar el pantano de dia-^ marinas argentinos daban guardia
fraaoós y británico del comuniíciado reía-,,
do honor al manum<into. Durante el dor-í las cohmjnas de lUuestrois periódi- tivo a la eatrevista de Chequers, lel reGuadalmolkito.
Después, el p-onnral Pnrr.o de Ptive- acto ic\o!ucionaTon varií'S aipaxatos del cos buscando en ,s'U completísimo ser- dsucíoir <4ipiiomá.t.ieo del «Daifly-M"aii» divicio telegráfica el .detalle de las g-en- ce <^ue ípanaco ciea-to que i a Conferencia
aeródromo de los Alcázares.
ra habló con el delegado del Somatén
tiles atenciones que v^les(t^c^ ciudad' iníteraliffidla convocada para el día 16 do
de Córdoba, comandante C^ibaíiellas*, a
fe-ibuta a los tripulantes de la " Sar- jufíio dteberá ser aplastada.
Discurso del comandante a^^ei^tixio
qircn pidió detalles de la organización
miento",• y digo millones de argenti- Los Estados Unidos asistirán a la Coa»
El
eoniandante
de
la
fragata
«Síiry afiliado?.
nos, poj'qiic cuando nuestro barco está
ferencJa
En ol andép haílñ.banso algunos fa- niix^^nK;» i,;ubió al monumento y prenun- en otio puerto se inteivian por ól nuescio
o
L
jiguioníu
di^cur-jo:
LONDRES
2ü.—Desdo
Wáshingfwa
r!ii!i''ro¡5 df'l señor P''irao^'dí» .River.a uuo
«SeAof i.Iriiiraule, señor akaide, sc- tras familias y nuestros amigos; pero eomujiiean que mj.stcr Kellogg, üm'ki.jaresiden aquf. Al: partir el tren so ap'liauíuC'ndo
la
"Sarmiento"
esíá
en
Españoran y stüore.s; Entro la.s comi-iioncs
dor norijcauvericano en Londros, as.istidió al pre.-<i(i<-nte del Diroctorió.
que mi Gobierno, por iuLerinedio del ex- ña, se interesa todo el pueblo argen- rá a la Couterencia intorali.Tid'ai del 16 da
tieo, que se considera identificado con
El iníaníe den Carlos
colentíídujio soíior ministro dó Marina,
mie.víra fragata y se siente él mismo julio próximo.
mo
ha
confiado,
en
mi
carácter
de
coROMA 26.^Los ¿iarács aauocián
SEVILLA 27.—A la.'? once y media
iiiandaute de l a fragata ícl^residonío agasajado.
quo .tnl Gobierno contostará en br&yo a
do e-s(a nopbc regrosó en automóvil de
Sarmiento», aoaso ninguna rn-á? grata
"En nombro de ellos y cu el de .bi invitación quo le ha sido he>QÍia, adhisu éxcuisióa por Cádiz, C'/mada y iVláquo la de colocar, apenas llegados a esto nuc.9tí03 tripulantes ÚQ la "Sarmicn- riéndose a la reunión de la Ccni'areníCia
laga, acompañando al presidente del
tr>" levanto mi copa para daros las iatorcíiada que debo o^ilebraarse en foii'Di-.-cc1rrio, el capil án peneral de la re- suelo do España, y en este histórico
puerto, una corona «n este monumento sentidas gracias' por vuestra frato,rn<al dros el dia 16 die jiüio.
gión, infante don Carlos.
quo ia gratitud de España consagró a acogida y para brindar por España y MiíSsolini tomará parte pcrsonaüiieníf&
Consejo
sus héroes do Santiago de Cuba y do sus Monarcas, y por Cartagena y suá
ROMA 26.—E3 Gobií^íno italiano Ha
*
dccidiaó quo MussoUni participe persoEl Directorio ao roimió en Consejo Cavito. Si bien es cierto que los héroes autoridades."
nalmente ñrx la Conferemcia int-erailiada!
a,yer tajvle para el estu<iio do varios no tienen x atria desde quo pertenecen
a la Humanidad, que ss siente enno- Patrióticas palabras del capellán del en Londres.
n,s\mfjis.
buque americano
• biccida por sus hechos, no lo e.s menos
Por la ccnstracción de un fcrrccarril
que la raza do donde han salido se
Despuci, obligado por Jos concufii.jntj nula dueña de olios. A loí? caídos
Tía visitado al Direttoirio unía comir
rrentes, habló elocuentísimamcntc el
sif'ir.- de rfipresontímtes do diver.sas pro- on Cavito y en Santiago de Cuba todo eapellán del buque, monseñor Poggio,
•vinciaS ÍT;tere'SSi,da8 en La. coustriiccJón el mundo Jo.s admira, sin excluir a los e inrprovisó una oración .sentidíaima
IVIisa en medio de TXÚ&ZSÍ
dol ferrocarril Santander-Burg.os-Scria- propios rivales do un día, quo so apre- y patriótica, cantado el amor maternal
Hace unos días tuvo lugar uno de
Ca,lai;.iA'ud.
sa-•arou ,'i rendirlos t.imbién aquí pleito que siente nuestra E.spaña por aquella lo» espectáculos m á s patéticos, a la
Eniiio los comisionados ñgun&.ban i-eIjomenajo de admirn<;ión, jíorque fuetlo]>úbiica, en donde se lloran nues- vez que m á s llenos do inspiración',
prcjciiiaiatc-s de los Ayuntaiiiioafos y Di- ron héroes quo, al t-rabarso en lucha
ira.s de.-igraéiiis y so gozan nuestras quo j a m á s se han visto en Inglaterra,,
.put aciones.
d'-.-:pro{xn-eionada, -sa-birui que iban a alegrías.
con motivo de celebrarse de nuevo eil
' Pidioran. se anut-c-iaüc la' subasta para
lí.oíir, y murieron sin más aspir.aei-'ín,
Santo' Sacrificio en medio de las i o i la ejcc:u(!Íón de .las obras, pues ti-soguran
HJji u.'ái e.3por;lr!7a que la fie Pídvcr el
ponentes ruinas de la 'en otros tieroque existo po&toar.
lionor do su Patria idobitrada, co^nipos floreciente y podorosa Abadía da
pondiada en el rojo^ y guaWa d,e su
iyucátra Señora de Yoi'ic., en u¡n altar
Posesión dol general Mapvá
bandera, que ou aquella ocasión, como
erigido de nuevo en aquel Saritüario
Ayer mañjuDi!. to;.aó poscsiiáa de su o:' ot-,-;..s ?iM.!chas, sirvió de mortaja a
profanado jior el despótico monarca.
cargo ol in'poator goaai-al dtl Trabajo,
?\xíi v.T.Kru-C:i hijos,
.•\fluyeron católicoá de todas partes
general Ivlaná.
del Narte de Inglaterra, para tomar
»Quedn, Pcñor alcalde, depositada es-o-o/si.síió ail neto el fiubsíxireíario don
parte en esta eolemae pereg'finación
ta oorou.i, ofrenda de la ííarina do
FUNCION DE TEATRO
Efluardo Aimós, quien prar. unció luj guerra argentina a los ilustres muertos
organizada por el Gremio' de~'Nueítra
brcv.(-> discur.?o enjrttífeiorLdo t^i labor de^El próximo día 29, a las nueve y Señora de la Merced 6 delf' Rescate,
en Cavito .y en Santiago do Cuba, y a
arA>l]a.da iwr ol so-ñor ]\J[:L,rvá en el Insmedia de la noche, pondráso en esce- que so dedica a trabajar 'por la cpnvívotvus, dfííin,vuld:uí dfmras de H/artatituto de Informas Soci,aie.s.
gena, humildemente os pido que, al ,iia por el 'Cuadro aj'tísiico de los An- vcrs'ón de' Inglaterra.
El pr«-id.ento del Consojo Superior del
tiguas Alumnos el chispeante jngTietj
transcurrir dol tiempo, perpciuéis en
En tiempos anteriores a la Reforma
Trabajo,'- señor SaíiJs'E.'jcartín, .pronun- vuestro hogar el recuerdo de tKta ofren- cómico, en tres aclos, Y va de bromael lord Abad de York era uno de''los
ció 'también unas palabras laudatori;!.? da, y al relatar a vuestros hijos la naAdvertencias
má-5 influyentes Pares do Ingfeterra,
pai'a el gonernil Marvá, y éstfi las agra1.* Nuestras representariones tie- y en aús. rycasión fué uno de sus heriración
del
motivo
de
este
m-.x'.umonto,
dC'Ció,-' oÍTOciMcTcsc a todos.
nen \)0v íi^i, la .educación, y expanslán manos ern ríJligión, dom Ildefonso
¡•ís dlgái;^ que una vez. vinieron aquí,
de los mil niños que asi-sten les do- Cumlriings, O.'fe.B., quiea por gracia
al pie dé esta cofúmría,'a ofrenSar sus
>
mingos al Orat;>rio Festivo, y a fin' de de la Santa Serie e s Abad titular de
proicns, los marinos' argentino?.
sostener los gastos oca.-íionados, los York, el que celebró Misa en el mis»Hcmo8 voiii^o aquí, como fse va a
un templo, a ofrendar el homenaje do señores cooperadores que deseen a«is. mo' sitia donde había sido celebrada
DE G U E H R A
admiración y respeto a""Tas alráas do -tjr^al tea,t^o, ayudarán con la limí!S;jia, ' d u r a n t e muft]K¡s «iglos. Ün cdi-o'íor-'
•• E n el exprísso de Andalucía llegó esta
aquellos 'que "ffiuricrorí por' ol .hor^v de acü^itumbr^da a sufragar lo^ gastosj^- \ .mndo'poT monjes de la Abadía de
mañana a Madrid ol pro3Íílen.te del Di- la Patría^^ y, ctfniplícíii nuestra níisión,
• Byiapa.s genera!e|,' 0,75 pes-ctasj— Ainp'léforth é.tííeutó loa cantos de la»
r«torio, marquQS de Esfccílíi, ac<jnipa- . nos reliti^no.^áe |('quí como 'quien sale Preferencia, 1.—Delahtcra.s ac galtíría, litu'\!?fa sagrada;.'
'
ñado do los generales VellcspinDsa y
de nn aula, porqii'l^ áosdo nosotros, los 0,5(1—Graiíi5, 0.30.
• Sóbrtí^fe 'i'srba, on de.rredor'''dy-tift'
Hermosa. '
'~E-stas localidades deberán recog-ersc llar provisional, se arrodillaron miles
yfi, runduios do edad; hasta los aspiranEn la estación fué recibido por lo> de- te^ c^e -If) .í;Sar,'nl(rdo:>>, os,poran;ca tíu
en la portería de las E.«.cu-(jlas Sal(>sia_ de fiolí>?. y de mncho^- ojos' «¡o o.^eamA" vocales del Dircetorijo, los subso- , flor de n;]U|i-,í;;a ^[^.rina ele i:;ucrra, • a uas "(Renda" de .\iocba, 17) los tres
parott 14grimai3 al oir cli-cálittHde- la
crcfaríQs y, las aiú"<irid^id(;3.\
día . anlos de? e*f)ftctá(íulp, o bien- a^i-' lyiraa 'poé\ los mó.ojets, oii aóué! hjí--.'ir
qaií'nes ,y_^% forniaíloíjjtpa' <fn"'¿ú\iroKa
En, a}^ !^in)sto!-io-< do la .Ciierrá des- •do boií-T, sa^b-.íniós'toflós'habi^ido.rcfser aU&l^fDt^S%-7i''Mv'^' •'"
m .que 'rtíí- habís".reí»«»'Jo oLr« IpnaipacLó ei p-'.-íisidíHÍe-ccín los qulisyc^eia.;ií,"-4-,ís¡Q,.'-e .«¡íTiRite Ja' asiste.nc¡a a
novado l,;i ,n.ás^ supi'tJaa ,v ,m'ís''nob'lo
duracíe cua-tro-.*Jlg-lo?fr,'tó''a. en 'teMát*"
ri<;s da ,Ool*i¿¡:Ti;),ci.jn, (Irania y Jusiie'ri.cr._soñii:!/.á._,dG, jfii-ríí'rj, proto^íél>:; la .d'e' l¡|-; ,Xí^£;y,<^!\;«-(ic!,. ci,iiP4:>-.i.ño3, siendo J;^;, •: Tíiia''«»íhu'rt«iié«H^í,i tóí«i,«cb'^*aió'%i'ii^' *^
Ju'lruc^'ión póblica v Ti-'bítjvv ,y cun -el
'-'cnfv.'idás' rigu' Q.sa,y^«;]ío.,•']•>iM''s::^Ku!ü4^ ,
í-iifi.-;' moi'a' por sú Patria
ip!') •UriíísOk) df-JR- ••••''
,'•->';.'.•.-'!
\ ' oficial !;..i|.,ycr de la l'ri'-Mi ucia.
3." .So esp-.^ra de ía cultura del púde va.»
Cantó;
e
un
"olemnc
"Te
Doura",
e-j.
Vii-.ífaífi,fl "td concral Priuio de Pirora
li'ico ijuo. no ge.fume en el palio de
rl alcaldi :!.-• Mísdrid y el vicepresideiito
Paíabras de] cajpitáp jeaCraJ esij?.aütj b;¡í;u",íi5 ni en los' an;ltcatro>, j - qHc acción d grncias. y en señal d-.- la aíc.g!'ía que ;seiitían en uicdio rte las r u í del Cüi^^ejo fli' Ui EcoiondíV Nacional.
ííl capiíi'n .gar.'cjal a.'.ic|dental, Ac&pr .;o obs.T.n'(;' sf!U!a&io-düian[e la íopre- • ,nas de- iluestí-a'Si^f/Inglcsal''dífez rail
"», . ,fDK PALACIO
«nítíación
y
cjiocución
de,
piezas
m
u
OojénVrfí^ .Q^tciTO, oáti.!^tó co loa ?¡sica le =3.—La en tríada, •será por Sebas- calólioos lomaron parto en esta .soleír
Despachó con eí?:E^y el p^si^ftiite guísaj't'M-.'íi^l^:
¡•'"^•
nísima y •halágadqríc.f'estauraeión ,
tián
Eleaao.'-'
del Directorio, ítiíortearfa al' Míi.n<j[r- "• ^ffbts *ai3én<>SíkMcií;iCabi^ gíaeíail •¿Fe!
t . N . S. "
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MAC DONALD Y HERRIOT
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Domingo 29. — El
gi;briosdsimo martirio,
JUNIO
triunfo y tráasito <U
los Santos Apóstoles
SAN PEDEO Y SAN
Pi^BLO,
cuyos ScunorSÁBADO
tales
nombres
scc
EL CORAZÓN DE
nombres iiise-ippj'ables
MAKIA
,.,„,_,„„.,__^ en la Iglesia. A cuento de lo icaaai mi« es
muy grato trasladar a estas modestas
HOJAS io que ©n sus eruditos estudios
sobre los. viejos calendarios españoles
leacniíbía dion Élíais Tormo el día 29 dte
enero de t^te año en El Ujaiverso do
Moidrid.
«Esto (decía) me lleva, aun refiriéndome al rito rómaiao, a nccordair a los
lectcí-ies ui:.:a de las supremas deUffíadezai9 de la Iglesia católlea romana, devotísima, archidevotísima, como es natuiíal- de ^Saá Pedro y Siam Pablo, los inseparables, qüorui siquiera las iglesias
más cismáticas y más orientales se atreven a separar (de San Pedro y San Pablo ^ en San Petersbufgo to cateda-al
panteón de loa ZaK« 1)
Hay «n el año festividad común a los
dos. Pero en las especiaies de San Pedro (Liberación de las Cadenas, Cátedra de Antioquía y Cátedra de Roma),
tras de las'tres oraciones de San Pedro en la Misa, se rezan.las tres oraciones de 6nn 'Pabio, y en cambio en las
festividades especiales de San Pablo
(la Conmemoración y la Conversión),
tras de las tres oraciones do San Pablo,
.'¡s rezan las tres oraciones de San Pedro, y como confesando siempre la absoluta imposibilidad de olvidarse del autor de la gran serie de las epístolas
cuando se piensa en el primer Papa, y
de ésfe, cuando se piensa en el apóstol
de las genfés.»
CHAFAROTE

