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Instrucción del Eminentísimo señor Car
denal Segura, Arzobispo de Toledo

mú^

üeuante

d'Teñf'^lM'R»" Conierencia de la larde

Academia Española

(Seivido teleg áfico de nuestro coree^jonsal en Madrid)
WirttS lOlItílS '^^'vado Francisco Fonaeca y
El poeta cartagenero Mi
{Contlmión)
guel Pelayo fí|pira entre
Madrid.—L'i Gaceta de hoy Jesiís Hernández.
L^ Iglesip tiene facultad de disperDocliioa terminante que, hablando
Barcelona.—Romanones hace
ios preferidos por cLa dispone que cesen como asam
del málrlmonlo civil, repite el Papa sar y de hecho dispensa, por determid icUrdcio le) e(\ <SI Dia
Voz» para ingresar en la bleistas don J )sé B >res y don unís
León XIII en lu Bcciolica «Arcanum». nadas causas graves, el matrimonio
^ ,.
.. . ^
...
diciendo: «Igaaimeate, para todoi rato y no consumado, según ampliaReal Academia
AngelTr^valy pubnca el nom- G/aftco. dictendo que no habíadebe ser cosa.'cierla que ai alguiía mente se demuestra en la teología caPor tratarse de un i utire paisano bramiento para dchos puestos 'á de política más que en sti con
aoiÓQ i« contrae entre loi ]fleles de tólica; mas la Iglesia ha declarado otgullo de la ateteoloaiidad ciütagfCristo fuera del Sacrameato .no tiene terminantemente que no puede disol- nera, cuy* brillante labor literaria de don Ricardo Boquerin. presi ^^^ mas e evddo que es el prorazón ni fuerza da verdadero matri- ver el matrimonio rato y consumado y arttstica honra los Blaaoaais espfrf- dente del Ckinsejo de Obras Pú aconseja
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% Vean, puee.al borde de qué abliroo claramente que no ha comunicado ni-^ a, nos complacemos eo répnadudr lo representante de la d>pu»acte
fismod^be sab reponerse a tod)«
se colocan los católicos q u e tan ha podido comunicar a sus tribunales cue entré'otraa coses dlae al itfa rto de Lérida
propicios se muestran > la celebra- la referida faultad.
También se di^[K>ne qne la Jtmta otra consideración.
qmadrileffo «La Voz»:
lri¿n del matrimonio civil, aun preacin
Si dilcultasemos la acción <M"
«La Academia Española ta ^ e l e de Raci(HmIizaciÓB de li Madera
Hay que oelat por la santidad del
dieodo de la apostasia de la Religión
Gobierno,
infIririaiaos 1bli»«i»4sii
seguir siendo un reCloto aiirrade y sea sustituida por una Junta Insmatrimonio
católica que lat vigentes diapoiicioteres naci mal.
Hemos de terminar, venerables her- liermé«loo.;Lo que en ella ae li^ga pectora de liEir—min Ifoderera
pes dei poder civil requieren como
interesadlos
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El problema esda ^ migni'
QOndicióo previa para la cttebración manos y amados hijos, esta iniírnc homanof.^ue hablan en Btoreita, Amé y qué laS cantiéii4BB teeaudadas
d«i llamado matrimonio civil entro las pastoral exhortándoos encarecida- rica. África. Oceanla y Asláfj|i leo se inv ertan en Ü Mtifor riqnezi tnd que toáéooanto se h igi ei
forestal.
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«MíeBl€<l o.—Ri Babolsorla se ha
