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cont a la Ig esia o sus ministros.
Con motivo de tras'ado de la
i'nggott de la Patrona de Valencia <lesie su capilla a la Catedral
y viceversa el dia de su fiesta, al
lípgar como todos 'os añas a la
pueita principal de la Basílica,
sa dio la vuelta a la imagen para
entrar de espsldas dando la cara
a' pueblo que la aclamaba,
Esta m.'íniobra tradicional fué
por alguien interpretada en el
sentido de que se «intentaba»
!levar ía Víigen por la calle adyacente, y el intento (no ha habido i-11 iaíonio) ha sido sanció*
nado por e Oobernador.
Igíiaímente, e' que la Viígeü
dieso !a vuelta a la fuente, dentro de li misma plaza por la que
tenia qne pasar autorizadamente
ha sido tomado como «variación
de ruta» y sancionado igualmen
te por dicha autoridad.
Los caj,e lañes encargados de
la imagen han sido multados
con 500 pesetas cada uno por
tales «delitos».
E' Qobtirnador de ¥i
debe haber quedado l a n j
cho. Pero ¡hay que ver ¿üÉr'l»rnentados que estas
nar.l
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Pt Socl9d«d
L o s QUI VIAJAR

A «a fino» de L« Apareold»
" Ya estará satisfecha la Masóme
h&n marchado •! iogenisro don
tía y sus secuaces en España .Y s
Lah Dolgüdo 7 ao diitiagaida ta
tenemos Ley de Congregíciones
milla.
aprobada. Ya se ha inferido el
—Da loa bafiaa da Mala han
u traje a 'a Iglesia. Ya se ha da
regresado al ooronsl de Artillarla
do el traUazo a la conciencia c i
doaJoaqaia de Montaioro, aa
tóüca españo'a. Peor para elio;-:
diiliagaida eeposa dcñt Angelaa
pata el Gobierno y para los que
Cendra y aa beliaa aobrinas Car
quieren que arraigue entre nos
mea de Monteaoro y Atgelita
otros la concordia.
Chiralt.
No vamos a estas alturas a descu
NOTAS VAKIAS
brir las enormidades antiju'idic. s
Qoa bríllantea notaa ha termique eiicieri'a esta Ley tan secta o«do en Madrid la carrera de me
ría, tan ántiespaño'ia y antlcon?oftnegrafos caloalsdorea de Eafcatituciona'. La labor par^amentiv
diatlca la diatingaidaiefiorita Lo
ria de los diputados católicos en
lit« Oiíaentsa Yollf, nieta de loa
estos ú timos meses se aExomca. aefiorea de Yolif.
za como monumento indestrucReciba tan calta aefiorlta naaH
tible en defensa de nuestras ilustra
enhorabaena qaa hacemos
tres Ordenes T0l¡glosas, honra y
extensiva a sus abaeloi.
prez de la Humanidad. Con el'o
basta.,
Só o queremos Gonsígoai núes
tra más enérgica protestaen estas
columnas c3mo|católicos y como
españoles y,hai3ta,cohio ciiidaci a
Acto de p ^ o p a s a n d *
nos y hombres ubres,* contra el
atropello inicuo que representa
Como tenemos anonciado,
la llamada Ley de CongregaíjioeT piéximo domingo, dia 21,* a
ne?. A' mismo tiempo queremoái
l^toti de la mañana y en ios saafirmar nuestro propósito de ccn
ée Acción Popu ar M^eeletribuir con toda nuestra alma a
tawáttB acto público organizasu dérog5Ci4íi,j?9fa bien de nuí s
,
,. . ,
,
idVfor la Jnventud de. esta agru
ira amada Patria. Y- confíame j
Los diputados murcteno*^ padÓD políüco social,
en qu3 no sé tardará mucho.
han votado ;a c«uuiliotiBa^'Élai''
HaiáBUwdela palabra !os
ticu o 32 y despué* ta a
*
tl|afente» jóvenes oradores:
*
*
ción detinitiva rie la ley de iSbn- Juem Va verde, estudiante; Anto
Las derechas quieren triunfar gregacipuf s, han sidoios
nioOi llttfioz, empleado; José
y llegar al Poder por las viís le- tes!
AalOf»oOliz,estudiantf; Vicen
