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ni.^^^'^y^,'^ ^'•^^^S.^n u n texto admirable de í Dios, no sufrieron detrimento su enten- rector, qué i^iíailaba en cama; don An- que ño ssfá mala recomendación o p a '''^'^'->~ ^\jñvm o de Gregorio de Valencia, dimiento, su imaginación y su siempretonio Quílfz Faura, director de La Se- peleta para entrar en la gloria.
V<ü í'osi;a..llügk5üti o do i'risCQ qua Uft taj^ fidelísima y ffilicísima memoria. Mas J a mana. CAtólica]; una Comisión d i la
—Con E L SIGLO FUTURO (me contes*
ío iíyl soL'ialist* r«bIo iglesias en una de picara enfflrmedyi le encerró e n t o n e » a Asamblea tntegrista, que on señal de t5 iiíg'eniosaraonte Botella) debe entrarSiiíj antiguas soflaLirins o u a texio deií¿ Assnsio d# por vida e4tre las ptoedeá de duelo bahía suspendido lá sesión del se en «d siglo futuro», es decir, en la
liíipítcÁdl de Jiaee veíate años o uno do su casa, el cual ya no volvió a salir de domingo, y el distinguido jefe del Cuer- vida eterna, que esto es lo que el riomJvoUeKu' o dü líisüiarck o algún dicho de ella hasta ayer domingo 2 de marzo de po Jurídico defla Armada Idon jAuguilio bre de nuestro periódico significa; nomdon Audrús Mimjon o de Opa Bosco 19iy, día en que murió f día en qu» le Asensio, doudo|j|rcano del difunto.
bro tomado de las últimas palabras del
cuando busisñaba ou Valdocco la doctri- dimos en el cementerio del Este cristiaLa Parroquia despidió al entierro con Credo de la Misa: vitum Vdnturi 6ae' j i i i m . . . III
1 .
ili
I
uíi;x 109 üpand'is de Turín,
na sepultara.
el solemne responso de rúbrica enfrente culi.
Es t» Arte no le han tonHo éntrelos
Cuando le dio a nuestro Asensio el del Colegio de Areneros, y amigos m u y
• •*
periüdiatas moderuoa nadie más que primer avance la terrible enftjrmedad queridos (entro los cuales se hiíw notar
Descansa,
jiues,
on paz, amigo mío,
Aseusio y Maño y Flaquer, y ambo» es- (¡ua a esta sepultura le ha llevado, ya por su visible tristeza y por sus lígrimaé
compañero
mío
in.">eparttblo
y hermano
cri torea también se parecen en el raro supieron los lectores d^ E L SIGLO GUTU- don Cristóbal Botella) han acompañado
mío
de
mí
alma.
Y
si
la
tuya
necesita
bw>a sentido con que están maravillosa- RO por Cristóbal BoMla cuan bien p r e - eñ varios coches hasta la fosa el cadáver
ra juto inaasíivios, como sabroso manjar parado estaba paía el viaje do la eterni- de nuestro hermano y maestro. Allí le por ventura mas allá de la tumba algún
i¿nplantación de disposiciones legales paCalma completa.
dol oniüiidlmiento, todos los artículos dad nuestro difunto.
rezamos, en medio de la lluvia, el últi- suíraíjio, lo oíreceráu por ti muchos lecra la inteusificaoióa de retiros obreros.
tores do E L SIGLO FUTURO y de La S e Durante los días de anteayer y ayer
<iua componen, todos los cuales al ser
Se lia Cüustituido una poneaoia de ri!Í
Con su natural gracejo le decía por rno responso; allí contemplamos por úl- m a n a Católica, lectores a guien tantas
hubo
cu
iJadrid
complfti
normalidad.
