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S M e W lAatrimonio
No es coiB nuevo. Dei^rminedoi,,
titftíoítt >e dejíican i )a laSor funcitttiroa de evparcir dochinas disolven
tei. Heñios ield<7 en ciet«o peilódico
uo mticuio abogando n^da menos
qút pdr ia iirplantecf6o del maltimo*
nfio le^poral.
IbtlTo'etiíá queíá suciedad rechaza
«álpifíbrl» eios airques que se )e ditfim a pretexto de deférder les fue
ros de la libertad Individual crino sí
en muchos aspectos menos tra»cen'
áenliifes gue et matrimonio; el acto
v'éhiiifiírto no Rgase a quien lo produce, (fe poi vtdü, como el sacramenfo
itwiíofe preciado por ias gentes faltas
dar reiigiosidad y de eípirilu de sacti
fifeto; « • \
' '; •
»W iinpreff«^lflto0 cohiem'poráné'o*
ft« peí» liinftet en la (^Rkoénderclá
del matrimonio; pero eio tiene fácil
remedio. El mutuo conrcimient», «f
recfprQCo análisis de las eaniidaáef
psicol6ffioaa yjmimief, pioi'rque la
unión de ios ««piritus es lo que prlfí«
cipaimente importa, el amoe sincero
dmoillades que én la futnra vida
puedan surglj'.^tOíÉ»^ M^, jpl/conveniente / henl1itf6f!B¿rlO''err Al preparación para el matrimonio, que en loa,

EL (3U1NQUBNI0 p«L hEÓÍMtM

Palabras sltni-

litformacidn
I
de Marina

üoaíereocia de la tarde

Ejia mrñana salió de este puerto,

Texto, de la alocución que será couirumbí a Mahón, el cañonero
fijada ei> teda Eípañta eon mo- «Canalejas»
—nSe hin prejtentado a la Superior
tivo de la cónmemOí'ación del
Autdlidad del, iQepartatnentr; el te
13 de sepilienrtbre de i 928
gunáo#épel!án« drn Mtgul Cosía Peí
ESPA.Ñ0l,4S. ESPi4Ñ0LgS: ró y éVA férex^de Fragata, don RlcaiJSl próximo 13 d« aeptieifibre.jt ce- do Chitegttíní.
lebrará eo Madrid et aciQd«dudada?« A ^ ^ l ^ l jjof V el Bxcmo, - atñor
nia más »ol«mi7e,y grandioso que re*; ( apifánüeaeral de e&(« Drpartaniergistra nuestra ii\%U>Ú9,ii\\vi de conmemc rdr el V atjiversBrio de ja ins-f
tauración del tégiinen que ha salva
do y está en grandeciendo a ,6Bp9t|a
de tal manera y coa lapidez tanta.
que.'supera a los eicigerados optlmlsf
mo».
No habrá pueblo ique deje de manjf£«tar ese dii en la capital de ia nación la gri^titud y couflanza que a lO'
dcñi mereqe.^Al caudilio y estadistajeñeral Primo de Rivera, que ínícló, ÜJÍÍ
diiigldo y realiza la prodigiosa obra
(|ue admlr,a iif ^un^o entero.
Hambres, infieres, niñov, pobres y
t|cos', el pueblo es'papol lodo, se congregará en Ijiadrid"ei 13 de septienribre para entonar, enardecido por el
«mor patrio;-«^ ^eAdito MUMO. de J»
paz material y espiriiual; de la paz.

(De nuestro corresponsal en Madrid)