ga esv Por eso acuden a las elecRUiZ FUNES, deAcción
leOoDSáibez,
estudiante, y José
ciones con el mayor entusiasmó, • blicana.
Z tp'ana, dependi^nte.Seráa prey triunfan. Pero...
MORENO QALVilipE, WA sentados por el vicepresidente
Leepos la seguiente noticia:
VéRRO VIVES, L0ÍÍZ-dOI
«Leóá.~-Las Gomisíoiies ges COfíCHEA, radicales socialistas. de la J A. P. Juitn Antonio M^r
cader,
tort^de los Ayumamieiítos de
RUIZ DEL TORO,,SANCHBZ
Quedan iuvitados todos los afi
AlainiizB, Vtílaseia y Vti>asaba GALLEOb/aocíA istas..
Iiad08
y simpatieaat&l de ainbos
ti($gólé hftfl iiegafiK) i dat pose
TEMt^LADO, radipaí."ftiOtt 4^l^icaaciS«iflk tiiimljiHis Né podíamos esperar £MI carta sexos.
*éhiasel6Q0lotitf|ltl«lib« -iK^^or geiier9totraca|iít)MH|eiíor NawmmmmmmmmmmmmmmMlim
8«r todos ag^YldlI.
varro Vives^ el fiiee*lN»oit ri iiue
fi^ió hkp»t|.lt¿liÉ^t«áef«t dlb^ ha llegado en j|u pediM^erla á na
fttito y'as <i«rachás están muy g^r en stts discursos la existencia
exvltadas».
de Dios. [Pero ^vendfáa otras
í^biéa.eiemo8 que en Re- eíeccíónetí
rComo tetiedios ^^jnúnciailo» el
qaéna (falencia) tos radicales.
próximo domingo ¿ a 21» 'a las
soGiaiistas ha^ impedido a lu
liete y medía dala mailana) se
fuerza iiué «e constituya el aue <
Oe'ebrar^ la Gomsoióii de tos en
vo vAyÜntamíento, vOíque'hau
fernaosé'htt.^edídos de la tWt'rotriunfado las derechas y ^ ó m o
quiá
de Nuestra Señora del Carvan eiios a consentir eso7
Nos dioea q le del 12 «i 10 ^ men.
¿A qtié procedimieutos se qule
^Janio llt9g«rá a itaterro paetto
La procesión segirf I el siguien
re ehtonces'qué acudan las de^
aoa d.iyÍ8Í6a da laflioiudral^MHl te iüoerariot Calle» del Oarmetri
rechas para oeupar e j^uesio que
o«iaa Qo^pae^la da los orMacoa Piaea dé Aicolea, Cana'es» Polvo
les.pertenece?
'^q<)l>»,í»allcati», cTqarfilli» f»t Móreiia bá}a. CantareriastSan
•
•
y «Oolbeift*; V*.ta JP oreatina y Gaste linit a la p»
fis lameatábla por ei prestigio y
Fermaaeoaeá «a OartaflM 4
ecuanimidad .con debe quedesen
dia .
Ai4i&to, que revestirá tar acos •
volverse siempre toda autoridad
tumbrada solemnidad, deben con
}ámm
1)ue ocurran hachos como ios
Cürrir
el mayor náméro posible
que condena ia prensa valenciaegmisasAfl
ide señoras y cabaüeros para
na llegada ayer a esta Redacción
Etítnpadt' cokcoión «o toits acotüpañ jr a' Santísimo y rendif
demostrativos del ímpetu pasio
ie homenaje de amor y vene «•
niil con qi3 atura se obra cuan cUata.
lio se trata de descargar la mano
AiéaofQiti^ÉiÜI
•:•'*•.'
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y dr? ?^ f^eglón de

Doiorosa
desgracia
Nuestro estimado amigo, don
And éá Hernández Soro, alto era
p eado de la Constructora, pasa
por e' inmenso do'or de haber
pe dido en un desgraciado accidente a su prec osa hijita Manoli
la, de 3 años de edad.
Estando jugando a infe iz ciia
tu a ayer tarde en el jardín de su
casa en el barrio de Los Dolo es,
en compañía de una hermanita y
otras amiguitas,. cayó a uu pozo,
de 18 metros de profundidad,
siendo ext aida ya cadáver
£-.1 suceso I enó de consternación a aquel vecindaiio^y ha cau
sado doiorosa impresión entre
las muchas amistades de los se
notes Hcrnándtz Soro.
Al medio dia de hoy se efec
tuó el sepe io, asociándose al
duelo numerosísima concurrencia
A los doloridos padres acomprñ'imos en su graQ pena desean
do es resignación cristiana, que
tan -sólo ésta puede mitigar su
desgracia.