ijuiu-üsod parece, domo que tanlbisn im- áqilel entdiices á don Cristóbal:
tima vez sus plácidos désix)jo3 mortaiws,
nistros quv ^p- e' Consejo del próximo
Las precauciones adóptad'i.s por las auveces confirmaste en la sará y católica
})riinoii til convencimiento en los lecto—Ya tongo preparada la sialeta; y quo parecían los de un San Francisco, doctrina, en la cual fuiste diligentísimo toridades en las afocras fueron grandes miércoles pff.^otídrá Jos acuerdos eon
que sea posible atender las petici'.ncs
roR, sin ningún esíoerzo y sin ningún también, gracias a i>ic«, la ropa croo que» del Greco; allí volvimos a ver entro las
y fortísimo operario en la heredad de por existir temofos de que se reproduje- presentSaas i)W laÜíaóñ Qanefírl de TÍH<!Sl.;'U'v<udo de palabras.
yertas
manos
del
difunto
el
santo
Cruva limpia.
JESU(JRISTO. Cuyo adorable y adorado sen los sucesos.
bajadores.»
Ambos escritores son mág razonadoEü alguno? puntos se liablan situado
Proparado estaba también ahora. cifijo de su agonía. E L SÍÜLO FUTURO y nombre ahora por nuestros pobres y peAmpliación,
fuerzas con eeocioues de ametralladoras.
res quo («llagante», más ssrenos que a p a - ¿Cómo no había de estarlo tan glorioso La Semana. Católica.
cadores labios pronunciado, ffiilif ue tus Ahí permanecieron todo éJ día y allí les
Tres
püdtbs
ñjárou ía atemsíón de los
pionados, máa dialéoticoi que retóricos, veterano dé Cristo que siempre y en t o Al dejar solo entre los muertos a tan sufrimientos si estás en pena, o aumente
fué servido el rancho.
ministros. Está el primero reflejado sufi
y, liualraonto, más »U3teroa y conclsoi das partes lo ha e s t ^ o confesando, fujla- querido y tan llorado heímano le dije a tu gloria externa si en gloria estás.
Los tranvías de Legmnés, Cuatro Camir . ciantemente en Jánota. El Gobierno de.
<|n» engalanados y ^«ompuestos.
mando y defendiendo, y siempre en la üou Cristóbal para diatraer sus penas:
nps y Valleoas iban custodiados por ÍUCF- sea abordar^ cuanto antea, el prob'euiM,
Y el recuerdo agradable que deJAu sus brecha y siempre en las trincheras, como
— E L SIOLO FUTURO en la mano creo
J.MARIND3LCÍMI0
zas del Ejército.
social, y para ello piensa dictar, por de
aríícalos periodísticos, y el encanto con decía ayer el venerable párroco de San
En los berrios bajos parejas de solda- creto, aquellas medidas que debed conquo se b o n , no nacen de las bizarrías li- Antonio de la Florida que os el párroco
dos recorrían las calles.
tribuir a su solución. Entre pJlas están,
lerarias, sino de las fáciles y concluyen- de nuestro difunto?
Afortunadamente no se registraron in- no sólo las emanadas del Miniaterid de ¡n
Pocos días antes de morir me decía:
tes razones con que sin aparente esfuercidentes.
Gobernación, y que se fundan en deter
—Como ya estoy persuadido de que
Les establecimientos de ultramarinos minadas peticiones de importantísima^,
zo ni artificio están tejidos.
abrieron sus puertas y el despacho se rea- entidades de provincias, sino varías de
Mané y Flaquer no escribía más qu» la voluntad de Dios es que yo no me
lizó
como de costumbre.
las contenidas en las 30uciusioDi?s precure
de
esta
rebelde
enfermedad,
tongo
u n sólo artículo por semana; Assnsio
Multitud de cunosos visitaban los esta- .sentadas por la üuión (leneraJ de Trabahacs machos años que tiene que escri- ya completa conformidad con la volunb'eoimientos asaltados, que eran custo- jadores.
bir cada día un artículo, menos los días tad divina.
Llegada de asambleístas.
diados por parejas de Seguridad.