La aiiiacilin

Madrid.—Hí comenzado en
Cuatro Vientos el curso anual de
mandos, necesario para el ascenso.
Concurren varios jefes y ofito la propuesta hecha por er leñor
C( raheKdel'T«Fcer Regimiento dé In- les de escuadrillas. También ha
fdnte^ia' de Marina, par^a el destine de comenzado el curso de ametraAyufliiite.dfi piimer BaleMóo.a f^vor lla loras y bombarderos para las
del Teniente don Carlos Qarcia y Bcr- cUises y tropa de aviación,
mudez de'idastro. se dUpune que estü OUdal ee haga ca'ga de su come
ildc'
. .
^Se BOn|hte stguq^o comabdaote
del contratorpedero «Alsedo». al TeMadrid.f^lSnimu circular del
niente de Navio, don Joié Núñez Ro Obispo de Wlhdíld se excita á en
driguez, 4u* deberá embarcar al ter- viar objetos artísticos ai Cértamlnafíia licencia que disftnta por fi'
m "íu de arte antiguo de Sevilla.
nal decurso de la Escuela de QueriA
N^yal. ,
—Se h3 dispuesto que el día primero de Oclubre próximo, deh prlrcipio los exámenes para Meqüinisla^
í? adrid.—Entre otras cosas esNavales, éorrespondiéntes al ' según*
do semestre del año actual, y se nom teslperíódíco oficial publica lo sibra el siguiente Tribunal:
gtiii'nter,
,tí||^«j()l||,,:re^í^|f.|t^ Corojifl^de
^determinando que tienen degenleros.doti'Jofé J. tcgo>es y Balrechos a la reducción del tiem o

íílí ClPCUliP

ía' "íacfiia"

reparación de las grandes inlustlciaf,
la prdtecdíón dé 1os Intereses legitl>>
mos, el olvido de las penas, amargu <
tentti télsláifá^^ eéttm "óitá füticlóti ratf^y'dei^iehilttfn óttanto Ae efivan
dfn ranfifoo Qli de SoljB y Banza y
meramente biológica.
>d4!^ eniéñtinin para ^ue no puedan v(|:ale^,"«los plmeros Maquinistas.
# f ü : | Í e a | b M t ' é a a ^téndéncfé'' volver b tOMurariMHr; de l^'paz que ' don Laureno Méaeolez y Qarcla y
debe'bói'mr itaita las'ftitetlaf de lo» d(|> Juan Arfiezag».
c a r f 1a^ |á\ idaá "del Mcrlmenlo odt«Ni>f ifei^oares;detas diieoi-dlas yU
| - S e prorroga por otroü tres meses
méi:qii^dlj^«4, que terntcMf^Kilés CMU-''^ laipomislón'del servicio .fa^ en Ceuta
ña es pais católico por exceienci^, y sarur; de Id verdadera paz indispen*
8ftijencuenti'C4«9'ii4^MMe(!órel AuxídfilaíPéoiil Ü6 pueden tenéi^aqui sable p irá a'émtkT la*p'Opiedad y
li«| segundo (fe"AfRínás.íféFirittsé Lóarffi||[o, porque 'as rechazan la reli- grandex'tq.ie auentra ,^Mtí% mattpe|é Oarcia.
giffsldad y la C9fi«i«Bc/ft de fos^^ií^ú- c e »
. • ' '
j.
.
• . .
| - S e anuncia la celefcr«clón 4e la
d«dl"ioB. ,
•• ,.-, , ,
iQuien no queai¿<(;t(Sr(|f«r parte KA'Z segunda subasta „deí^gjuárd|icostas
Wi obataaie, conviene estaV aí fanto esa maniHstaiGióivdc un pAcAi'otuierte; <IÍelfin»„di|do de b^ji ei) la. Armada
péitf contrarrestar, con la^ñilyá^^^ft sano, que resurge.con i« toxani^déla cuto acto tendrá lugar el dia 18 del
c^rts: MitflIifaiMilqmlftr Jnteaio d« juventud, con el aasia-de inA'n ios 80|uai a !as onCe dé sU m=iñana en el
péifiawittdfidivwitV 4ui^stt-yéitmf-' progreso? y perfecciamimliínto§'y quf., lofaf^drréspandiente^ de este Minlste'
tan llfvara Cíibo.,^8{;rU?ldor«!.» ^^I^ÍP cuente, «Id&másv con f# piqgtt«5 palrt- telo.
' ' ''cáfCíira amarga, hirfo'conociíos ÍK)r moni) de las [hermosas |r»diCÍOiHM
:'i°f^>y'Wi:A::-ffc:^'.-<'
^¡j^lJWlggmMt^íwmc
iui campañas y^ t>byas escaw[Mo%!i| y d«iiiis-;cf I.O'lé«..i"-<la»Pifftced^W»
que canta su nobllli|fl|iiÍi||y^rlíi. M >%
* ^iílfífrfv W4:limé !t^<iü¡b
«:^.

d|| sepvifioí enfilas a quienes se
le^a levantado la nota de pró1 0 . "

'"""
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Las tormentas
Santander.—Una enorme tormenta de piedra ha cau-iad)
grandes daños en los campos.
Los labradores e tan const^rntdos.

ontionatiuo
San Sebastián.—La Caja de
Ahorros provincia ha acordado
hacer un donativo de 16.000 pesetas para el homenajea la vejez y tres mil para el instituto
anticanceroso.