El Tetemecanógrafo
Great Western Railway,. Compañía
ferroviaíia inglesa, ha instalado por vía
de ensayo en las estaciones de Padigton
y Birmingbau un nuevo aparato para
Ja transmisión ÍQ la palabra, al cual
nosotros podrÍ8,mos llamar telera ecané»
graío, pero que se denomina TELETIPO.
. Veníanse adoptando por., las Compañías."', según ía importancia ' de cada
una, los disü^-os sist'Oilíq.s ,de teléfonos
y telégrafos conocido.s; pero «stc^- apíi-

y su leyenda W profesión firme e inquebrantable de este Misterio de la Fe.
Continúa el ilustrado compañero de
Lug-o informando briliant'emeníe acerca de cuanto desde las Vísperas^ solemnísimas celebradas en la Basílica
lucense tiene relación con el asombroso acontecimiento que tan alto deja el nombre de aquella región encantadora también por su religiosidad, y
luego dice:
La ofrenda
A las once y media era brillantísimo
el aspecto que ofrecía la Catedral Basílica. Imponente muohodum'bre la invadía. El secular Trono reverbei'aba
en cascada,s de luz, que inundaban
totalmente el sagrado recinto, reflejando de un modo especial en la
pedrería del viril, que centelleaba
irradiando en mil cambiantes los destollos de la luz.
Cantada Tercia solemne, el Ilustrísimo Cabildo se trasladó a Palacio
para acompañar al excelentísimo señor Arzobispo de Santiago, que liabía
de celebrar de Pontifical. Terminada
Tercia, una Comisión del Cabildo
acompañó al Prelado de Lugo, que
llevaba ca.pa magna como Obispo de
la diócesis, y a losi d& Mondoñedo y
Tuy. Poco después llegó el delegado
regio con los alcaldes de las siete ciudades gallegas. Ayuntamiento de Lugo, bajo mazas y con el pendón del
marqués des San Martín, y autoridades. Acompasaba a esta comitiva la
Banda municipal.
Recibida por la Gomisión del Cabildo, pasaroá a ocupar los puertos
P'-eviamonte designados, comenzando
acto seguido pl Pontifical. La Capilla
de "música, roforzada con valiosos
olemoiitos', y gran orquesta, interprotí)
la hermosa composición del mae.-*tro
Rapios, funda:mentada en himnos eucarísticos y eiácrita exprofeso i>ara este acto.
Al llegar, el' momento del Ofertorio,
el botteíl-oiado de nuestra basílica señor De la Iglesia, leyó desde el pulpito del Evangelio la escritura de fun_
dación de la Ofrenda a r Sacramento
de tugo, instituida por las ciudades
del antiguo Reine» die Galicia.
j El delegado regiO', señor Pérez de
Guerra, acompañado del Cabildo, do
las autoridades, de log alca]de.s- forasteros y' de los representantes de las
entidades oficiales' iavitadas al acto de
la Ofrenda, ocupó el puesto que lo cofre^pondía en el presbiterio, leyendo
\in discurso b.-Ilísimo, que juagará
quionjo. ;ei-crc.;: .
. , ^,.. > ". lía.-íía anuí La Voz de la Verdad.
lyo^t^'o.í-ídíirjíjlin^ en flía? .vucosivos el
di-curío á^ Ja ürreuda y.,I.^ co^%tíicióji, adniii;ñlde del cxcolemiísimo Arz. ,
obisipa'de Sciái;)^© d(f Gompostel^. ' '

ver y certificó la defunción, que había sido natural.
Registr;i,'¡as por el Juzgado las ropas cíel cadáver, so lo encontraron
documentos pea-sonales a nombre de
Botero Duran, de vcinlisé/s años, domiciliado eu la calle de Uo;-~end(> Conde, núm. 2 (Tetuán de la.s Victorias).
Fué trasladado al depósito judicial.