Preparará esta labor la ponencia a q're
en quo está obligado a componer dos y
Llamó la muerte por última voz a las
Algunos comerciantes que sé mostra- alude la nota oficiosa, y que está eotis
Como estaba anunciado, ayer comenaun tros. A. Maflé lo sobraba tismpo pBra puertas do nuestro Asensio el último zaron las sesiones de la Asamblea de J u Primera sesión.
ban rehacics a abrir sus tiendas lo verifl tituída por ios ministros señores mírqueí
loar muelio, para estudiar mucho y para sábado. Por entonces cabalmente recibía ventudes lategristas, reinando g aa ed^ti
A. las r ueve 3' media ss reunió la Asam cabdn ante las seguridad-^s de orden y de de Cortina, Oimeuo y Rodríguez. Su i:i
apuntar mucíio; poro Assnsio parece de Salamanca tres retratos: uno de su siasmo.
bléa de Juventudes, cuya sesión se dedi- respeto que les daban Jos oficiales que forme se laeré. en ei Concejo deJ m ¿;:
,
(][Uo uo debe de tener tiempo para nada; difunto amadísimo maestro Gil y RoColes.
Desde el viernes se hallaban en Madíid có a estudiar las conclusiones da las po- mandalian las tropas.
Otro asunto de los tratados anoche por
Los carros de mercancías, así como los
y sin embargo su cartera de periodista bles y los otros dos de otros dos venera- nutridas representaoioaes de las agrujja- Ül^cias estudiadas previamente por Jos
de la carne, iban escoltado* por parejas los consejeros es el referente a la neifi.no es menos copiosa ni curiosa que la de bles sacerdotes que le quieren a Asensio oiones provinciales. Anteayer sábado encargados de las mismas.
FJI señor González Qaevedo leyó las de la Guardia Civil y del Cuerpo de Se - ciación coa Francia sobre Marruecos y
BU compadre Mané y Flaquer.
con fraternal y santo cariño; dos sacer- llegaron ¡as restantes.
conclusiones sobre Ja acción social que guridad.
los tf'at.tdos comerciales, tíl conde de Ro
dotes llenos de virtud, de ciencia sagraLos actos de ayer.
i
se h a de desarrollar por las Juventudes
Kl capitán general recorrió durante mauones di 3 cuenta de Ja confef-ennia '
III
da, de celo por la casa y por la causa de
En el oratorio de Caballero de Gracia lategristai, j tras breve discusión de los todo el día las calles de Madrid dando qoe había c*Iebrado por la mañana con
Lástima grande que no so publique Dios; dos sacerdotes que han abierto las tuva
lugar ayer, a las ocho y media de la señores Bruli, Beñazan, Gordón y otros, órdenes para el buen servicio y vigdau- el embajador de Francia M. Alapetite, y
onionadiunente y como Dios manda, en puertas del cielo a infinitas almas y que, mañana, una solemne mis.-i de comunión quedaron aprobadas.
que duró cerca de dos horas. Se pufríe
cia.
veiiiio o veinticinco tomos de buona por lo que a nosotros hace, nos han a la «[UO coiiourrJerun todoi los re¡)resseiiEl señor Qulleg ¡don José ^María) ex
En eJ Minisfc'rio de la Gobernación, asegurar que la entrevista lué ititeresft.'km-iroa, u n a copiosa Antología, do loi alentado infinitas vecotíj a batallar Us tante.s ¿f. hi3 Juventiides de pro^inoias y, puso lá'S conousipnes íobre él lema II, Direcoiüu de Sí-guriiad y Juzgado de tíaimá, y que «ÍO ella, ql^daron fijados,
artículos de Aseasio, gran polígrafo del batallas doí'Seflor, y qiuj todos los días en pleeo, Ja ma Irifoña, así como también acerca de Ja actuación de las Juveofudes guardia no se tavo noticia del menor por io que oUñé «| Mátt-üecos, aspeotis
poL'iodismo católico conté ni poránbo. A nos oneoraiondau en el áanto Sacrificio; numerotíos amigos nuestros.
como auxiliar de nuestros jpf?s én las desorden ni dé Jiáblrse practicado niá- muy importantes de la Kodun de ámbaj
é l e c c i o x ^ /quedando aprobadas Mú dis- gunádetei)Ció:¡.