No se dvjen. pues, seducir nuestros
la hooroliaima y traosoei^int¡|i mi
fieles poi las perniciosas doetrloes bvolala vida orlstlaoa. Por vuestro sión de Umpiar.fijar y dar espieoéét ra ha denunciado <tat Hp tadio habdá» te mezqutfti, resultando
que propalan los enemigos de la Igle- Men, por el de vuestros hfjot, por el - a I Idioma patrio, de ir transf ormaodo nea han fract|irado la pmMk'^
anieitos dos homSres y líná musia, y permanezcan siempre fkme en de vuestra Patria, por «I da la Iglesia, en ooosl^iaido, por deoir1ip,^.aii, el d«- su domicilie^ en la OiAle 4o te
jer iftié pasaban juiito al'0áifidudad de que no ae iaoeuagne con
la fe.
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el lodo de tos vicloi «aa'i^ttló manan' reoh') |ii!gülatfo« clojis^iuyaitll. y a Prfneeaa mmtm |k„,lMnifp«. «to.../.
todoii^íi'tn qai loi encargados de
Ux nulidad del matrimonio canónico lial. Santo es el matrimonio^ dice el tarea iao difioli sean elegidos por sos joyas vabrftdasén l5.dÍ0 fíéi»* ' ©l«lt !{«Éi {>'$irsonas resulta on
Más especioso y artero es otro lub Sagrado Concilio de Trenlo (Sei. 24 nérltos y no |M>H«ot lolltiai)dal o por tas y 250 pesetas en metálico.
heridas.
>. ¡
—La Cámara de Comercio de
lerlugio a que han intentado acoger- «Deref. Matr.», cap. X) y, como cosa sus opioibnes políticas, La política y
Méjico,—En Ga'ii^f Mfdina un
te en estos últimos tiempos algunos santa debe tratarse santamente.
. leiafméada delien quedar i^li>| pipar. Madr d ha remitido al Presidente salteador # o a retetin nmy, tecatólicos mal «consejados.
Nb olvidéis aqueiíaa palabras qtt* Illdeía Academia. Dentro ^de eirá del Gonsej • y «V mtnUtf o del
No sa trata ya d« una disolución o la Iglesia noa redáérda en lá ádttildla' iéÜo se puede rendir pleitéala al ta- Trabajo un esc ita, pidiendo la mido h i sido muerto psr iia4pi,^-,
de una annlación del matrimonio, si« tración de este santa Sacraniente, y aoloeminen'e y al saber vasto y pro revisión de lo legislado sobre Co- tacamento de guarda^ foresta es
00 simplemente de la declaración de que están tomadas de la Garla de
cuando mentaba hdft tl»{>iiés
fmido.»
n i é s Paritarios por que la réali
nulidad, obtenide por la, yia judi' San Pablo a loa Itelep de Reso (Bph.
4e ser capturado.
Y eo dtcbo articulo oUe, entré lor
cfal.
V,25 y sig.): «Varones, amad a vues gniodes acreadorea as^sfioles pera dad muestra que 10S r^ltadq^
fiittóva Yoit.-^Se l a *'l
Nada hubiéramos ¡tenido que ad- tras mujeres, como Cristo amó 1 la <^»|Kir le vacante de la Academia, a no correspondientes a te intenrado un servicio po te< aérf>o» y
vertir acerca de esto si la maligaiidad Igles^ y se entregó por ella para sao oueatro paisano don Miguel Peíayo.
ción qne se tenia al crearlos.;
de |)aS^eros má e Nueva Yotk^
de los liempoino hubiese coovSftido ttficarla... Los varoniÉ' deben amar a Celebramos qaa iOa mé-itos iilel ioairf
Oviedé.-^JoséMeniez «fbntó
f?ío íáneiro y Buenos Aires.
en piedra de escándalo el uio de na sus mujereí como a sus cuerpos..» na poeta cartagenero sean reconod
