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Primado
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(De nuestro corresponsal en Madrid)

la "Saceta"

. DB aviación

"Madrid.—La Gaceta dispone
se admitan en la importación de
carnes bovinas conservadas en
frió trozos, "no inferiores a 15 Kilos.
—Se nombra a los Ministros
de Gracia y Justicia y Hacienda,
presidentes honorarios de ongreso Internacional de Pro ección
la a Infancia que se celebrará en
Paris.
—Dispone que se cumpla la
sentencia contra don Bernardo
Mateo ísagasta, destituido por el
Directorio militar en los cargos
de director y profe;;or de la Escuela de Ingeiiierr-s agrónomos.
—Se otorgan plazos para aquellos que tengan incompleta su
documentación y sean solicitantes para las plazas de auxiliares
de Fomento.

Una leiiciiaciiin
Madrid,—Aguirre Cárcer ha
llevado a Paris una carta de Fstella, felicitando a Quiñones de
León, por celebrar el lunes su
fiesta onomástica.

La encuesta de "A B c ^
Madrid.—Con la opinión de
Concha Espina termina la encuesta de ' A B C ".
Este periódico hace el balance
haciendo resaltar que tiene gran
partido la reforma política y prin
cipalmente la parlamentaria.

Madrid.—Mañana marcharán a
Sevilla los capitanes Giménez e
Iglesias en el avión «Cristo del
Gran Poder».
El lunes y el martes se e'evaán al í permaneciendo treinta
horas seguidas íen ejercicios de
práctica.
Durante la noche estarán sobre
Madrid.
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Bodas de oro

Enlermo agrauado

Socorro a los obreros

Una cana

De lonoi

Madrid.—El partido entre España e Italia, se jugará este año
al 22 de Abril,' en -stnnas.

Para adquirir buen apetito, recobrar las fuerzas
(\ e. P*^^^^^^^ y alejar toda
fll*^. n ^ posibilidad de anemia y
^AÓ
tuberculosis, basta el uso
de este reputado tónico
"O^Jl^
vitalizador, aprobado
por la Real Academia de
Medicina y con cerca de
medio siglo de éxito creciente.

^ Jarabe de

r

Toledo.—Al terminar anoche
sus conferencias, el Primado,
anunció, que el domingo como
terminó a los ejercicios se ce ebrará una solemne fiesta.
Se vitoreó con cariño al Primado acompañándole los fieles
hasta el Palacio haciéndose salir
al balcón entre atronadores aplau
sos.
El Primado dio la bendjción
al pueblo,

Vigo.—Se ha celebrado con
gran solemnidad las bodas de
oro de Sor Concepción Solé, suMadrid.—Se ha reagravado en periora de la Casa de Caridad,
su enfermedad el n velista Pala- en la que lleva cincuenta años
cio Vcildés.
prestar.do sus huma ¡itaiios !;eAnoche en el reconocimiento vicios.
practicado por los doctores se
presentaron síntomas alarmantes
procedentes de una complicación
al riñon, con fiebres altísimas.
Oviedo.—Se ha reunido la junLa postración del novelista se
ta central de socorros a los obreextrema.
ros pa ados, dándose cuenta de
que la s iscripción iniciada es insuficiente» existiendo un déficit
de sesenta m'l pesetas
El alcalde manifestó que en
Madrid.—El académico señor
Gutiérrez Gamero publica una breve podráa colocarse la mayocarta justificado de ¡propugnara ría de los obreros en las obras
la entrada de Estella en la Aca- de la Diputación y de Municídemia por ser necesario en ella cipio.
Se nombraron las comisiones
persona de alto elieve, siguiendo el proceder de la Academia para colocar a los obreros en sus
distintos oficios,
francesa.
Et Gobernador manifesta que
saldrá mañana para Madrid, para
solicitar del Gobierno auxilios,