La caridad por las ánimas

benditas
La piedad de las socias de la Visita Domiciliaría de Nuestra Señora
d(d Carmen por las Animas Benditas
levantó ol 10 de. julio de 1025 ün aítar
a Nuestra Señora del Carmen en la
Capilla cxpiaioria de la Asociación en
la ig-lesia do Montserrat (fían Bernardo, 81), y el día 24 de junio de este
año han levantado otro dedicado al
Saidísimo Cristo de Limpias, bendecido por el Reverendísimo Abad Mi(i-aelo de Santo Domingo de Silos, c.ek-bráudose un solemne Triduo, pri>dicundo toda-s las tardes el sabio beucd.icíino don Gregorio ArrJiiü.
Esta Asociación, unida a ía Cofradí-T de Animas de Santo Domingo de
Silos, celelii-a seis Misas diarias OA su.
caj.ilia, rosario todas las tardes, VíaC;^ucis los vierncíj y funeral todos los'
lunes.
Son muchísimas las familias quo
r.'.ciben diariamente la.visita de Niic.->'_
tra Señora del Carmen, y con las linio^níis recibidas y depositadas en log
cepillos sé celebran sufragios por las
benditas ánimas.
Su SaTitidad el actual Pontífice ha
hondec-ido la obra, concediendo trascieníos días de indulgencia j)or cada
íimo.'íina; el excelentísimo s^^ñor ís'uncio de Su Saididad, cien días do indulgencia por llevar la medalla en los
actos, religiosos, y n-uesíro amadísimo
Prelado,. cincuenta día§ por cada limo.sna o con lo que en cualquier otra
forma fa\'orezca a la Ajp.ociación.
La-S Misas celebradas oa la iglesia
de, Moní-"errat, en Santo I^omingD de
Silog y en Santa María in Monteroue.
son muí-hos miles en sufra,gio de las
ánimas benditas.
Para inscribirse on LT Cofradía o
recibir la visita de Nuestra Señara doi
Carmen por las ánimas bfiud'ita'S, pue.
(!e dirigiríse a los Reverendos Padres
Denedictinos. en la iglesia de Montserrat, o a la presidenta, señora Do Blas,
Farmacia, 6.

Fin de ]a causa Berenguep-Navaíro

A y ^ r t e dn;tQ sentencia y
se eíevó a| Directorio

empleado, no da ,más ,dtí veinte pala
bras peV iAitoOife¿íf\^'"'S*S<íJ3iíR*;.-9é#-"
taljoso, y eJ nuevo laiparato. da ja»,apgajfc,fi.
vocoi d*r ffli^ctorio g6mr»\ 'WaSidra ChHn-msfli v ^Kl
r a - ^ i j y g t í ^ f l C t ^ t ^ á í f i ^ ITeriodistas
en esa1kwstrro^nlF»>\ - , ¿ f ^
del> íaílo, del Gon«#io. Supremo <te-4áu^
Es eT'teletfiro una. máquina ^ { ^ la
•k^ iMri'ha,- y Tes difo' qiíe.-'o'n^éacual s B ' V a a 3 á í W t ' " í o ¿ ^ e / | | ^e' uHi %;-»
ciado. "En er.fn'&'ata receptQr,se recogen
Sólo coatiene el iiMd^WrbéÉleo'^e iu ' iid:a¿Í^4'8diMi#i *ao' e'xi-ste sentea«i^,;.^,_
quíii», ^.^íHt-e^cAiífiaWKlae^or'él Direc. i
las palote;**. ii*AgSlíípis-*«^
^iitm^tl^c^
rM trde papel, , # - « « * ? í f 9 % , ^ ; • 9&®'': W^
tíátníte;
medib do 'un Efugnes de telégrafo.*. El
teclado del aparato transmisor es idéntico al,4,e una lajúíiuifia ,4«.-'.e*aKÍWF>
de suerte que cualquiera que sepa escribir a máquina puede fácüniínic manipular desde el primer día..
Con fecha 24 de junio ha publicaJQ
Este sistem.a funciona montado en
ZARAGOZA 26.—Comunican de El
daplex'l se p'iiede' tíasmiiir y a la vez lai DiíoectiTSn. de Segnridaid • una orden Fresno que un .autobús diei servido p5geaerajl'
extyaoKÜn.ai-iav
.eii
la
cual
dietj,recibir en el mismo puesto, y cuando
bMco, conduoido por el «cháuffeu*-» Baasí se hace soi^ necesarios cuatrp em- íla, la nueva organización a que ha.sido bil Macitesinos, se detuvo en eí'kHóme•soiiistrdool
personal
de
Vigilancia
'alecpleados, 'dos eñ cada esttfcten;'uiio patro 237' de la carretera d* Fraiteia; con
ra t'im-initir y otro para recildr. El to .* la pbmtilla de Madrid.
objot-o de dar el «-eliauífeur» un recado
La Policía funciqnarói ea lo sueesivo ^n la fiíjca de dtín ííálacisííó Jim«io. "
que recibe no tiene que hacer más que
ir cortando la efnla que so va dosarro- di-vidida en ciiLco &eecim'i3í, adornas' del
' Miotttr&s cPco"fiducttír estaba ed' el
llajido en el receptor y pegíirla en t i s^cvic-io da Comisorias y secoiones buro- iní-crioc de-la íjuüa, el autobús, sin que
cr¿íiics.s.
formaío establecido al efecto. se conozca, aún la causa, se -puso'en
La prinijera soo-ción se tátulará. d<e «In- marcha. FJH QI ipterjor iban Bljsa AlvaEl teletipo- puede interealairso con un
par de al.-ixubros e^ im eÍB<Hiito.,ijLcíó- vestigación crin^inad», y estará maaadacla ro'V "uri'filj"0/áUj*é;'1óV GÜíÉM "fea arrojanico, del nnsmo modo que se intercala 'por ol experto ooanie.ario jefe don Enri- ron del vehículo sin sufrir daño ali,guno.
un cirouito resonante en un teléfono que Maqueda del Castillo. Tendrá a su El automÓAüi. fué, a d g i f f i i g ^ %%MklíS',
--''••
cualquiera. Además, .hace posible la re- car^o 71 íunci(^arios. . -•
Ira sección segundaí, que áe lloanai-á • pitó.'por un terrapl& y qa^éáo fe>taímen
cepción en varias estaciories a la voz;
do modo que puede transmitirse simul- de «Investigación sooial», estará ¡a. cargo te destroizadoi.
táneamente a varias oétaciottf.s. De, aquí dei coinpet<,ute conusario doQ Santiago
la posibilidad'-"ffé u^ar el teletipo para Miirtiu Dáguín-a. Tendrá a 8U cargo
regular-lá'circui^ció|i <Jí> treiics,-* . . j 70 íuneiooiu; ios.
La tercera siMción se ocupará do la
La veíatá^sí' (^íie- máá '<5¿ra(íi^3¿¡4^^-este |
ruíivo sistema es que 'a recepción, ade- PwCal Casa, estando aJ fnenté dol personai el eonúsario don MamueJ Diéguez.
más do rápida, es •abso^Jta?aénfQ clora,
]pa Asaiii«)lea de FoptbaU
puesto.qua las letras shlon imp'cs.'is con Tc'TKirá a su cargo 40 funcionarios.
caracteres romanos y pV!,<>d<'n leerse fá- • • L a cuarta sfijcoión tendrá por objíitó
La
sesiófo
"de ayer fudí' m u c h o . m á s
cümente. Como aura.enta 1A .capacidad Gí servicio de ^«Estaciones y viajeros»,
imp<jrtantc que la anterior.
y
'la
mandará
el
'íii'.-teiigonfce
comisario
del circuito existente'sin míu-<jf ,¿:;iito
Áo trata'<Í6" la cnestióli d'el campeoi}v. alamíwí's cft Ift instalación', y -el iéífñ Liiis.-'FGíi.flfl, Maflvaeía. • TcEidrá a su nato.
cargo
f)8
fuuicionarics.
ri^ndimiento es mayor ^qjiQ cqn el Aior- .
Hay votación ¡oara la formar del
La quintil AeécitSn"- se denomfbará «De
ee. nadíi' de extrajo teñd"í,i' que esíe
campeonato.
ageatfcs
de
bairrio»,
ouyo;
séríteio
so
fia-tema fuese su-siitin'do'poír el ruovo en
Se acuerda modificarlo por 7 votosv
todas las. eakaciones del Great Westeni praiotiiaaiíá •ajus.ti'mdoae a ias int?"U ce iones u 4.
del
2
íle
noviem^bro
del
aíio
úlíiínr/,
y
la
?>aUway si, ccsmo se creo, los resultados
El representante catalán, hace u n a
mandará ol comís.urio don fluan Bautisdel ensíiyo fuesen satisfactorios.
ta G;Vm,'3z Sarjcho, y se compenetra de proposición, que so desecha a votos
también.
110 íuií'ionarioB.
Por íjn se resuelvo todo quedando
Las
Comisarías
estarán
mandifl^ias
Galicia por el Santisliao Sacramento
poí" O'os comisarios que se expresan y el sistema "pouíc" o de ida y vuelta.
•Cuíijido esto ya el Club campeón de
tocdnln a su cargo k a funxíionairios que
so detallan.
cada región, entonces ¿e «limiiíüiráu
Comisaria dicl Centro.—Comisario, COMO s i g u e :
I.» Gaiieia-Astijrias-Qentro.
don Antonio Torrealha González, y 49
2.° Vizcaya-Gantabria.-Guipúzooa.
func:LcnarLos.
Abundan en' la Prensa de Galicia
Ilospicio.—Don Gaíjrjel Sácjobez Vi3.» Gataluña-iSur-'l/evante.
númoros extraordinarios con motivo dal, y 34.
4.° Gas^teliauo-Lconesa-Aragón.
Congreso,—Don Jerónimo Martes y
del admirable aconlocimiento i«ligi;j_
Lq^,.d,Pécnj|)aíOSi-.ded6« -ckibs ¿e cc'M. lebrarásñ e« el campo del campeón,
so-cucarístieo a que hemos venido Conde, y
ChaniDei'f.—Don Nicolás Carreras Eo- que haya sido eliminado.
preslainda la • atención po&ible dentro
de las exigcírciasr de un diario de Wa_ driguez, y 39.
Los paj'tidos- de, "semifinal" se dedrid, que' a tahiOo asuntos h a de prescidirán como sigue:
tarla.
Yenaedor de . jG^liCiia-Asturias-üenExtractamos da "La Voz dg la Ver.
tro coiitfa venoédar ,jdie Vizcaya-Caadad"-:
tabri^Ouiitógcoa.
Una magna flfcsta, una espléndida y
VeiiQed'or de Galaluña-Sar-Levanto'
grandiosa' solemnidad
cucarítítku,
Ayer tarde, en la Moncloa, eii lugar contra vencedor de . Ar«góB>-GastctlAuna impanonío y j a m á s ¿uperíida inmediato al arroyo de Cántar'r.anas, no-Loonesa.
manjfostafción de fe^ y 9e, amor a Je-* cerca de la fuente de. la Mina,". fué
Tal es la cu,es.lión más impoi'tantc
SÚ3 Sacramcn'taÓQ', 'sieñTíirtí expuesto
*
hallado por d-ps guardas do dichq par- tratada por la máñamai /
on la-ítriVilc^indíi'^'BasílKa. de L\ig<í. que eb cádé,vef-dte u n hombro," teftdi'dj
Él ..partido final se celebrará en Se-i
Nuestros • ojbs''!i3, hap visto,- nuestra en posición de cubito áufoiíio, con úu villa el 10 da mayjs^ a. no &iifec(íer que
corazón pal^itabíaí dé entusiasmo, la' cinturón de goma y una 'faja "colga- , uno de- lc»3 finfilisias pertenezca al
pluma no" acierta a llevar al papel la dos al, cuello y ío« páütáróHrw óaídó's; \ Sur, en cual caso ,se llovará á Levanté.
vefilidad de lo presenciado y de lo
•
Inmediatamepto dichos guantatí die- Van te.
«entido- Gonfe.'-anios ciertamente- dé- ron cuenta del hallazgo a,la Guardia
Otro acuerdo tomado e s e l - d o su.sbiles nuestras fucri'as de croniístas pa- civil, quien avisó .al Juzgado de guar- P"ndttr; cb oampcon;>í¿ iní-circ'gioiíaí.
ra esta empre.-a. ^Galicia Ciicarística
B;j b a b i a d o l c;i.mpeo.;í.alo dol'.lí-.udia, que era ayer ol del distrito- de
• • • • • .
ye dio cita-para' Ltiá^o; y Galicia, ésta Buenavista, formado potr e! juez- se- p o B , ;
hermosa i'fegión de l e y de ¿mor, se ñor Cañábate, secrciario don- Joíé
Cúe^s que es inútil, y aun perjuí'p.nnió en la chsm solariega de nuestro Coas, oficial don Rafael Arroitia y dicial.
Dios Sacramoníado para patentizar Fuentes- y alguacil don Félix García. CaleJBdsrii};
..
de una vez para siempre que no en
El. médico de guardia de" ía C^sari•••
DL\ 1 DE MARZO
vano es su escudo el sagrado copón Socorro de Palacio reconoció el cadáGalicia contra Asturias.
J'' WfliYWí