en una camioneta, pues los amillgitimo derecho.
pues ninguno jamás íuvó odio a su dos tao aspon*áoeameota poria prensa
Bl servicio será semana .
Batre las causas matrimoniales de carne, pino que la nutre y ia cuida madtllefia y seria una aalislaooióa y gos le d eron la broma diciendoQ{án.''Duranie todo el dia de
que por derecho propio ]y exOlusivo, como Cristo a su Iglesia. Porque s e orgullo nuestro ver ocupar tan alto si le que le llevaban á olro pueb o
ayersguió
hundiéndose e buconocen los tribunales eclesiásii
mos miembros de su cuerpo, da su tiat a tan querido amigo.
José se tiró de la camioneta,
C09 ocupan Higsr importante las carné y de sus huesos. Por eso dejará
quedando toda la noche tendido que «Edgar Quinel»
A la diez da a mafiai||lQda lá
de nulidad del matrlmooiq cañó' erhombre a su padre y a su madre y
en te carretela #inde |»ilééé -a
nlco.
se adherirá a su mujer y serán dos eo
de po¡pa edtaHásÉiHigidaí^
§ • consecuen(;^(Íf labetse fmcti^ paite
Tan clara, tas jusll!loada,tan irrecn' una carne. Bste Sacrinmen lo es £rac- El EflibfJliAfr
fil
nml
estado del^c
r ^ te baif d^ cráiüó.
lable es la doctrioa da la Iglesia de y yo os digo, en Cristo y en la
Itálüi
Salamanca.—Un automoVil ffitf / dÉdl los trabajos ^i
•cerca de «sie ponto, que parece Iglesia*.
Bi próximo domingo día 12 es e f
ment s.
ocioso insisllr éo el mismo.
parado eo étta el Bmbsjodor de Itella vdcó al reventar os neumáticos.
A primera ho a de a
Por mtivtlplés caulas, culpable o laen Madrid, celebrándose con tal moti- Resu^taron heridos de gravedad
eolpablemcnte,voluntario invo'untaria
vo' una solemne recepción eo el Casilda B anco y de pronóstico ya te t^nsideraba perdido el Ü i
mente, pueden contraer y de hecho se
Cero.
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htncootruido matrimonios nulos, ya
Nankin.—Se ha convocadocon
Las aluna» d*l Coaservatorio Munos
de
lolanleria
de
Marina
don
I«ipor falta de algúa requisito esenclwi,
Esta tarde a las cuatro, se ha pese-» nicipal concurrirán, oelebratrdo no ac- <ídro FarttAádiea don Miguel Lóprt urg^icia el Consejo ^ Mioistfos
ya por exlsleocia'de algúa impedimen
to en sil honor.
pa a tratar del problema creado
Vara y don Arturo Heroándex.
to dirimente no debidamente dispen- slonado de su cargo el nuevo Cura
Ecónomo
de
la
parroquia
de
Nuestra
tado.
-^Embarca au al cañonero «Cáao- porte baja de la moneda.
Señora del Germen el virtuoso e IlusDesde hace algtín tiempo la
Vtf
del Caalilio» ai Allerai de Nav o
BQ estos casos, la Iglesia procede trado sacerdota Doctor doa Ailooio
d<^ BmUlo Kodrlfuét USÓBI
•I ooBOcimieoto judicial y sustancia* Rodenas Qsrcla.l
t)ája se vente absévando y él goOtón de la nulidad dcli matrimonio se
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ígé.a ios trámites 'dt dei'eobo escru- Le ha dado po»e*Íóa al Arcipraiia
^
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ft su Cafisa de las luchaste tektlnáá
puloiam^anle maroa^pi en la legisla- don Pedro Qamblot habiendo (»aCut
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Información