Ei señor Oses cauto de ua medo nota
naciones.
bunn seguro quo habría pocas escuelas dos sacerdotes quo son hermanos conLa agitación revolucionaria autíif nta,
J?ur los destroSns CHWsSdos en laS táho
do periodismo tan provocliosas como esa sanguíuQOs, que VÍTOU juntos, que j \ m - Me iDspiradíyimos motetes, y ai final de
Las conclusiones fobre el tema III fue- ñas y por haberse reanudado un poc:í tar- a pe^ar de la aparente calma que se nota',
eu'.iiclopedia, en donde se aprondtría- \oa gobieruanfeüzmente Jiace ya muchos ja tnif~a los aí;ietcDt'>s entou'irju el hinnif»
ron cJefendidas por el sQñor García (ijon de Ins tr-ibajos escaseó, a'g^ «1 pan y se oa Jts pro^^incias donde hace pocos .días
fácil y gastosamente la teórica y la prác- años Ja parroquiff;4f>Sai|ptfai-^n dftSa,^ del Congreso Eucarístico.
ííduania)y apfubadas dctípoés dé breve forrli.ífoúe3Íiéu;lft4 éofaí en .as expende- ocurrieí"Oü disiurbios. K¡ Gobierno «íg-üe
tica do las armas del periodismo católi- lamanca, el uTi6 feoíno párrbcé, el óti'b
Sóááki fiéíJiWaIorift.
(iiscuaióii.
con gran a'encióa eJ movituiento y adoj.uri'is.
co. Y no sólo aprorechai'ía la colección como vicario.
A las diez de la m a ñ a n a s e r«naierm
Se dio cuenta del compromiso adiuiriEn tudas ellas la geot'j esperó pacien tó couotas medidas estimó pertinentes,
a l):i íiprondíces o novicios de este arte
ios r*{»fe8BotaDtef de ,im .ít^fínnáes en do por el señér S o l ^ a para publicar un» téaiente su tumo.
Q nzásenSíVillaid población donde arríii
Al recibir, pues, Asausio en su lectítí Juntageneral,
pfésidiénaola él pi'eiidentan difícil, sino también a todo linaje
tro másiasioieiite sindicalista Toda Ande muerte aquellos tres retratos do per- te de Ja de Madrid señor García Verde, explicación razonada sobre éí progriruíí
Parte do Oapitanía.
do loctures; porque, si va a decir veriutegribta, siendo acogido con entudalucía
está tCHbtJHd.i por la prop.ig.íad.»,
sanas tan querilaa para su corazón, se quien para abrir Ja sesión leyó un capí- fiasaio.
.
.
, .
Rij el paTte ilad^ ayer a las seis de la y cjalquier huelga s-ría aproveobadn
dad, no son ílores de un día loa arquedó coatomplán'dolóá éáA ra(^aueolía, tulo del ¿enmi^. , . . ;
Bl señor Bsbaide Je^ó él broyécto dé tardé én Ja C-»iJitanía General t>e hace por los eiemeaíoá revolucionarios pa a
tículos de Assnsio; son lectura proTSluego los estrechó contra sti ^éfio,*- des- ^ Ség-uidámeSts-dfálectura tf Jisfgdfen- huiñcáción, én' ios puntos fundimtíiifa- constar que era Completa la tranquilidad intentar un serio movimiento.
cho'ss. para muchos días, y para muchos
pués los^ besó y f^palmente se enterneció te carta de nuestro querido y respetado Jes, de reglamentos de Juventudes lüle- en Madrid.
bl- G (iiieruo realiza g^ist oa>s pT^ía -"Oaíloí, páginas bellíaimas de apología, do/ W á f a é l t t o í a r . ^ E s t a s l u e r o t i las p iucionar ouiiito antes J.i hueig.i d'í- J;i
.c'Jjaontos históiicos de gran aprecio;
«sáñ Sebásírán
feÍ)rerodeít)I9.— apoyado por la mayona de los ásambleisnúltiuius lági'imas que derramó en esta
Coiisti-üctora A'aval, de Cáiiz.y estil Rt ;i
ti«í.imouio, on íin, muy elocuente de
tai, acordi') la presidencia aplazar para
vida y aíjuelioa fueron los auíepenúlii- Señor don José María García Vp.rdo.
