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Los QUE VIAJAN
Los vecinos de la calle del Aire pl
De Madiid ha regresado doña Pi
den que se ponga el grifo de agua sa
lar B'-Pvo esposa del Ingeniero de los altarla que habla en la esquina junto
Canales del Taiviila don Ramón Fon al Gran Hotel por ser de muchiilmi
lechí.
necesidad.
—Se encuentra en Cartagena doña
Estos grifas suelen romperlos alguFernanda Gallego, madre polilioa del
nos chicos mal educados, que con
Ingeniero señor Barcala.
alloi se entretienen en jugar,causaedo
—Han regreasdo de Madrid don Jo ei consiguiente perjuicio, por lo que
téOergui, »u dlstioguida esposa doña seriada desear que por la guardia
parolina Pico y su bel idma hija Au- municipal se estuviese al acecho para
rora,
imponer duras sanciones a los autores
— A Madrid con lootivo de la enfer- de estos hechos incultos que tan pomedad de itu anciana madre ha roar- co dicen en favor de nuestra ciudad.
ch»do el Comendanle General del ArTambién vienen a denunciaros lo
senal Bxcmo. Señor don Ángel Cer- ocurrido «I pasado sábado en la mis
vera.
ma calle por ei n^ 15, en que unos
ONOMÁSTICOS mozalbetes pnsleron cerillas encendí
Muñaoa, dia de la Encarnación, cr- das eo la portezuela de una da las lia
Ifb'atáosu fiesta onomástica, entre ves de la instalación de gas, en la qne
otras, doñ<i Encarna Vidal viuda de habla escape y se produjo ¡llama y
Rarco; de ña Encarna Pasqual de Ri densa humaredv.coa la natural alarma
4uelme, de R'zc; doña Bncirnsción y peligro de peores coastoaani^as.
Actos da alta indola dtliaa co
Mir viuda de Bguiao; doña Encarna
rregirse
y evitarae ea lo moMivo.
Góngora de Mái; doña Encarnación
Garda de Daas'; doña Encarna Segura de Garda y lai señoriias Encarni
la Garda y Bocarrta Murcia.
Les deseamts mucha* felicidades.