l u e v a reorganización de
•«».•*!

la PoÜGía

A u t o b ú s de&trQzaxio

@p S i r t e s

Vizcaya-Cantabria;.
. , . ;
Calaluña-Sur.
. Cas'íellano-Leonesá contra Aragón.
DÍA 8 DE MARZO
." ;,./.,'
Galicia:-Gentro.
Caníabria-Guipúzcoa.
¡ .. J . v
Sur-Levanto.
D Í A 15 DE M.VRZO
Asturias-Centro.
'
Vizcaya-Goiipúzcoa.
1
Cataluña-Levante.
.. 4

Notic'as de Madrid, provincias y extranjero
IJOS agricultores han descubierto ufi

' -

D Í A 22 DE MARZO
Ga,licia-A.s.turias.
Vizcaya-Cantabria.
Cataluña-Sur.
Castellano-Leonesa, comtra Aragi'm.
D Í A 29 DE MARZO
Galicia-Címíro.
GaTitabria-Guipúzcoa.
':.
Sur-Levante.
D Í A 5 DE ABRIL
Asturias-Centro.
Vizcaya-Guipúzcoa.
Cata! uña-Levante.
lEl día 12 de abril se reserva' para
los desempates.
D Í A 19 DE ABm.L
Galigia-Gcntro-Asturias contra Ganíabria-Vizcaya-Guipúzcoa.
Gataluña-Levaníe-Sur contra Gaste.
llano-Leonesa-Aragón.

Varias noticias
BARCILONA 27.—En todos loa t^^m
píos de la oaipital se baa celebrado <?sta
taañaEa soleínnes fiesta» íeligiosais eco
motivo de la festividad dol Sagradlo ConaSitiii de Jesús, siendo extraordinctria l'a
«jacurrencia de ñelies.
' ;Hcy ha' regresado fáe' Madrid el coiosejero permanente de la Maceoimuíaidad
señor barot;) de Viver. En la e^tiaedón lo
aguardaban varios conscjcries y diputadosi .provinciaJe».
fíigusendo lia serie de •mítines de-üx^adofl a la propaganda dol ípartido, el Conrité org-anizador de la Unidií Pnti'k>tica
dol dii^tarito dq ..ViiJíjiraaeía -do-. Ptataadés
ha' organizado oírosf dos que se c/elebra-

obfo on, l''ontrubí. A"iüc<bcis actos han sido invitadas vari'tiis'p^íáoSialEdades de es^
ta eepit-aí.
La Liga d.e Aoci<5n Femenina se ha
diitiígiíJa al pies-ideate del Directorio pidiéndole que la corrcesióa dol voto se
D Í A 20 DE ABRIL
haga extewsivia'. a todas las mujetK'e 'OBGalicia-Centro-Asíurias contra Cari. pa/Ja¿, sin ex¿Q|>oióQ de ninguna clase.
tabri a-Vizcaya-Guipúzcoa.
; Comunioan die Lérida que, segúu los
Catakiña-Levantc-Sur contra Custe- id'atos allí recibios, parece que el vioje
llano-I.-eonosa-Aragón.
del Rey a aquella poblacióa s#'.veMÍjcará
Italia jugará contra España en Va- da!' 15 ail 20 de jubo. El Soberano perleníiia, y Bélgica en Santander.
5;ootair4 allí ci día de su llegada, y el
siguiente ^emprenderá una excursida aJ
MR. DRIDLINQ
voUo de Ar&a.', extendiéndose hasta la
comarca pirenaica. También visitará iai
sie Seo de ürgtl, donde Hállmso enclavadas dlvefáa» (Jentralcs Mdxo-ielectrioas en su parte montañosa.
Don Alíonsso irá a Lérida díre&fcamienAguas minero-meííiQiíuies, (íníQas pgra.^l tei desde Madrid, sin deteoírs© éri Í3,arceJona, pues su visita a 3'a Ciudad de los
hígado, estóRi8g<}, bazo e intestinos
Condes parece que s.é! realizaré en octubre.' E n la csjpital leridaina, el Rey viAnálogas y muy swgeriqjrQS a k $ sitarÁ la •antigua; y niiOiaumental Cait-odral, en la que aei can tara un solemne
de Garslab
«T.e Deum». En utos muros interiores de
la misma se expondrájEt los valiosos tar
De venta en todas las farmacias
.pices de la d i ó e e ^ .
y droguerías
En el Ayuíftamiento se vorifioairá briTBMPPRADA OFICIAL, DEL 15 DE llante recepción oficial en #u honor, para lo cual se están hacJ.endoi ya los preJUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
parativos para adornar el salen l}am£^o
Hoteles del balneario
de 'la Paheiria.
También visitará Í 9 Mio(aw»ierl Ganq*
Cuatro perlísij.í'pieQtes a la SogáedEiíl
píófíietaria del balneario, ínstálaiciGa po de Majte, d"o£'de colooari. la, primecon liois últímoa adelantos de "confort'* ua piedra de los nuevos, «Uorteiles deftíe higiene, capaqcs para 500 huéi^ipe- :^ados **'ílí%}aí<lí!^tó'le táís hñsma d&
de». A'seensorea. Espaciosas y ejeg'aa- IniaaterfSff «ti^8#^ ofefaé tóbritóiüSflíi m.'"
tes hüSifecion-és. Salón restaurante'pa- ¿revé.
La AtÉíSldía %*'fenjyáes^ ^f-Mil hibí-'
r a 200 personas.—PrecíM iíiódicos:
tas a dMte<B'^ettlfei(B<-cá*die loe lieroaitinerarios
dbs por expender LOS artículos^en, malas
Viajeros procedentes de la Úneá.dfii condiciones .para el consumo*V^6^«.|^orte:
dar en eJtpescx
'''' '
Esta jBiañaha se h a posesionado tiueiÉstación de Zumáfraga.
"^fFÍSfféfós de ía'lfíyia dfe ios V«»con- | vamente del; despsKcJié' d alcalde sefiftr
Ailvaa-ez. dte la Gaoipa, cesando ¡el alealde interiniQ i&eñor Pcosá. Este 6alUr4
^ M c W i i de AíronA ' '
""'' '"'
€Sta.»6eJjíS vmB, Maéeüi,- coa c^jato <Ie
Hay «jprvieio regular de ii«tqmóvi^«!s ^stiir a la reauíión que cefebrará maña*
en ambas e3tapion"bs. Reijorridíp, 45 y na la Junta 'de Expc^idoíoeSu
El gí^jemaidpr de Lérida hai impue*12 ipinyta^ respeictiyamenté.
to uina multa de 500 pesetas a Juaa
Earners, confitero de Ccrvena, qüleiíü eem
otros am^os,ae .pw^iitiá c-^ebj^jjuniR.
EeuníÓQ'on la Cámara.'de Co^^ercjo, fiin
Hallarle pre^viatmente 'adtcrizadá.
EL^m,iil|adp, j^lagí^pdrá ¡recur^ .4©
De qiodo e§>pccial en esta Casa por un
•aüzadá.
redactor, pariente afcet-feiino dei .cpiei'E|tia madrugada unos ladrones penenio,- se ,a'gradeG«rá viva.nit'ntG i\ lo» lecf- traron ODs/orjj'isQ ;j)nm.ero^dp; lá c á ^ nú-.
tores de E L SIGLO FUTURO quo ia- memf y '9'<íe l a daiire'de 'Botefs, íá)oactercedac! para obtener la salud del seflot rándoso de l.OQO pesetas d-i boletos.
don Ciinxidio do la Pefm y Tonv-is, di».- Los caces se dieron la 'la fué¿a, n¿ ha
bJendd éidó ílatíenidos' aún.—F. A!"
•ajnjaigadaa. erceíioias- y prácticas piarfiOf
eas. Caballero del Pilar de ¡os más exactoss^ Q^ ^ cumplimienio de su» dtebieres
eái ift CoM|,gi-eg.aiciáa. Y si la salud no, k>
qu© niá5 conveaiga aJ hoy doliente, de
ALMERÍA 27.—Anoche,, lui violento
alguna gravedad.
incendio destruyo la barb'lt^ríu, propiedad de Diego Cano Céspedes. Con objeto do pode't aislar el fuego fueron derribadas cinco casas.
Las pérrlidas Bon cuantiosas.
En los trabajos de extincjún so distinguió el regimiento de la Corona.
iTgnórense las causas del siniestro,
iquo no causó, afortunadamente, dcsgi-aeias personales.—V. A.
a VüS familias y de absolute
necesidad para los vla]eíos y
hombres de negocios, segúa
aifinnan^os más notables m i l cos de todo el mundo, son lo»

PlOiEMDO ORACIONES

Vioiento jnctTídio en Aímería,

INDISPENSABLES

En obsequio de los marinos arg<^ntÍD.os

SALICIUATOS
de VIVAS PÉI^EZ, que c »
raa rápidamente toda das*
de vómitos y diarress de los
tísicos, de los viejos, de los
ní$os y de las eoi,biMP9AMl<uV
«41«F«, tlfus^dlsenteria. ciitat t o t y dtoen» del esfúmalEOi.