La inapetencia es
fatal porque debilita el organismo
enfermándolo.
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CA$i\ FutiDnoa En 1730
Vinos, Coñac y Champang
l^ftOPIBTARlA IIB bOS TERCIOS DEL PAQO DB MA»
CHANUDO, vÍñ«do el más renombrado en la Regida
M Casa en Londres y Representantes en todos los países M
Grandes destilerías y bodegas en Sanlúcar de Barrameda,
!»•: leret de la (Frontera, TomeUoso (Ciudad Real) \^\

EKiranjero
Roma.—Ha fallecido en Brianza Josefina Raiti sobrina del
Papa.
Méjico.—El Gobierno ha liber
tado al obisdo de Ley va que estaba detenido por supugsta par
ticipación en el complot contraCalles y Obregón.
Nueva Yoik.—Las últimas noticias referentes a aviador Hincheliffe, mantienen el pesimismo
Londres.—Se tienen noticias
de haberse constituido el nuevo
gobierro de Egipto.
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Recomendamos los géneros blancos marcas registradas
de la Casa, «Cartagenera», «Submarino» y «Gardenia»
o Cubiertas de seda tamaño Matrimonio desde 17*50
ptas. en adelante.
Realizamos con gran baja de precios los artículos de
Invierno.
Puerta de Murcia 7, 9 y 11

Promovido a su inmediato empleo
el Capiiáa de Fragita don José uámeat y Fossise dispone que el citado
Jefe contlntie deaempeñando el cometido de Agregado a la Embajada,
de S. M. en París
•^Se nombra al Capllán de Corbeta
don Juan Cano Manuel y Aubarede
tercer Comandante del crucero* «Cataluña>.
•"Se concede la continuación en el
Berviclo a personal de Marne ia.
-*Se coacede volver ai servicio activo ai fogonero preferente José Cascales Hernández^
•^Se concede el retiro para esta
capitla al maquinista Mayor en reser'
Va don Antonio Ferri Vicente.

El lunes, festividad de San José,
por ser día de precepto no
se publicará este pu*
riódioo

m

"Almacén" Oarmíta 8, y
St». Fiorentin \ 7

o
los h^ll^3[áos é^ índole é^\ S«scerdote iiidiáena
__J1ercul^f|o
Naturalmente, son obedientes; so-

Con un profundo secreto contírúan
las excavaciones, ordenadas por Mus
solini, para poner al descubierto ia
ciudad de Herculano.
Estas exCfivacioneíi comenz-ron en
mayo de 1927, en teirenos p opied¡td
del marqués de Bisogne, que no puso nirgú 1 obstáculo a ía expropia
ción por el Estado de nichoa teneaos.
Piegresan muy lentaraetite, ya que
se necesita la eliminación previa, con
el mayor cuidado, de ios materiales
volcánicos, después de lo cual los objetos encontrados son objeto de un
detenido examen, y, una vez clasificados, se fotogrefian los lugares del
hallazgo.
Para dar una idea del minucioso
cuidado y lentitud con que, porendfc,
se procede, baste decir que sólo una
extensióu de 155 píes (una cincuentena de metros) ha sido reconocida ea
el transcurso de siete meses.
Las casas se encuentran emplazadas a ambos lados de las calles y es
tan totalmente cubiertas de tuba voicáuic ; oia embitg J, pirece que pueden ser exploradas sin grande dificultad. Han sido ya descubiertas la
calle principal y otra que la atraviesa
Este hecho es muy importante, porque Doi confirma las opiniones contenidas en las obras antiguas sobre
la topografía de ia ciudad.
Se han limpiade totalmente de escombros dos casas particulares y una
iienda. Una de dichas casas se com
pone de siete habitaciones completamente revehtidas de rhármol está ad
miiablemente conservado. ki\x\ las
miomas cuevas es^án tdmb.én revestidas de mármol detalle muy digno de
tenerse en cuenta respecto a la rique
za de la ciudad de Herculctno, sobre
todo si 8e*recuerda que en Pompeyá
sólo se daba esta ciicuaatancia en
os grandes saloaei de recepción.