Coa graa regocijo espiritu<il de las
almai piadoiai, le ha organlzido, al
igaal que ea añai aateriorea, uoa tan
da !de Bjercioioi Bipiritualeí para
hombres en la Goasagrada Iglesia de
la Caridad.
Los que en otras ooaiioaes hayan
•ilsiido a Idéotlcos actos, hab^áa
•entido c ao dudarlo el natural coa
lento, por tener ocasión de practicar
Quevameate tan saludable tarea etipl
ritual ¿Quien dnda que los Sanios
Ejercicios son un ctínulo de gracias
que Dios concede al hombre?
NJ hace muchas dlaa, toda la Preu*
•a católica del mundo se hada eco
de una luminosa Eaciolica que sobre
la importancia de los Ejercicios ha
escrito el iomortal Pontífice reinante.
En tan áureo documento no cesa
el Pai^a de laculcar, con esa unción
divina que le caracteriza, el d^ber
que todos los oatóliooi llenen de vecar por unos días «n los negocios
del mundo, para consagrarse un poco tiempo 00 mas ai negocio prliaor
dial del alma.
«Hay enfermedad social en la edad
moderna, que consiste, según las pa<
EMFERMOS
labras del Vicario de Cristo, en la fal*
Se ha'la restablecido de su eofer'
la de reflexión, en aquella efusión
continua verdaderamente febril hacia medad el cimiodante de Artille-ia
las cosas externas, en aquella inmo dm Juan Serón.
—So encuentra enferma la encanderada ansia de r'quezis y placeres
que poco debilita en los ánimos los tadora niña Fiorita Gómez Peinado
más nobles ideales y los sumerge eo nieta del Pres/dente de la Cámara de
Comercio Exorno. Señor don Juan Anlas cos«a terrenas y transí:o rías.
«¿Remedio de tanto má ?. Los Ssa- tonio Gómez Q Hiles.
tos iSjeraicio Bipirituales. Bie recogi—Está restablecida de su eDfefmemiento en que el hombe se obliga al dad doiii Josefina Topete esposa del
trabajo interior del espíritu, a la refle Comandante de Ingenieros don Mallón. al examen de si mismo, qiié es nuel Duelo.
do%de se enoueatra. óomo en ningu' LETRAS DE LUTO
na otra parte, uoa admirable escueBtta larde se h« verificado el eotie
la de edaoaoián, una sa'udable dirección para nueslrai aotitudei, un im- rro del cadáver de la señora d o ñ a
pulio eficaz pira qui el alma se le- Anastasia Guerrero Sánchez que ftvanta a au nativa nobleza y subllmi- Ilecló anoche a loi 43 años de edad.
tfad:Oigámoa el hermoso simif de Sao A su esposo don Lorenzo Fio-i^, conGregorio Magno, que c la a éste reí* destable mayor de la Armada, y dipecio el Poatifloe: «La mente huma* más familia eoviimos nuestro sentido
na, como el agua, si se compiime, su- pésame.
ba a lo alto poique vuelve al lugar de
donde descaadlo; si se suelta, se dispersa, porque se difunde ioulilmerite
hada abajo».
Estos, puai, y no otroi son los fi*
Un ahogado
oes de ios Santos Ejerdclos, tan reco •
Los obreros (j|l Arsenal Miguel Vemendadoa por la Iglesia, tan practicata
Rodenas y Pedro Pérez Jiménez en
, dos hoy día por peñones de todos
un
bote salieron esta mañana a pescar
los altados y de todas las clases so*
al volantín fuera de la bacana del
oíales.
¿Quien rehusará someterae a esté puertOi
Una fuerte racha de viento volcó l |
tratamiento espiritual, a eata tarapé^*
tmbarcaclóo
en el sitio conocido pot
tica del alma, de que tantos necesílamol todos? ¿Quien negará a su espl* «Si Castiilloo*,peredendo ahogado el
rilu unos ratos de místico esparce Pedro y salvando la'casla a nado el
miento, cuando tantas y tantas horas Miguel.
dedicamos al cuidado da lo material El botero José <3arrosco acudió en loa
primeros momeoloi eo socorro dé lúl
oadoco?
(Católicos de Cartageo^t jLi Virgen naufregoi, siendo iatitilea sus esfuerde la Carldod oi llama p a r a que á zos por salvar al ioforlunado obrero
lus plantas, dn «1 plácido racogl' qua deja mujer y tres hijos habltaotel
miento que los Santos Ejercicios prc en el barrio de Santa Luda.
porcionan foimulelí un propósltQ y UBI Juzgado dé Marina Iniervlno en
desgranéis vuestra oración mas sentí- el suceso, ordenando el traslado del
da...|oracióo y propósito que i quien cadáver al depósito millar de aulop-'
labe si para muchoa aeran los doa •las.
primeroi paioa en au resurgimienlo a ' mmmmmmaimmmmmmmmmmmimmmmmmimmim
1 .
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la vida da la grada y del lervoil
Paia terminar, repetiremoa aque- laa futuras que puedas compeaiar en
llas periuailvaa palabras de San Je* este reposo todas las ocot)|clonei
tónimo que la Boclciloa cita «Escoge materiales de olroi tlemposl no como
un lugar apropiado y lejano del estré •i quisiéramos apartarle de los tuyos i
pido de la familia, eo ei cual l« pue antes bien» con ello entendemos qua
das refugiar como en un puerto: allí aprendas y medites como debes desei estudio d« la divina Bsorli1í.ra sea pués portarle oon ellos».
tan Interno y tan frecuente Ih oración
J. ^ANqiEZ MEptiíA.
tan itidui 1« oaasldsnoióa de /)i oo*
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Gooíerencia de la larde
DesDachando con el Rey

Católica de Madrid celebró ayer
una misa de Comunión y un acto
de desagravio.
Después en el salón de María
ristina tuvo lugar un acto público de protesta, interviniendo elo
cuentemente los señores Alvarez
presidente de la Juventud obrera Social; Señante, vicepresiden-

IVIadiid.—Han despachado con
el Monarca el Presidente general Berenguer y los m ni tros de
Marina y de Justicia y Caito señores Carvia y Estrada,
Este tí timo manifestó a los
periodistas que someterla muchos decretos a la firrrta del Rey
sobpe ascensos reglamentarios te déla Juventud Integrista; Ma
de Justicia y uno concediendo a dariag^. de la Federación de Sin
las Audiencias provincia'es y te- dicatos Profesionales: Mora de la
rritoriales y al presidente y fisca Juventud Católica de Madrid, y
les de las mismas el tratamiento Sora ' er, déla Confederaciói de
Obreros.
de Ilustrisima.
Todos los oracjres fueron muy
aplaudidos.