Su Segunda Peregrinación
Eucarísíica

APROBADQS PQR;
IB Real Aeadendaí de IVledlcinQEiiu^,dos y réc<Muq}4íi^, éo
l«s ^iM^ijIta^^ y PW.la^'s;*!!*!

Halíazgo del cadáver de un honibre en el arroyo de Caníarranas

I

ULTIMA HORA

i,l|jgitiMi
y. AMrtoa. previo jiifome 4»
U' Ju«ta Superior Pacultirfliri
de ^«inidi^ Ban b^rktá» li'^
' C^z,' d^ •, '»¿gH¿^a.. ¿(ase.' úA •,
^é^ip Militar y.líí, dcb'teíj?*,.
ra clMe áti. fAtxito Nmal.

™-.

. ti

CARTAGENA 27.—Los marinos argentinos de la fragata «Presidente Sarmiento» visihmDn la fábrica do Peñaiiioya. Anoche, en el Espigón, dondo'
,hállase situado el Club do regatas, so
celebró- una verbena a la veneciana en
su honor. Las señoritas lucían ol mantón do Manila, por haberlo así pedido
los m.irinos argentinos. El acto fuó amenizado por la banda de Infantería do
Marina. So les obsequió con un «lunch*.
La' banda argentina dio un concierto
'en el paseo del muelle, interpretando
obras de maestres espaSolos, tales como'
•Bretón, 'Vives, Guerrero y otros. Fué
adamadísima.
•* A- las dos do la tarde, el clero castrense' do la diócesis obsequió con U9
banqyeto a' ri^oyíseilor Pag^en^, Yica'cio
^genéhil'argénfind'.,—?:' A.

medio para conservar el tomate en la
mata, para evitar su pérdida y prolongar su duración. Consiste en quebrarla
el tronco y asegurarle el maníeuiniii'nto
de agua.—P. A.

N O T A S MELILLENSES
MELILLA 27.—Han dado comic-níío
los ejercicios de ÍURÍI y ametralladora»

por la.^ fuerzas de la plaza.
Se ha restableciílo la comunio ón
telefónica entre Tiiárauin y 'J'iíisui
En la eníerraoríft de Da.r iJi-íu- fué
curada una mora llarnada
;un!i. quo
resultó herida por un disparo del enemigo cerca del blocao número 5.
' En la carretera de Batel a Dríus aterrizó violentamente un aeroplano Üreguet. Los aviadores no sulrition el meiior daño. Espérase la llegada de doa
koroplanos procediintcs de Granada.
Se verificó el sepelio dol sargento del
Tercio Jaime Dodina, quo recibió una
herida grave en el combato librado el
día 7 de mayo. Al fúnebre acto asistieron los oficiales y las clases del Tercio.
El féretro iba envuelto en la bandera
nacional.—P. A.
! • '

H o m e n a j e a u n a religiosa francesa
lEa -embajn.dor de Francia, en i^ora'bre dte isu Gobierno, h a 'entreg-ado l í
Medalla de Honor, ue oro, a Sur Marta, de Moulin,^., Hermana de* la Cari.dad en el iGolegio francés de fían Luis.
—'Pabra.

De política inglesa
— 0 - 0 —

LONDRES 27.—En lof píusillos do la
Ctlmara., el primer mitústrO Maio Donnid ha manifo^ado que ec: raizón a laa
oon'iioiones de la, dueva estrategia y a
la necesidad de dtearrolliaír las rdacioneis amástoaa» con Eraaieia, había riesucito ccaivOGar para lia semana próxináa una réuniáa eepecdalll del Coas^ejo da
M' defensa Daakjinal, con el fin de estudiar 'la Gue-^tiíS-ft (tel ttít'^.bajo é. oanai
dp Jia Maiw^a».?—F'4>^'*'
" " ' • ' • • ' "
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tm MADRID
4 por 100 Interior
Serio ? , . . . .
peno E ..;
S^rie D
Serie C
a&ríd B
Serié A
Series Q y H
4 por 100 Exterttii>
SéiC- í"
.„.
Seria B
......,.,.,.
Serio D
Serie C
S«rie B
Serie A
,,«,

Diís27

70.90

n'M
71,00
71.0$
71. ti'.
71, U)
71,10

,

SorJKtB Q- 7 H

85,40
P;',40
86,70
86,60
86,50
86.50
86,60

4 po? roo Amortizabie
Serie K
S ,90
Serit» D
í)í.',í.ii;
Soria G
Sprte li
i".^''.. r>
Sía-'ío A
Diíorontos
5 por 100 Araortiiabls latJg.l
Serio F ,
Serie E
,.n.
9etie T> »
...;.......,
96,0(^
Serie O r.^,
95,75
Seria B ,...
..,.1
95,7o
Sane A
«
, a6,75
5 pw 100 Amortixibl* 1917
Serie F
Serie B
.,
95.7Í
Serie D ,
9s;75
&5,75
Serie B »w...*..«¿>».^.«.«.«
•••.
95,75
9.=¡,7a
102,60
Mari'uocoB ,
;
78.30
.Cédalas liipotecarins
í por 100
91,00
5 pok 100 ,
100,25
6 p<r 100
•!..,.... 107,00
Acciones

Banco
Baaeó
BsQco
Baaco

de EspaiSa
Sipotwíafío
Hi&pano AmeriiCano .
Eapafid de Cíédito .

BAUCO Central

672,00
300,00
158,00
000,00
108,00
42,C'0
241,00
370 n
87,60
36,60
Oíí,00
50,50

BÍanco I^pifiol Río Plata ....
Tabaco*
BxploBÍ^tw
AeucaKvrsua prefereJOtoe
Atsucarerod Gr^nariaá
Altos Homos -Vizony*
uío Felgfueía
. Z, A
SS3,00
Morte 96 Ei»páfi'«
,....g 318,00
Slefcro
~
~
198.00
l^aáTÍAi»
•..,.«.
~
S5,.50
Pefitisníoya .....'.
109,C0
Eíoiliút9
100,00
Obligaciones
Azucarera, estatnpiilafio
73,25
'Áxwcsif^ii, tía oetasalpilliur
70,75
.íRío 'Bü.to'::..:.
.;.:
lOÜ.OtBoniOB Naval
Trasatlántica, 1920
iüi,ro
iVasaiaintác». 1«22
!«;t.í>,.
x^amleooB '.
7S,.'0
}íeiFeo»
'
lv>í,75
Iíisp»íao AmeFÍéano Klae-,,..
iso.ao
'
Kíóaeá* «str«aj«tft.
89,45
'J^aiKJO»'
02,53
ihbi''í<« «ik'riinas
Olí ''C
Vfü-Buio* snvr.Otí
i-j i ¡
Lí'ra«
,

S

; , ALICANTE 2,7,;.:^g¿,' la,,, pl^za, do.
Aib^Sitos ü/i. notfj cí¿t^ n^añfing--extraordi-.,
TiUri^i-abundancia' do tqm.stes, la,cual
produjo co'uskletablg bajíL^"'. *¡^ precio,
siendo expedido el kilo-Oi. quince cónti• nioR. Esta cotiijapiós. ^fi dsscQa&cida'
'ha.sta,. ahora.
E n ' esLe- liies. ooi-iJPfíza afV>n la.- producción del tomate. Ei-te a'i'ií.'M!--, si; llSh
•vendido quince día.? atrás ;i i;..>0 y
'.i
.setas el kilo. La aglonu.raci''.ii di' <-J^ÍA ÍJi-Jsíaí*.
'tencias se debe a que la ínily. ncia luna
f'VancíVi beif?*i
•maduró el fruto, adolantíiní.'o ci oíía
FiK'Udrfiá pk>Títí?,jíU«8e*
db de l;i cosecha, que este año
prci^(s.'-s> íi'f'gentiiíKxi • ,.
senta crecidísima.
yicriiiés

7..\5

¡',(0

^
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üuiloB pam ínañaiic.

once y n;cdia, Mi-;a píu-a la Gongrcj^'a. j
oión de NueiLra Señora de Lourde-íÑ.
iglesia do Ja Iiuena iliciía (Silva,
30).—A las odio, Mi-a isolemne en
Ii'.-r.or de A'uí.^itra Señora de la Aíere.\', y a la;> siete y media, ejercicios
iX;n Su Divina Majestad nív'niíicsto.
Ig-lesia de San Pr.scija). — Termina
la Novena al Sagrado Corazón; do Jesú.-i. A lari diez, Mi«a solemne, y a las
seis predicará el Padre Laria, tí. J.
Iglesia de María lie parador a.-A las
diez y media, EjerciriO' cm lionor
'í\nesü'<i h'e/jora del S. C.
Capilla íiei Ave María.—'A las once,
Miia, rosario y 'Comida a 40 mujeres
p.>br:;s, costeada pur doij José María
Cano y señora.
Parroquia de Nuestra Señora do la
AJrnudena—.\ las siele, santo i-osario,
lc'.an,'a y Salve cauluda «n honor a
su Titular.
Parroquia de Covadonga (Plaza de
M.vivjcl Htccrra).—Al anooheocr, santo ro:-ari(>'y Salve caníada.
Co/itinúan las Anv^iias y THJit^i
m]unciailG)t en días anteriores y en
igual forma.