'O al raa'estar que se nota en láa mj^ius
43iHí^ ^n, kb verdad oa.tólica, que ©3 JIÍSUMi cjaerido Joaó María: Mil gracía.S por otra SCÉÍÓU , eí e,Kíru¡t'u del mismo, pue.j
de La Carolina, douda las eircunf tu ..c ;
mo3 ósculos que daba en este müntlo.
' ¡PíjlsrOi, «o •ucierra lu 8oluci<Sn d« todos
tu Cdriñosa ftlioitación oám presidir esa
que iraoone al inero*do el flti de'Id" ^'•M •
LiOB penúltimos fueron par* su mujer y Asamblea de las JuvMtudT!?; p^ro los dada lajnigor^nqja del asunto requería
loa problemas, cJiicos y grandos, lo misiñ'ás tiempo para su estudio. Leyó aderra determina en aquéllas un ejuíaso '•'•
para sus hijos; el último fué para su Pa- riiomeqtos no me son propicios para-s.^i.^- más el señor Echaide dos proposioioijes
A
L
A
E
W
T
R
A
D
A
ma tihova que en los iiompos de san Papío iu^eión, un sibraute de bra^í^is f uuX
I dve y Maestro jQapitÁu.
JESUCRISTO. tii n, cUíi, ftuuque encargo (]ua ea mi compauneuianas que quadaron psadiouA las siete y media de la tarde del sá
bíi), lo :m$mo hoy que ayer y que todos
tnvrta bají en los salarios.
E n las primer48 horas de la tarde dol nombre of presida mi adjunto el bacní, tes, como eJ tema da disouáión:bado se reunieron Jos ministros en la
ln:i .';¡;;¡o.«: Jcsus Óliristus, heriet hodie:
Di la hueltra de L^Ciuad'ense tifibi a
sábado entró en él apogohbo dol, enfeft-mo «mo Sénánt^ én Jo que ganaréis no
= '
Laá éoaoluáoiiés sobrtí loa íemis V y Ffeside.icitf.
se
oeupó el Coalejo,^ y tal vec «e estu [<•'
lp.il.'. ct in saocula...
El señor Giraená dijo que reinaba tran- el medio de que la actual inc¿ut»ci').i
el Padre Pérez, misionero del Corazón poco. Qu3 el áéñof oá iJúmiiie y proteja VI fueron leídas por don Aagil BjU'M-án,
Si al£í'.in día fuera verdad tanta bello- de María y confesor de nyiestro querido, puraque todos los trabajos redunden a y aprobados en la formí propu,3sta por quiliiad en Cataluña, y que en Madrid provisional tenga un carácter qoe a-,e/o
no se habi^i registrado níugiln indídente. re detinicivamcnte el fuuciotutaí'ín'^u do
xn-, (i,'júi(.'n al considerar lá riqnesa y la Asensio, el cuai dcsptoífe de confa'lársd .mi'fa#^r honra j grlüríá, bie,n de Jas Ju- I03 encarg-ádos de las ponencias.