Dolairio a una nina
ToítóSa —"^e ha celebrajío la ;
fiesta consistente en dotar |le un
segu^tí de 2.000 ptas a la titiatura!
que naciera a las doce d d d i a de
la festividad de Santa Cinta, c o - |
rréBpondl^^irdó a una tMíátiel tna-l
trimonio Daniel Ardiz y Carmeni

Mola.
I
Fué apadrinada por ¿I Alcalde I
y ia señora del Cohian^ante Mi-5
litar. En el AyuníamieBito se ve<^
rificó la entrega de la póMza. J
Los padñnos obsequiaron aiv
los invitados con un lunch.

Dispone se adopten iiiedid|$ para que los ejercicios de
ogiosicion a un premio extraordi-^
níí|^#n^l|?achi!le!rato iiniversitario queden conclusas y calificados antes del dia 25 del corriente.,,,..,,,,,,,,,...,,,,,., „„..,„ .„„.„.„„.^, .....,..„.„.:.,..
—Declara procedente que el
Director dfe3#jÍdaáÍ5el noníbraÍloraa.-^EI getrerál Nobile esdo coi^sei^fo dal Instituto de Pre tuvo en él Vaticano para contituir las carta» geográficas. "
-r-En la sesión de ayer Me la
* ;,,,
Send^naSocialdeMitón^ dioica- >
da a los mártires de Méjico,-se
te }^% W d i e i epgañ<?|Btj. qi^^ p^^^j;e-1
San Sebastián. —El presidente leyó una carta del Papa, felicirán el ntái Ptr«^dqdaá9« di>n«s: sil
del Consejó dé ÍVlthiátf5s*'fe- tando y béndiCiéndóíeT ' '
júbilo por la termiftíHiión de aquel hopué§ de cóMer ctJfíH Mllístró de
-$idríey«-?7El-tí#deiía| I €é|ra^i \
rrendo matiifiq de Marruecos, que tan
Que una emprese-se .gjrpj)§j^,.ld^^r
to tiempo suffierqn con yfloriy»re«'g';
Joíiíaáat&ifetió eñ Mirámar al se trasladó desde Santa Maria a
una buena novillada eticuan/íícj SJÍ
nación admirables.
ÍIÍC;
,•
ectereque es f^í liPílegáílli^iB ili^i- coiUJieiílO qlie dio la señorita Bo- la catedral de San Pátricfó, tífíEspuña necesita y quiere que todí^
risénthonOr de 4a familia real.
cuadra. ,,. •
,',ri»«^::t#í^
ciando de Pontifical'pafá íhúu
lo? ciudadanos formen en epa gran»
Que
los
toreros
bien
pudlefi^'inír
' diosa rrí^nifestación, que seta presen '
gurar el Congféisó Éticáristico. En
Agfl %i%Íii|nM|^ d<íl ceif Ifcie metfdor
la comitiva figuraban rtias de
ciada por los nirlos.'* •" '
' í
de
torOíP.Maravlilas,
y
Niño
de
la
Pas„.; A|»tcaiiteinpiábal8 a npeftra tna- ,
ciento veinte y nueve As^obis
drc Patria con tod-is las g'Ofias y virQue los toros serán de ganadería
San Sebastián.—Con objeto de pos y Obispos.
tudes que ia «Díitecei^ pero agobiaRecorrió fas Calles (le la cíMiad"*
da a fuerza de escarmientos y emáiif , recoeedd^V QOe hasta ya^ettán com* visita!^ al Principe de Asturiají,
gos desertgeñoi por H>t dolores del p r a d O a . .; ^ ^ i , f • . - • r - ;,;-,:?• ;,:;,:•. vV'-:. ^aldrá esta noche para La Ora»' presenciando el desfile arrodilla'
|ofO'tU4)ÍQ..Hoy ia vel»«4ii>ioar espe- ] Que todo esto'se d/ce se comprue* ja S. M. el Rey, proponi.éndOse dos mas de cincuenta mil pérso'
r4tvíada, en ruta.de bellas realidades ba y el 'público corresportdá desla»
ñas. Loj aíñ Js agitab m bjnderir»
jegi:f sarel sáb^dp.
hacia ios altos fines trazados por la <
tas y áclaméAian á Gílsto fte^/'
Pl'evideada'. No ifutosMe, españoles,
.. Sustp^yei^dt) dcis torps m
Oslo.—Se desmiente 61 halfezeetet noble desigoio. Pej^id a vues'
La empre.sa ds la plajta.de MUFOÍ|,
0
de algunos miembros del grutros hijos una Sspapa digna de^ su
ha. sustituido los dos toros de Ciairdc
M eiiiaBiirti
tiempo, bajo et nirríbo*de sus garrías
o Alesandrin¡,Afel (lll^ible «Itaque%e niataróa In él desenc^jonahtstórtóa». ' ;
lia».
Coíi|ña.—Hoy
embarca
,p|ki%
miento, por los de la fanadetia d^
..españolas y,e8p^f|o[f^3ij^or gratitud ] Coi^^dlí.,:,^ , „, ,,.,.- ....,,„
Amsterdam» el ex miiiistr^ CQQ"
,.^,í
y confianza, y sobre todo per amor a ' El cambio obedecí a po tener tptoi •servador señor Waís.
"
•jáiflU...,,.