cióD.
SI el ittatrimonio adoleció de nuil'
dad en el momento de contraetsa y
no fué después debidamente coovali'^
dadcsegüa se establece en la ley,los
tribunales eclesiásticos, al declarar la
oniidad del matrimonio no lo disueU
ven ni lo anulan puesio que nunca
existió verdadero vinculo conyuga':
le limitan a declarar que no'hubo ver
dadero y legitimo matrimonio.
La aplicación de esta disciplina
nunca ha causado e^ctrañsza ni mucho menos escándalo en la Igiesia
de Dios Estaba reservado a ios -tiem'
pos actuales en los que j jotamente
con la fe, ha deCrecMo notablemente
la pureza de costumbres, el intentar
el abuso de este recurso para poner
asechanzas losldiosal a la lQdilolub[<*
. liil i

c ma' |i"OiiOi

rrido ai acto los señores siguientes
que vinieron de Murcia a tal objeto;'
Iitmo.sefior don Joié Marta Molina,
canónigo y rector del Seminario da
San Fuigsooioi doj Juan de Dios Bslibrea, Secretario de BsludiOli del Semk)arlo;cion José María OardaRioJa,
Fiscal Eolesláitlco del ttlbuoai Bcle<
aiástico; don Joíé Bscámez Mario y
don Pedro Sáachst Barba, prolesores del Seminario; y don Antonio Co'
nejero, oficial primer^ de Secretarla.'
Tamblétr ailstieron el Superior út
ios Misioneros del^Gorazóo de Mariá^
P.Munárriz; el Cura da SfptA l|arla
señor Coliados, el teniente cura castrense settor ÚulierreX Cdado, cape»
llán de la Caridad señor Páea y otfót
compañeros del señor Rodenas ali
que relie amos nuestra eohori|t>oeow
deseándole una felldsima gcsitdn al
Ireote de tan impodaote por'oquia,,,^.

U6

hái é r C l t o

*• ^•^*^ **'*» ^°'* •** ^*^'^ l*ariio. auedeyasteif d p«w p^rq lU^v

Bfflbarúa «a al ooi^tratorpadero
Sé tsooceda al asceaio a comandan*
é el capitán de I.fanterie douBeroaf' «Cadarao* al aetfdndo Cootramaestra
de dttasáfet Kiao, destinado eo el ri don ManoalVigo Bollo, éa fele«o dtl
VMlianto de Qerona»
de igual empleo doa Mawiai itodri*
—Se conceda el empleo de leelan- guea Bsiilngaii
)e (E. R.) al aiié'«2 dA regimiento dé
-^9a exp^dea ítoeoéiai dé úiii, él
Sevilla don Prandico Martines Ave- Operario dé ti MaéItraiSa perittao&b>
Uán.
te dea ^ntwiio Bañoo f IRI cabo da
Inlaoleda de Ma loa don Italael Ó*
rrionnevo Peret.
DelDtelfo Oücát
Destioa a te'aacddn da tale Oepar*

Inforniacidn
d« Marint
Del DepartanMi^

3a.ban despedido del íkcmo. S *
llwr Capitán €íanerat, los Altereceada
^Ulo dtm FráacKco Boado y doa
lel |R|vara y AMnagro Olidal
m da la Bsciieta de Administra^n Nicolás Jiméoas y loi Alan*

mámente k &^é4^^^

ll

lanzado odntrá te divisa ha«l{|
hacerla bajar Cdn vertiginosa ra
y^\^^2.
F Parece
*
ser que el Ojbtefit!(? áé

jiropone abolir el *tae »reempte'
Eánd letíonel dólar oro»
Moscti.-^La ágesela Tass dl^
Ce que en BasSédosvski el edcaf'
ga^Ó de Negocios dé lOf 80viets«
PliniS) ha sidocondenad(|t^M
!?f!?? « ' • f í l ^dfaiM>le ¡do, ^ ^ dereclusiónpo<
m^tm
Cándido Qarcia Balmasada.
-«id.-«iaGomlaioé teipMiora dal elón de fondos.

lArsanal Ú9 0$9^ ptra aaibaroar aa
•a dia en ai crucero «Miguel ^e Cerfaétea* al de igual empleo don José
Ré^, y a^ priditfr ^rpedtsta alaelrldi
t t l ^ ^ H a d t t Fardo Amadoi»

Adt}uiira V. él
ALTAVOZ X>9EXCXLsXC^I||
^^racteristicas admirabl««
CA3AU, MAYOR, 13
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