Hace 40 aftos
Sábado 17 Marzo 1888

Informución
de Marina
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La función reügi )3i y romería que
anualmente se celebra en la ermita
del Calvario, tendrá lugar este año el
tia 1.° de Abril, Pascua de Reaurrec
ción» puei calticlJe la testividai de
la Encarnación con ta de Ramos.
—El señor Arquitecto Muaiolpal lie»
ne en estudio los aiguieates proyectos:
Proyecto de Casa Lonj^; iJ. de Pea*
caderlc;e8tudio de emplazamiento pa*
ra la feria en el muelle deAífonso Xll;
modificación del proyecto para arreglo de la pbzi de Sao Fianclsco; terminación del proyecto de alineación
de la calle Real, de la Puerta de Mur
cía, calle del Príncipe Vergata y plazá
de Castellini.
rambiéa se ocupa de la formación
de los correspondientes pliego» de
condiciones para reforma de ia rampa que da acceso a la plaxa denominada Puerta de la Villa y del estudio
de un proyecto de lavadero municipal.
(Noticias tomadas de la colección
de este diario).

bre todo si se sienten queridos, van
fácilmente a expediciones ejinas y
petrosas. "
Son manejables y abnegados, a
pesaí' de ci'irtaíí dificultsdc'S que les
pucilen Nobrevenir.
. Gaa>d;in la ca'!iid.>L¡ de u:ov'tuautra
!,uhnit:u!e. liiiijOticr ur.a ViM-.id tan
áeJC/iua a eiaa UUÍU'Ó/CZ-JS «.¡iüitíiíea,
f:s uno á& eüos faüygiOiS qye iióio la
ié oalóiica píuduce. í-lsíti viuad, aobre todo, es ía que Its da una aureola parücular y tes hase ser eaJmados
hdüta de sns enemigo;''.
En cuanto su abnegacióu, ae puede
contar siempre coa eiía. Desde hjice
catorce año», uno de etos recorre
el pais a pie, coa ->u biát6:i en la mano, sücorrieniiu a ioj pobres catolices
escondidos, que viven sin Sacerdote.
Desde h ice diez añjs, ¡.iete veces
hin intentado penetrar en una tribu
peganal situada entre Qjndar y Metanrna, y siete v^ces han sido rtCJ
nocidos, júzgalos y expulsados; algunos estuvieruii en la caree . .cargados
de Cadenas, durante larg JS meses,
JO.-É ÜARTfcMÁN.
MISIONERO LAZARISTA
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Una campana chi^
na de hice veinticinco siglos
El padre Vavasrf, que ha pe.manecldo durante muchos años en las
misiones de China, .ha regalado ai
Museo Misionario de Roma una rara
campana que le regaló un personaje
chino ai que salvó ia vida;
La campana, fundida en el uño 500
antes de JesucfistJ, ofrece caracteres
incisos y extrañas f guras, que h«n si
do ya descifradas pof.uii orientalista
de renombre, el profesor Vacca, de
la Uaiversidad de Roma. Este profesor hi deducido que la campanea tle^
e un g aa valoNhistórico, y que era
oconocida con el nonibre de «campana del fcndatario Tseag», del Eitada
de Chú. ,
Dice la Inscripcióa citada que
aqueda fuéfundidí el año 56 del reí'
nado del Rey de Chii y.concedida al
feudatario en el templo de la ciudad
deYar^g.
Otros caraoterea que figuran baja
la anterior iasoripción indican ia notdt
deiaoaupaní «Shing» que es la segunda de la escala rnu;iioj(i chíaa'
compuesta de ci loo rioid:*; otrou caracteres ladioai ei iugir iiei templo
en que e^iiaba colocada.
Debi4 ti: lor.nir piHe, ssgiii el
profesor Vacca, de un g:up;> de cirico
campatiiis de notas divjrsis, \m cud
lea servían, en las cefCínauits en ho
ñor de los «ntepe-j idos, pira interpretar una múdca almpücisima.

Espectáciulof
teatro Circo.—Cine. Hoy «Loi hh
jos de nadie».
Teatio Princlpal.—Cine, Hoy «Un
moco de temple».
Cine Sport.—Hoy «Alrededor del
mundo» y «El Joven principe» en 7
partes, Mañana «Desfacedor de eg'a*
Vlos»»