irj<:;!viniiení.a huelguista de, los panaderas, íillo no. obtante, l>a huelga dista
niucho de sea" generaO, ya que la proporoi,óa die kís obreiros huEiguistias no
pasa dkjl cinco por eieíato d¡e ']& que trebejan en el oficio.
Se h-díD. ragistrado algunos incidentes,
o/J pratcnder los giiuprjs dic huelguistas
coacioionar a Jos compañeiios que ta-abaj£i.n, siendo iámlm^-ie tlisuéltos por ia
Policía, la Ollar ha efeotuado UíQa det-ención.—Eaibra.
.:

giamonto de Policía y conservaición de
ciaiTreteras y ca.ininos vecdnales.

que podía haberse llevado & su hija y _a
iajS otras dos niñas dosapareeidas, ha
escrito una carta a su mujer desde PaAy^r mañana, dijo él íülealdc quie no rís. En ella la dice que ha tenido íotipuede convocar ol pleno del Gonoejo pa- eiaisi del sucesia porque la Polioía se pre, 28. Sátado. El Pitris'tmo Cora aplaiizíir 'i'a aplioación del cobro del sentó a! ipraóticiar un registro en su dod/: Murvi.—Sau Lcóii' 11, Papa
impuesto
de oaoisunaos, hasta que itíor- mflioiiio, situado en la ruc Eondary, 2.").
y *"-• ifcror; tíaukís Ireía-o y Benigno,
m€' «1 cantador, señor Mañas, mantenePost'eriiqmic-ntG, por un diario madri;ü.s
y
niárUi'Cs;
tíaiilos
Sereno
y
ü!;i
dor ée Ja neeesidiad legal de «Ste airbi- iefio se enteriS de todo cuanto de él se
aii-'i'os liiártircs; ünn Pablo 1,
trio, por «roGr, como d¿oh,a oontaidor que decía.
y confesor, v Santaái Püíamiena
es
impuesto obligado de oaráotor saniy MarC'üa, murtiroii.—La Ali»a y UíiEn Ja carta haCiB protestas de .s^U inotario.,
cencia, y pide a su mujer que la vuelta
cio divino itíii de Sa.ii Ireueo, con rito
de coweo le entere con todo detalle de
tí.ub]c y caioi" eücarnaúo.
En Suiza, donde residía, ha fallecido la deisaparicián de su hija, .preiEetiendo
Parroquia (lo Saa iPeúro ei Real (Pa.
e!".' pintor español doa Erancáscia Iturrlno,
dt-viar algún diniero tan proato pueda.
Jo'ii'i, 17 y 19. üjareuta lloras).—A laa
que
gozaba de justo renombro en el
Pide igualmente se 'aclaro que él no
oc'iO, eipusición de Sa Divina Majes.
extranjero.
ha tenido ninguna intervención en el sulwd;a iiis uiez, iíklisa soicimie, y a las
En liais ipirinaeras horas de esta mañaceso, y que lo siente profundamente por
üt-Ji y inedia, ejoi'cicio-3 y reserva.
na, cuando Se hailabá trabajando en el
isiu' hija, a Ita que quiere con tcd.a su
PuTuquia do Santa i:!á!-baia •Ter..
cerrillo d-f Sfjn Blas él' obrero Ezequiel
akna.
Jo •Gín'azún
n i n la .No.ena al Sagrado
Marol» Ortega, de otiareoita años, se
La caita ha sido enviada al juez que
jas
ociio,
Mi>a
y
Novena;
de Jl.3ÚS. A '
•p¡rodujo un despreadiiiniento de tierra,
interviene en el proceso.
,3 Guee, ii. solemne, y a !;:s seis
ruSiultando con gravísijwriS 'lesjoraois.
di a jíio-c ;,¡,.'ú id señor Guirueluog-a
Lo que dice el director do Seguridad
Traskviaido por unos oomipañ<rc« a la
Su D'vi.'ia M.-iJe^tad inlmiíic-jto.
fi
Otra pista desvanecida
Casa de BooOróí dfel Coñgrieso, falleciio a
El director de Seguridad ha hecho Isa
l^•':'r-.qu;.'i, de San Marcos.—A las
Cóníinúai M- rnisí'ério que roíüea O'a des"-' siguietties manifesta.sioaes:
los pocos monientics de iagresar.
.•r-;••>. (.iiniunijn general v Felici'l-.ción
laipsrición de las tres niñas de la caile
«ASI acudir a la censura no lo he heH,iH;-Liea.
Se ha dictado una circular iaÉei^san- dfe Hi5ia¡ricjr.i Eislava.
cho porque yo sea amigo dja tener
!í^;'"-ift df-l Sr:j.-Tido Cornsón v San
Ayer tarde los agentes siguieron con
do do los gobernadores civiles que oi^leamordazada la Prensa, sino p'Oí-que «ra
Fi';t'iiV.i-co de Borja.—.-V las ocho, Cogran ahinco una pista que cü'eian eral la pr.aorso, para no malograr los trabajos
tien .a üos iaíoíírdes'qíic en ei piaso da'un
munión general para las Hijas do Mames eatén provistos ¡os' Áyuntemieintos verd-aderai;i pero poses minu'tdis después de ta Policiía.
ri;!, y FeUcilaeióa Sahaiina, y cu la Huelga de panaderos en Francia de loe útiles ac*Jé9arii>s partía, num^eaiaquedaba' dioavanecida.
A peSar de las tros ini] pesetas ofre<-::pila do laü üongregaciorioí; a las
c',óa ; y precMito día 'las ta,blillas 4e ve- El padre de Aagelita Cuevas, escribe cidas al que indicnra aügún indicio soU'.;h<) y media, Misd y Salve cantada
PARTS 2fi.—Esta mañana se han ro- hículos die traicetán ánima! que se-esige
El curaiidero de Almería, paidne d* bre ol paradero de las neüías, nadie ha
jwr ¡1,3 Gaballoros del Pilar, y a las giítrailo tLMguiT.iíijs. adli/o-sjioncis nuevas al en el ap^Tta-do. b) "d!^ ariáctiib 12"'d;eríe- Angelita Cuevas,-db quién dé eüpom'a gieñaf'adó ila nienoír pista.

Sigue el misterio de las
niñas desaparecidas

tfTK¿aBECiSK8B»ite';.g^>ami^«^^
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DIRECTOS

''
LINEA A CUBA-MÉJICO
Servicio mensual saliendo de BiJbac ül día 16, de Santacder el 19, Se OijóB
el '.M, de CoiTüa el 21 par» Sabana v Vor^i.^ínz. Salidas ü-i Veraeruz el 16
y (í? Rnbp.na el 20 -ríe "aá» mes, p?.?» Gorufia, (M\6n y riantandsr.
LÍNJBA A PUEIÍTO JkíCO, CUBA VENEZUELA-COLCMBIA Y
PACIFICO
ÍjervM}io m-RBUf,] saliendo de Bitreelona el Sla 10, He Vulenei* el 11,, Se M'Aííifs el 13 y.d'='. Cádiz ei 35, para la.í Palmas, San'a Cruz d& Tenerifa,. Bant% 'CTU'/. OP i.<4 Palma, Puerto Rico, EIdbana, La Guayra, Puerto Cabello, CuÍVJ::,
ñsLuciíJí!., Coláa, y per el Canal de Panamá para ifJuftyaquil, C«Il«o,
Íd'i!r!v.,do, ArÍ!.ij Ifiniípu-, Aütofagast» y SValparaíso*
LINFA A F l L i D N A S Y PUERTOS DE CHINA Y JAPOK
Sitlf} sxpi.'-i t-ra'.R s! año salieiulo Irta buqiitb úh. Loruíia para Viga, ÍLÍEBO»,
C'-.-i]'.: Cal:-..i,-r;a, Ví..;.;n.':a, Eaictl^na, Fort tíaid, Suez, Goionibo, Singtpore, ¿lan I:-», H;.!n>-; iijrig, Bhaashai, Nagasaki, Kobe y Yokoham».
M N E 4 Á LA ARfífeNTINA
riír-;''icí rricns-ai a'-ínao dr Bsrcf''..')na el día .4, de Mál-aga el £ y da Gí}]•• oí 7, pi-¡a í?£:r i.i Cuiz de T^íneníe, Montevideo y Buenos -Aires.
Coiíieidien'ij cea la salida de dicho ^apor, llega a Cádiz otro que sale d«
Biabar y Súütíiadcr e' día ultime de reda mes, de Corufia el día 1, de ViUaga.'CÍe el 2 y de Vi^ro ei 8, con pasaje y carga para la Argsñtitiiii
LINEA A NEW-YORK, CUBA Y MÉJICO
Sc'< ií-iíT m?n)!ij9.l «alisado de Barfolana e'. d^'» 2o, de Víde/ieia el 28, 3«
•i^kiuv,» ei 28 y da C&áiz el 80 para New York, Habaos y Ve>r&eiHi,
LINEA A FERNANDO POO
íftfvieio mensual saliendo de BarceJoa» el día 15 para ¡Valeaoia, Alicanta,
Cádiz, Les r&lmas, Banta Cruz de Tenerife, Bant* Crua de la Palma, de;uá? escalas intermedias y Femando Poo,
Esto Bervicio tiene ealace en C/.diz eon otro v»por da la Compafiis qae ft(imiie carga y pasaje de los puertoi del Norte }[ KCHTOOBÍA de España para t o
.doe ic» de escala de esta línea.
AVíSuS IMP0RTANTK8
Betajas a faruíliaü y en pasajes do ida y vuelta.—Procios fionvencjonale*
por camarotes especiales.—Los vapores tienen instalad^ la telegrafía ein hilo!í y aparatos para seSales submarinas, eataado dotadca de los más moder»r,'* adelantos, tanto -paira, la seguridad de loe viajeros como para su eonfoi-|
y aforado.—Todos lo» vapores tiejaen médico y Capellán.
Lan comodidades y trato de que disfruta ei pasaia de iecrceri, se mautít"
,«.-;a a la altura tradicional d» la Coropafilft*
lítíbajae en los flete» do exportaciósa,--LB Compañía Iraca rebajas da 80 por
300 en los fletes 4e determinados aríícuios, de acuerdo con las vigeD.te8 dispojíJcloaa» par» el Servicio de Comunicaciones Mai-ítiíaWí
SERVICIOS COMBINADOS
Huí» Compañía tiene establecida una re3 de servieiofl oombisados para los
(-irlneipalas p'uertos, ssr-ddo» por iínea» reguleíe»^ • que le permite admitir pi«ajeTCü y carga para:
Irtverpool y puertos ael Mar Báltico y Mar del Norfe.—Zanaíbar, Mozamf..iqne y Capetown.—Puertos del Asia Menor, Grolío Pérsico, India, Suna*ra Java y Cochinchina.—Australia y Nueva Zelandia-—lio lio, Cebú, Por*
Arihuf y Vladivostcck.—New Orleand, Savannah, Charlestcwn^ íJeorgetown, .
Baltimore, liladeiña, Boston, Quebec, y Montreal.—Puertog dp AméiioK
Central y Norte Aru¿rica «n el Pacífico, de Panamá a Sen PrantíÍBco de Cali- )
lomia.—^Punta Arenas, Coronel y Valparaíso por el estrecho de Magailanef^
SERVICIOS COMERCIALES
IJ4 Sección que para estos servicios tiene establecida la Compaftí*, *B cn«
csrgará del transporte y exhibición en Ultrunar Se los Muestrarios que la
sean entrep&dos a dicho objeto y de la colocación de Jo* artículos, cuya vent&, como ongayo, desean hacer los exportadores..