A Jas doce y mediase levantó la sesión, Acababa de Itablar con el diréot'-r gene- Jos servidos públicos en Barcelona.
cloaciá cristiana quo en la colección de in articulo morii? con su Padre espiri- Ven'tudeéy próVeohd deí inté^risíilo. El
ambiente del día es el indiferentismo re
tamos escritos se atesora, habría de tual, recibió el Santo Sacramento de la Jigioso; afirmo e%(ia vez más en ser fleJes señalando la próxima para las cuatro de ral de Seguridad, y éste le había desmentido ciertos ruaiOT-es que etrculaban soiu^órdarse de la anemia cerebral de éské Bxííemaü»L«ió|i({|uesid qné el Saaíísimo seguidores de Cristo Acoraáaoá con Ja esta tarde.
bre supuestos disturbiés ocdrrldds eñ
páciontisirao obrero con quién nó ha ri?- do la Eucaristía lío podía recibirle el on- austeridad de costumbres para no veros
Cuatro Caminos.
EN
B1LBH9
s:a<íy ou-ii nunca lo do las consabidas formq más que espiritualmente), se des- arrollados ante, la licencia, desenfrenada
—Se auuscia para el lunes la huelga
odio lloras de frabl>.jo^,¿Qniéá s« acor- pidió de su mujer y do sus h^'os, bésl q u e n o s rodea. Coa iSdiscipJiaa más fégeneral.; ',. .
Eijefe del Gobierno dijo eí sábado,
daría de sus hijos y dé su mujer, tan el Crucifijo y entró e:i agonía terrihie r.-eá cambatid la rebeliói universal, so—¿En toda España?—preguntó el mi- tercniuádo eJ Consejo, que habían íurgimetiéndoos
siempre
a
vuestros
superiopobres todos ellos como su buen padre?... producida por una como apoplejía fulni.-^tro.
do diferencias de apreciación con loa éb^ares y rindiendo vuestro propio juicio, si
i'obre virio j pobro murió Cervantes, minante que le invadió.
—No, en Madrid.
,
ros panade'-os en éuf ato á la
fomim^uel caso JJegara, a los que son vuestras
^-Menos mal. Las huelgas ya no me cáutación de Jas tibonáK^j^ftéro aUnípie 11
<|iie, fué el primero de nuestros escritoYo t u r e el triste consuelo de dirigir autaridades y deben ser vuestros maesr a ; pob.e vi'/o, y pobre morirá proba- las saetas preces litúrgicas de la Reco- tros. Ea todos los partidos han ooncluído El Juzgado instruyo diligencias. —La asustan. Todos Jos días recibo comunica- cosa envolvía dificultades, confi-íba eu
ciones de provincias anunciándome diez que se IJegaríaelsábado mismo á uái^íd^bieiftaute, el primero de nneatroe pefió- mendación déí alma, « 1 ^ feuales rea- por ^ r gérmenes d é eáéisiéi Ms Jbvenp r o t e o » del Cuerpo d^'dbrreos.
o doce.
glo satisfactorio.
d:sí,as(l).
tbdes.
Que
jamás
ocurra
tal
desgracia
en
pondían de rodillas eh lá alcoba morSlL&AO 1.—É! Juzgado pHoiioi diliEl señor Roselló se limitó a decir que el
—Desde las doce de Ja mañana—áñ*
I'ej'O el jg'enio fe.'ítivo (más andaluz que tuoria y en la estancia vecina la deso- las integristas. Vivimos en el mundo y gencias reJacionadas con la desaparición Juzgado especial nombrado para entendio—ha habido pau. Veremos cliáuto dsi»
n^
es
^
c
i
l
sustraernos
a
sn
PQf
rosita
moíir-jmeuo), genio festivo quo casi siem- lada esposa, los amantÓji hij<a y otro»
de 19.709 pase tas é« \&% nficinas dé CoHoy más q u e ndnca los' iutegfistas f/eo#, Cántf(kd^aépo«{l!tóá ea valores de- der en los sumarios incoados por los dis- ra esta situación, que es anorm^. y, lo
pre Je acompaña, su robusta fa propia amigos rnüy quéridóá. ¿Cófüo no acor- ñujo.
turbios de anteayer continuaban sus tra- confieso, porque a nada conduciría o iui
debemos ser unos, con una fe, UQ coradel lumibre justo, y la fervorosa y anti- darse uno entóneos de aquellos dos ve- M i JMWk ac^óo, de tal médo, que ¡^tin- clarados.
bajos.
tarlo.