ií N--,: s™ii|llM|Mi: •' •
Mañana t^r Jelfe 7ti'9tn la puer*
t« de (%lWÉfi^ttMef«^.'«Íi^ea4a'á la
blééíi'd« loNáierla €e Ma?tná' el sl¿
guiáHft'f réiiiaáíflt
<La Reina de ia Ribera»c^Pajodoble^-ToerelIa.
«Marusa» interoiedio—Vive.
eAibadecl'r ^'(Irafiadioo»—CancfVn
K«piMr. ^': ííí -r* •'• ..'-,, ' . »«Qt>Kil ngy^ii 3ei{^Ua», bpllc—Veja
vLa Corte, de Faraón^—fantasía-^
Ltf'óí- " - •' • • • í' • '"
»(«aCifaciad« Oaos—-pasodoblerr

Pompis fúntbres
' n^unera'rfa del Carmen)

i w e , ' ' " ' ' - ' * ' ' " ' - ? * ' ' ' ' * " " ' • • " • • • ' • ' • ' • • • • • • •

m o s .

CBrihen43, Iretité a la' calle de Ca- España y para el prestigio de BspaSa.
a«Ui^id a la manifestacióa 4el. 4ia 13
natts.
' '
í* . . ' • .
de Septiembre.
esi»0*aa veéde coa ütt Si^'O.ade'
•• detcuDotoiobre lótídemáe. ^
-1>
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El Í8Í i la aranjo
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elpriinerd.. ""
" "''"" '
.-:,„í.v:-íst
^^•'""-'••••^''MEROíHi-'

1 Zaragoza.—-W general FrancQ
El fospeclor de la Compañía esiá a fvlaitó l!^^pt)ras de la Academia
es el regalo para i:ovios¡ con él po* ' su dÍf|yosf&ión para facilitarle laitroé* iGe(i|ej# sacando la iflipresMin de
drá otmserVar siempre recneidoe de . cioiwfc, plÉo*ioal at^e «tlteolto |qu% podía empessat ^ fuin^ift
111 Ipoa de miel. .
.
ec{v>óml;^a del gati
j,-», ínai p^a priporo (|B Oíitwlíiei 1
Visite la daté CasAÚ: Mayar 13.

Xta. Kodalá

U i ¿tias birafas
; Ha cbineoeado el replanfeo prr'4
ht obras de edifíC4Cióa de 1 500 cp'
| j s feárifeiT pot elAyürtaiüiéoto.
I Mañana larde a iai>siéte ét 0ii-ftit
dinle de la sociedad I >niaviiiar|4 0 .
Barcelona celebffirá uaa reunión pa'
ia eipílóarlodo íl ni ^g'íó próylííld,
•: Al acto ettamoainritadoi;
'»