Madrid
El núnáero un roes - 2 pt»í:
Provinciaf.......
»
un trimestre
7,50»
Extranjero'(U. ÍP.J
»
, »
• 16
»
LOS ÍAGOS, ADELANTADOS

i.ÍBH

fValenda)

Bajadiai Puente de Mar, 1. (No dejar de visitar eet»

easa.)..

^rírneúrm iafar|il^
Buplieamoai <a loa,. ec4ua,!e-9 . í,ugefi,ptores i».hagan
vañacióa en fiÜBi-ábonoj K-fipeoto ai pt?s'o convenido:

' PR£€i:OS DE "VEr^TA
Ví^t^mexo de pM[uete...
Un •—' suelte;.*,.,.,....
Un
*— atrasado

•

0,07 pesetaiai
0,10
—
0,16
«

No se admitan d,©Yo5v®i<>i^*' '^^ paquetea üio han
da bajar de ci.noo números,
LOS PAGOS, ADELANTADOS

FREOO^ü DE ANUNCIOS
ANUNCIOS, RECLAMOS V ANUNCIOS POR
PALABRAS, A PRECIOS CONVENCIONALES
Ea,2.* plana
La línea
DOS ptas,
En'3.» ri,ana
L a línea
UNA —
En'4.» plafta'...,».».,.-,.'. L * .Ikea........._.... 0,20 —
Esqu(°.iá8'Diort|uoriaj y de aaiveraaríos, desde ífO pe
•etas en adelante.
r
Se o'OTtratan en' lais p'riacipalea Ag-ncia»iy 0Q :«mn
A'dmini'&tración:
,. . "

Apaitado m.-Clavel. 11, prai.-Tel. 28-94 M.

{¡Acaba de salir la cuarta edición
de la "Ortografía para todos"lI
IJOS profesores "y maestros' la háíi ¿icomiado. En
muchos centros •Se enseñanza la han aceptado por
i'-¡.o. da texto. El público, ha agotado la tercera edición oíi un .ato, , Cvütesta a todas las preguntas de
or,'0i'';i:one3 a. carreras del EstádQ^ .4e'un modo ffecü,,
B'ieiio, divertido. Pedidla, y cuando la hubiereis leído, tendréis suruo gysto en adoptarla para \ astros
hijos, parientes, amiqos, y en darla Sí conocer a todo
el mundo.—Precio del ejemplar, 2 pesetas.
Se venda en esta Administración. lYecio para provineias, 2 pesetas, y 10 céntimos para correo y ct¡rt£ficado.
Recomeudamo» a nuestros amibos que la propaguen

CONTRA LA BLASFEMIA
Efecomendamos a los católicos en general qiie para
háeer una propaganda cultural contra este vicio infame pueden proveerse de placas esmaltadas y sellos de cauehú que contienen la siguiente inscripción:
«¡VIVA. CRISTO REYl NO ES
DECENTE QUIEN BLASFEMA»
Placas, 7 alio por 11 (ovaladas), 2 pís.
Descuento ea pedidos éa 25 a 100 placas.
Los pedidos, al propagandista católico don Juan
Antonio Rodríguez Lacalle. OLLERÍA (Valencia).

F
K T I Í R I 7
* V i p A V A ^ ' * ^
I ,
Teléfoiio Sip

VAESOVIA 26,—-Han sido detenidoa
vaaiios micmbroa del comité ejecutivo
del .pai'tido ceniu-aiista polaico, que ee
reunía en el bosque de Sclonka, en las
cercam'as de Vtarsovia'.—^Fabra.
BELIN 26.—El eaneillar Marx ha
cccvocado a los presidentes y tainistrca
de ios E'sfra.dc3 :a3emanes para una nueva conferencia, en la cual deberá tratarse do la auesíióa de la» rpiparacioncis.—l;'abra.
hnproriía de EL SEGLO FUTURO.
•'•an
" " Msrcos,
"«íi^ivu», 3.—Te"cí5nó, 14-19 M

Dos obras ¡mporíantísimas

S :

Para adí^airirlos recomendamos los laureado*
y acreditados tcOeres de

d&sé T&.

Indudablemente, esto obeJeü© :a que
¡puedo m.ás el ít'teres de la oeultación.
Bsfcíy nesuelto « que las ¿iñas aparecean, y no se cesa de trabjajar aetivamiíute lili un solo mo.raento.(
He encomendado a un .'*iiIo funcionario la dirección d'el servi-eio para ¡evitar
eo'ntu.siones; pero que c<oaist-e' que toda
la Policial contitúa su Irnbor con el mismo entusiasmo que el primer día.»

S a n Agustín, 15-17,
Pamplona

C A M FVNDA&Á E N l?68 Y PREMIADA EN LA
EXPOSICIÓN ARTÍSTICA DE BARCELONA
^ oonstnQreía todaí d a s e de retablos, iaJiecnáca
^ 8 , «aám f demás obgeioa análogos para el culto oa
tólico, hadséndose en sua iaUereS los ^unjecboa y los
trabajos die carpintería^ ««cultura, donados y fúatur»
de los tnóemosi

1.» CÜAD"ROS SINÓPTICOS D E TEOLOGÍA
MOEAL, con ra'reglo al .Derecho natural, al Código
Canónico y a la Legislación civil española, por don,
Odefonso Serrano, Párroco de Segura de León (Badajoz) ..
Se repasa un Cuadro en diez minutos; toda la Teología en veinticuatro horas. So aprende con prontitud,
se retiene con facilidad, se olvida diiíeilmente.
2.» Próxima a ver la luz: HISTOBIA DE LAS
EBLIGIONES. Consta de tres partes. E n la primeiu
se describen las religiones. Cada líeügión lleva u a
CUADPvO SINÓPTICO que permita ver de un solo
golpe do vista todo lo relativo a ella. :Eil'la'sogundA
se prueba una serie de proposiciones intei-ésantfsimas,
deducidus de los hechos. Y en la tercera SHÍ deí'.arrollan
esas proposiciones en discursos de gran iniportancí*.
y novedad. Véanse algunos temas: No hay nación ni
pueblo sia reíigióíi. — E! hombre es aaturalmen*
te religioso.—La religiosidad es una cousecuencia de
la racionalidad.—Ea e! fondo de todo problema se
halla el problema religioso.—La fe es una tendencia
natural del espíritu humano.—La fe es el sostén de>
la razón.—La religión es la base de la familia y de
la sociedad.—Filosofía, ciencia, artes y letras están
íntimamente ligadas con la religión y dependen úe
ella.—'La civilización de los pueblos depende de, la
religiosidad de los mismos.
Cada «na de estas obras vale seis pesetas, en rúatica. Tomando ambas, diez pesetas. Los pp,dido3 al
autor, mediante giro postal a Segura.

Onstrucción ¡de grande» y pequefiais cieiatmleB de
fluido eléotiricp,, a base do torbina Mdráalic^ o de m o
fcores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Lineap de alta y
redes de düsitribución, Eeforma de antigua^ cetntralea
eléctricais.
MOLINOS HARINEROS.—lastalacióií, reforma f
adaptación al eervicio de 'alumbrado, einaaltánieameíate
con el de naolturacióo.

m

GRUPOS PARA
GENERAL.