Dicese que no hace mucho tiempo tam •
gua devoción qne Mtxé al Cortoón da nerabíes eaéerdole» d é mlamáníaí qéé> que el huracán zumbe y el mar azote y
• - lf.G5biértld-aéPa'i«W^W^níé'qo-Habló
Aignum
msmkmm
cmtm
iJéíls-*
J0«iía, le h icen canfair alegremente, cuan- tOitof tesdiisi^aa e n « l & a t o Satófl- pase por eneiiái» de riuefitras eabez'is, ai Weá fiié sustraída otfá éifltídád efíviádá
se llegue cuanto anwi a la Hormáid 11,
d i s t ^ el marqués de.GortiBa,yde8»üun- y entrado én ésta proc'e lereraos f^i levauflaró.'
:
do ífi hablan de estas coi»s, un cantar cio por posotros?
retirarse Jas aguas toarézcamos coma ^ dé Bilbao c o i destino á
Kn las oficinas tomó el Juzgado variat ció que ll«^Vabaa&oííwjomticlíÉi| cosasl* tamiento del estado de guerra, poique ¡10
que ól y yo s á b e m e y cuyo tenor é i
Muriój en fin, pláeidimeaté Aséftsio,' liedri: biéñ ""etóéflísatf;: úmsiWiymMdeeJaríWsioBes y después praéttcó nn re * áíg^üoas muy interesantes.
queremos prolongar éste un instant-í mA.:,
Cü);i'y sigue:
Entré oirái. ééñaíd un expediente para de Jo necesario.
y murió como Luis VeuíIIót con su Iñ- muro y bioque contra el desenfreno e ^stf5V recogiendo Importantes dooü devolver
al
Estado
el
Puerto
de
Pasajes,
mentos.
,
, ,'
' Del 06r,i¡<<5n de Cristo
íiépáráblo CruéifijTo sobre el ^echo (sur impiedad.
, Alguien se extraña del crecido ni'ro*
Bajo la Bui;usta oriBef.a
También sé hizo otro rejrí«troep jéí es- asunto que llevaba si a resolver cerca á^ fo de detenidos a consecuenjia de lo% so
Ilion fíoeur mon Crist, mon órguedi y
Saludo
entusiasta
a
todos,
cotí
un
abraMi corazÓQ iltíscanna
cinco
años;
informe
sobre
los
delitos
de
txnco
doijde
se
compf-'ái'ciH
ios',§eIío^-y
sé
también con su ia^separaWe Escapulario zo de vuestro amigo y jtfe, Juan de Oíacesos. Tiene su exp'icación.
^
y¡ri miiiJo iii ñ-^qneza,
lífchtWn Jos áóbréd qüécoaCtfn'lafci 16Í bi- contrabando de substancias alimenticias,
La
fuerza
pública
prefirió
hacer
deten
del Carmen, de cuya^ historia, grande» zihfli.»
i)iÓ J í v S ü C m s T O , pues, s$a cl premio zas y máiravilláS tantas cosa* tíane es,ta\ acog:idá con gran entusiasmo y re- lletes del ÍJarifio dé ESpafifí qile sfnriftbán para los cuales se establecerán, de apro-, clones a rf m-in^ir sangrientamente los
Ijarae,
medidas
severÍ3im:is
j
J
U
Í
C
Í
M
SUla cantidad-<^esapáré¿idK.
'
p;ir,i. Ma;j.uel Sánchez A.'íensío. Y si sus critas Cn las cfistianas páginas de lA péfids'ínéute aplvtidraá.
asaltos » e^írt)iéeimif ntBií»
A ét)Üt!niiaciÓn presentaron las cre- • Ks íf r*ciaé él m a f é s » ipk eiUsté éfllíé ííiáifsÍE|cÉf ésfeiíó d^ Ja r8caí|aacionf que
nierücinlfiíicis como jioriodistá sou tan Sernuna Cutóüca..