Visitas al Rey

Madrid.—Han visitado al Rey
el señor Aparicio y el general
Sanjurjo.
*

tmiUB iiesoraGia

Mad Id.—Unos jóvenes encon
traron en ia dehesa militar del
campamento de Carabanchel un
Del Oepartam«nto
Btta mañana «i Esom«. sañor Ca" proyectil al que dieron un golpe
pitan Geceral. recibió a los j«tes y para ver lo que contenia.
oficiales con mando en eata capital.
El proyectil explotó matando a
—Porauseoola del' VIoiitÉltnrate Francisco Quintana y a otro lladon Ángel Cervere, se ha encargado mado Modesto. Resultó además
loterioamente d« la Comandancia Ge- herido gravísimo un tercero que
neral d^l Arsenal, el Capitán de N c
no ha sido identificado.
vio don Luis Verdogo.
-^Se pasaporta para Cidte a doña
Rosario Ruiz, esposa del Teoleote de
N4VÍ0 don Juan Pasquín.
Madrid.—En las proximidades
—Hoy zapó con rumbo a'CáJts la
división de destractofes que «i^da del ce^ro de Plata un tren destro
zó a un hombre de unos 30 años
el Capitán de Nevio don Lais di fSéíIro, compuesta del «V«lasco»« <wie que no ha podido ser identificado>i «Laz'fga», «Almirante Feráediz* do.
«Sánchez Baroaiztegul* y «Joté Lnla
DUz*.

nstrozailo por ei iran

Del Diario Oficial

El decano de Fiiosoíia

Madrid.—Se ha dispuesto que
Dedara con derecho a dietas y vtá
ticos reglamentarlot la comisión del cese'en el cargo de decano de
servicio en que Sch^ffhauseu (Soiz ) Filosofia de la Universidad Cenhan de desempeñar los Capitanes de tral don José Alemany.
Corbeta don Francia 70 Quimera y d^n
Pablo Ruiz^Marcet.
-^'Cpnc^daia s|(osclón desupumumerario sin soreldo, al Ingeniero na
Madrid.—Se ha presentado en
Val de primara doa Aitonlo Caslel.
el Juzgado Diego López al que
buscaba la policía con motivo
del suceso ocurrido en la calle
de Silva.

Del sieeso de la calle de siiua

Información
de Ejército

Se abre un oonourso para proveer
en le Esquela Automovilista del.^jér
oito2(K)pIaz«s de alumnos para meMadrid»—En la Real Acadecánicos aulomovlllatas leguodos en** mia Española se ha celebrado la
Ira o'aies iodiyl Juos de tropa del BJér' recepción del nuevo académico
cito.
señor Rubio y Lluch, presidiendo el acto el ministro de Instrucción señor Tormo.

Eiliteaitcadeinie

Teatro Principal

Pata maftana ooche ae «onnola el
debut de la compañía de revista «Ale
grta*Buhut* oon la revista de grao es
peotáculo «Oro, seda jaugre, y sol»
en uno de cuyos cuadros se lidia eo
escena un novillo.
Sta^RIDO
mmmumtmmummttmm

Adquiera V. el
ALTAVOZ
Características admirables
CASAU, MAVOR, 13

üeuante

SBDlSDOsiGiofies de la Baceía
Madrid.—La Gaceta de ho
declara análogas determ nadas
asignaturas con objeto de que los
profesores de las Escuelas de Ar
tes y Oficios Artísticos puedan
pasar de una enseñanza a otra.
También dispone quede subsistente la tasa mínima señalada
para el trigo nacional en 15 de
Julio del pasado año.
MIMB

Edraoiero
Paris.—La señora Hánau se
evadió del hospital de Cochin
donde se la venia alimentando
artificialmente, utilizando unas
sábanas para descolgarse por la
ventana.
Seguidamente se presentó en
la prisión de San Lázaro donde
le aplicaron iiiyecciones de aceite alcanforado que consiguieron
reanimarla.
Ln señora Hanau insiste en
afirmar que no consentirá t^ue se
la vuelva a alimentar a viva fue r
za.
Saint Donis.-—Con motivo de
la proclamación de resultado de
las elecciones parc<aes se han
producido ¡algunos tumultos resultando heridos un agente de
policía y varios manifestantes.
París.—Ha regresado de Londres M. Dusmenil.
Roma—'Ayer se celebró so
lemnemente el once aniversa lo
de la constítuciói de PasCio.
Pekin-^Se cree que las escara*
muzas registradas eu Honan y
Ngan tíeis son preludio de tina'
nueva guerra civil.

Le censdrí de le t n m

El discurso del recipiendario
versó ¡sobre «nombre y imidad
Pontevedra.-'El Gobernador
literaria de la lengua catalana». civil ha multado con cíen liesetai
La contestación del señor Ro al periódico «El Pueblo dallego»
driguez Marín Ifué leída por el PO' infracción de las normad de
académico señor Sandoval.
^a censura
• • » • • — — — " '"i ri m
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Madrid.—Secundando las iniciativas del Papa la Juventud

Para os aficionados de
RADIO hay toda ca
se de artiouo3