PJEGOS.—MAQUINARIA EN

EL SUEÑO DE DON TIBURCIO—LO PASADO
Pedid dates y referencias a la S. E . d» Moatajcs In»
LO PRESENTE.—UN AVIADOR NOVEL
dustrtales. Núñez de Balboa, 16, Madrid.
PEECIO, 2 PESETAS EJEMPLAR
CEETIFICADO 0,SO PESETAS MAS,

PARA POSTRES
ad'itddi «(«MaRunt (lascat, tratado
práV.lro yrar.t)afn»do corfltaria, re)£ikng ytiibrimctó'.i de cíioeoisiíe»
« véala en princí;>B>'. '(breTim.

g

119 en

BEBED AE'JI M5EPJEAL: OS
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS

Recomendamos a nuestros abonados la ea=ís católica de Aldrcón
del Ángel, 12 y 14, prl
mero, por ser de la mayor moralidad y coa
fiímza.

aMi,'j«aH9«w
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Por el "Coronel ígnotus" (losé de Elola)

La Mayor Conquista.-^ LOS MODES^ÑOS PROMETEOS
.11 I

:> ji;:¡nó li atención el cambio de
que íidvorlia en las fronteras parí, i..'; tr.-rrcfias do TcchiaSco, pues en
\:-y. Ucl color cijscuro propio do ellas,
n-.i^-íraban blanco fondo surcado por dos
r.v ••.•'.>; negra;-! horizontales, lo cual les
d;iha la apariencia do enormes hojas do
)'-i:y,íd e-;cri"iíi. (]•.!•,• a- dislanei;i demasiado gnui'ií: parj .ser leídas a sintple VÍBtf!, ]ienr;itían, sin embargo, nprocitir bis
ün.'.'i.^ .-ie la e'-'criíura tendidas en contif-'u is iioj;is—i):'rw bien blancas pizam;s—ea v:<!-eri:;i(',ii do sebienta metros a
}o ;;(r;;o di' íus purc-des dn ia.s casas de
Irt ;¡l',L.'!iU'.jla-, vi:,ibU.s desdo la torrecilla
ti-.' iio provector(S.
{'..va el lubo acústico avisó en aeeuida
c' •e.ipai.az ;d ing.,-niero del ferroearil, dfi
cua-:i-> a la sr.zón t-n la rotonda de man^
do, qui--n, QL'creándose el anteojo, leyó
el ,-;ij.'L;i<»íite jneusajo, que en tan extraiui fornia, «y en inglés», enviaba el Ven;; ;i'i- r a 'os 'ftít-iados:
".'' payando dos \oee8, a media noclie,
pi'oy.'.'Ciorcs, prometan no volver bom!5;!vee^r. Si no, degollaremos hija DuV, rv.»
J'.":e;'icn<,Iole inhumano enterar de la
U',<.iniiiah!e .-^mcnaza al pobre padre,
qy.i' «e lifdhibii cn la alcoba do su yer11'.,. }íf!iff?r el iu^eaí^ro a Bertier, que,
e;Í!:;ndo tucos y rctiiegú* contra el Sahurii, !;.r;>üefi, bereber-e», AJid^el-Gaihol y
Zíaborna-, ordenó que a la hora itidipada
?.ij<>T;m los proyoctor^i apagados dos ve»
{•'??; encargó al capataz y al ingeniero
e' f-ocr' to sobre ello, mientras so pudier;. V -I la mr;firj.na siguiente dijo, con
iisíomWro de todos e indignación de Raúl,
que por no creer pinidente la salida de
Ci

los cuatro aeroplanos, quedaba suspendido e! ))royectado bombardeo aéreo,
para el cuiíl toda la noche se habían
estado cargando bombas con grandísima premura.
Las razones de por qué no era prudente el bondjardeo se las calló para
no alarmar al padre ni al ¡lermauo de
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^^ ^^^^ iriiiliimi •

I ordenó que cincuenta indígenas enea- ! bMülo de esperanz'a, «¡lejó, eíi opinión
,d trjstasimo estado <?e s » ^sníritu
larnn a toda prisa, con escobas, las pa- de 'don Gustiavo, el ri,eSgo más temido «tante
cual se ^ -sobrepusie^, ^ ^ . " ^ ¿ ^ f e
redes de las casas situadas en -la par- de qiie atontara a -su vi-diai; pero la imte del perímetro del pueblo que daba pceibüidiad de hacer nada por sí misKIX
*^jefe riel ptu-sofrente a ia Residencia, mientras Otros mo y aquel consumirse en la ilt-ao-ción nal fprm4n--j,v^
cuantos preparaban varias ubcenas de niionitras ll-egairaa nuevas, que siabe Dios ua4 lerroviai'.o, cuyas virlas i>elio-rab^,n
Opinaron las cousuiiadoá r^r. v.íDONDE EMM4 SIRVE DE CIMBEL loubos de un mejurje negro y «sepsis cuánto tpirdiairían en traier k»s dos heiTiiasimo, que a cuatro - tuaregs capaces de no^, lo postrta'on en hosco, melanccflía,. que, auit; aceptado el S f . ^ n ! , J ^ t * ' ' ' "
Eiíirna.
escribir a su modo el francés sirvió para ¡en la qué isin querer v£ir ni oír a nadie .^^ eon antjerioriy.a n í i ^ , ^ ^ ' ^
copiar con él, y también eon escobas, lo atormentaba a todas-horas la obsesio* * *
llaeieudo honor a la verdad, ha de letra a letra, de a metro de altura, las nante y (be-rrible pregufffe: «¿ Qué paisaA poco de dar la^ doce de La uoclie,
y estando Abd-e!-'(iahel en su despacho reconuecrse que no todos los caldea de del trozo del escrito úiglós, que dividido ró, que habrá pasado enta-e él y ella?»
atrincherado." I n L ^ l f ^ ^ ^
^^^^^
Estado que cesó al invadirle, fiebre alúa,
de Sabankafi meditando sobro la con- taifa cayeron en la csmdidcz do creer en cuatro fué rep.artido entre ellos.
versación un rato antes t^inida con Em- en la sobnnaturid comunicación eon
Así a las siete de la tarde pudo estar detormimaidapor haber sobrevenido fuer
tremo d<v ]f, hn-^oh^ >.
^ ^ ** ^^'^ '=^'^ma, le entró ei telegrafista de servicio que el C.d'fa p:<'tend.'a estar favorecido; terminado ol letrero completo y retor- te,inflamación de su herida del hombro.
dc|.:de podrían W ^^^^^^P^^í'^í'*. d'Sed*AqUiOl mismo día' convocó Bertier a
de su cuartel genend un paite, de Tiu- pei'o como también entre uudiometanos nar Gahel a Sabankafi, a hacer a EmI x a e f d S d r q u i S . ^ . nuevos ; ramaCe.
kcrt, que desde Te!.lii:;i,co comunicaba i's arriesgado desmentir a farsantes po-. j. roa su- segunda visita, yá anteriormente consejo, por pensar que si las -voladuras
Sieudo la eoiit>-.,m;nn i ' •
una solíi palabra: «Vengador»; contra- derososi, tuvieron to'do buen cui'dado <ie relatada, quedándose Tinkert a la mira •áes la gaJería subterránea fidlaron, se- caps, 4e. lucha,- eof^ ^T 5 "°'''^''' ^^^"»
seña cuyo significado era que los pro- aparentar credulidad; y como, do otra dé la respuesta de los proyectores para gún ^pensaban los s-iitíaidos, por defi-cieí\tp urgente er,-i S^e^J"^
"^^"'^ í<>. má«
parte, ni aquel día, ni al otro, ni en los telegrafiarla a aquél y borrar tan pron- carga, 'podía esto ser lección p^pj'óvíeftha.yectores habían sido apagados.
—^Imbécil^ •wexplainó al leerlo—. Se sucesivos 'volvifion a caer bombas del to, la recibiera lo escrito en las paredra. da en lo venidcio por los «itin.doros para
ta; pero tanto p-ara no t J
. '^•''' '^^•
cielo, quedó la chusma persuadida de la CiQin.,,ilo que nadie que supiera iicglés nuevos i-qtentos, de Igiiaií índole, sie-nido m -como para s^hn-r ! ; ^ en «-to ^ p^^.
him creído que yo la mataría,
preci.go preverdrse idant-ra tal •oQa&e"' de
Y en. seguida ordenó al telegrafista gran, influencia, -eon la divinidad, dei tuivo ocasión de leerlp,
-pitaque, e^ el quti no -sa baibfai p-snsado ^ e . r c a b a n E . n í ' ^ ^ ' o S ^ ^ f » ' ^ - - ? ' ''
Vengador, cuyo prestigio creció al ]or
contestar a Tiakert: «Borra aqueIJo», y
»
*
»
hiaista eratonces por no oreea- 'a IcS salláponer en cuanto llegaran las siete de la grar, como se proponía, que sua órder^T^'"'!''^^^
ronos'con
aptitud par.a, empleairlp., y. ^m ferra, m zm^"^
El mismo día del bombardeo con los.
jriüñana im telegrama circular a todos nes fueran reverenciadas por la 'plebe
gos de ,g.«konos l l w S v ' ' ' t ^ J " ' ac-crea
ifel
cuail
y
dio
tos
medios
de
decomo inspiraciones de Al-láh. ' '
bélicos, al despertar Pepe del sueño, de
los jef ce de tíúf a, diciendo:
Pudo cuajar la superchería por no diez y siete horas en que lo había te- fendierse de él qbería 'cl jefe oír «3 pare-,
«Innecesario mantener precauciones
eer de los ingíjíierois.
,
bombardeo. Loado sea Al-láh, que ano- haber en Techiasco quien supiera leer nido don Gustavo, se apresuró éste a
de Ice B-dn"d5ls í 1 "^
^^mi^m
rrenas. ' ''^^-^
o el roea-do las bacho sa Ija aparecido Califa prometién- la conminación a suspender el bombar- enterarlo de la salida y del objeto de
I^^s^fe lil'^o Só' e© IXSÚÍB contai- con
deo ])or haber sido escrita en inglés, ella de los hijos de Maka, agregando que lia ojisteiiidiai de Pé'pe, & quién eubstidole que los impiedii;4.3'
H e aquí por qué dijimes ({w Gphel '([ue Gahel supuso poseerían, casi todos Bertier esperaba qué en breve traefíaíi tqía Manuel en las funaiontesi de jefe de
(1) El geófono /.de «(Jms» f,-™,.«
había despuntado y mellado las armas loá ingenieros del ferrocarril, y estaba noticias da Eminíi, Y yunque no íuera la defensa /t^enica, a .las que, -a ruegos
cierto
hablaban
don
Héctor
y
Raúl.
grande la confianza del capitán en el de todos .y en araiS do lá s.a.lvac¡ón coque con los bélicos llegaron a la ResiPor eso lo primero que la tarde an- éxito y menos en la brevedad de la mún,, se dediaó ,pcí' •eompfeto, renundencia.
terior hizo al llegar a Techiasco fué en- tentativa, corroboró después lo dicho ciando >${ priilcfe ,a su herm,ano, aS'iduaviar en comisionvos urgentes, fuera de por el médico.
ínci*kí asistido por -don Cni-stavo, eon
la 'K'ldea, a des de siis t<^enico8, tróns
Esta noticia no calmó, p.e^!fj üiviBud la ayuda'de Raúl y don Héctor oriaindo
-0-.Qfugas, que conocían dicho iclioma, para la violencia -d^ ]% de^^aperaeión .4el ro- no esía,ba--de cuarto, iservicio a que ni
qpe de Bada sp enteraran. En seguid! bre 'sspcáó, y ha'Oiénclole entrever aquel el anciano consintió substraeí'Se, no obs' gra.nde, pues según publfoaeiones ¿
^