üeOant^

I APRENSA
H «eedlo t.'d'» %^<ir •ai'\«k» eait«i obr»t de p r i m e r » tt««««fd*d
y p r« h»c8rl« próspera*
* nimiirl*, «ovtenerl* «I pr«
cfo de loa lu «yoi*e* «aerlilelfMe
04 a a a o b r a (|Hie ya b^adiga
muy eapeelalmeate.

Oonfiteria Boyal
Prepara grande) novedades pa
ra onomásticas; tortadas pro
pias pira reglioj. Bmdejis de
f ambres surtidos con riquisimos
centros de CHANTILLY y PRALINE.
«BIZCOCHO uALIFO NR>»»
gran éxito de e:iti casi q<jd no
tiene compiteacia ea estos artículos.
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caniiseías is « r a í
para caballeros y cifiot, de todü
cltaea.
Precios baratlii moa.
Almacenes Hinoial

iiTspaña reüuacia a la guerra y
cooperará al ixmxkto de uaa p^al
mundial duredera
Efl el conoreso
Madrid.—En !a sesión de anoche el señor Fat'ás híbló de os
sucesos de U4nso'o, atacan lo a
los naciona i^tas vasco?, 'o que
dio lilgar a la protesta de 'os di
{Mitadól por aque 'a región, ofigí
Dándose gran escándalo.
Contioiá el señar Pér|z Madri
gil ||i iffftrpeíacióa sobrl ios su

«Pa«tiSfltaaá.M ,.
É ^fm ié H # 1 laci
en cuyaa máúos-^ám-^m o
#ip«ÜMÍ»ltduaféaCj
pojándo'a de sa carác'er
.fina mente comeníó a
se el proyecto de ley del
nal de darantiaí.

Aclualldiil tollilci
Madrid^—E Comité de losCln
co na atiordado continuar tenat
mentó la obstrucción^
Maura ha dicho ()ue ellos nO
podian negvse al rectuerimiento
(lué 8e 'es había hecho para buscervuna so ución armónica» perO
el sefiortíesteiroha fracasado eü
sus gestiones con el QobiernO
()ue dice que no se puede hablar
de crisis.
Les oposiciones han iiiststldo
eii aue se limite d plan del Qo
tiierno a la aprobación dé la ley-

dejaría pasar sii obstrocc^,
siempre que a continuadón se
p anteara 'a cuestión pelftfeti
Por su parteAzjñ i estima (lue
deben aprobarse as leyes de'Td
bunal de Qaranti^, Orden PtáM
co, Vagjs,8 ecldii^íArrendamiéD
tos y Bienes comunaIes.Despig||
seguirá a marchi normal delllif
lamento mientra^ qmíE^ QobiériKliieiitecofíittpayoill* V
'•«•Mláb

JUl* tt «ItliNt

•^Ibla ntllana « I M
t«^^Krloi«|tá
.a4«Í*ÍiiieHi|a¿|»wa-»l!a
)»raei6qB«aJ0i- •'-- • ^^ - •^••,^
A la misma hora llegó eijllya
LiigQ GtMaro diJ9 qaé no
llevaba i)|i|«i
interrogado Oalir«« jK» el m%
tivo de i« f|«|ta dat Iñiliítdo dt¿
plomátioo oonteató ll^i irla sfga*
ra manto ao^liár^ib^ ooá* el
Pietidentei
^
Qirai lljvabf tárlos etpeciún*
tesdaobrari
:*
(Quedaron Tsanidoa a jb|k l|'flÓ

tintisiaolo al Asonta
^ Ifadrid,—Aj meniaja qtif ^

del tribunal de*Qaranlias, la tiiie ^r%iid«ote fiotteao^itúeiDoKoiii