111 raiéréelés habrá Cfeitóljo de M nisfefféce
íin
aumento
flé
17
mífJoHés
dé
p
e
loa
jefes
y
ofiewdeé
del
Cuerpo
de
Cerreos
denciales lóstéírressiitdntes de las Jiivét;tro?,
qne tetidrá >muéha importancia p.sr
g¡;.;;id(!3', a. EIJ sólo, como a dador de
Sin quitarle, pno3,_^su inseparable Es- tiideá negados á Madrid, profcédiéndfisrí como eoDáeduetioitt dé este heoho, que leíste éon relación «d mes de ftbréw)4él las proi)uestas que a él habrán de i;tí'/.-c tuii.i dádiva preciosa, so ic3 debo. .
año
anterior,
y
algún
decreto
para,
refortodos
lamentan'
iadígiiad%«.
:.;
capuiítrío, jo amoriajarori sus hijos no
Y'a Ef^ !e deijaiambif'u la virtud y cim íraje de ¿tiquota ni con su inmacu- en,!#éífií{dá á Jíteleooión dé lámésa, nom
,
Por no pprjqdicar al cqipercioy | a b » a f zar jjos ing:resos.
bráudoíse-vicepresidéaíe al preifdedtc de
el dou do forfcfilez'a, del cí.al pudiora yo- lada toga de abogado sino con u n hábito la Juventud de S-íOtander, don F. liiar lo cá lian desjstído de ír^^a Ja hueig-a; pero
HV tíáñUe'd^'RoiTJáifofréS 'p'íKó'sW Áiñ
c^u>*r, por lü (j^ue a Aaonsio foca, cosas do Jesús Nazareno, que por cierte cua- García, y ai de la do diii Sebá'ítiHu, don ti-Híáu dé reiili?>«< un á*otb dé p*rVt3¿tá dé tíétse,Wtk'h}k pdHddirffás, dícíéndolé.'*:
—¡Tranquilidad, frtóqáílkláid; qSg á preparar éí trabajo; éa t-f qdé sé iiii'.'j-ii" .
cu \ordivdmiis admirabln» quo las que draba a las mil maravilláis en torno de Jo-^é IBeñaran; aecirüta.ioa don Cristóbal verdadera'regéfi'tfn-dla-"'
fia b-evé áe réuítifári {láffS radácfóf estas bofas no es poool
o'i «),-úa íumblanza se coutionón.
r&neáK« dds tí.fít8.í-i-,ii-.
Gabillero,
de
la
d-j
iSÍaírid,
y
vícescorc
Jos despojos de aquel veterano dé JESUKo^aoflciosa. tario íi don tíultasar López, reprosentauíe una oirculap, qiié los arabiiltóteé distriAl ¿eríniuar la cuál, quiero que q u e - CKISTORéy.
Esas medidas se>ei»íreoí«d»ia»port;>.i»buirán Piltra todos Jos compañeros, pré*
de lá-de Pozoblanco.
tísilmaouestiórí de Jas siíbáidien«i»a,, ,
do)i juntos on un hsu con lazo de amor,
A
las
nueve
de
la
noche
terminó
el
ConEntre sus manos liá llevado Assnsio
ínmédiat<imétíte se disiribuyeroH los pwiondo qué en el caso dé quá sean pro s'^jo. El Gobierno reconoce qu'eia oflr.i^ti,i
<; i"! cw liiáa Tuerto quo la muerte misma, a la sepultura el santo Crucifijo que besó
. •
cesíidos los oficiales que prestaban servir
de los artículos de primera necejiiiial -b
f^.Uu*. tres oondu'es; el de Enrique Gil y on la agonía; poro juntamente con él, a^arableístaá eú ponei)CÍ3, fonnáudo s^is CÍO en «VaJores declaradíás*, se mosíraíá ' La nota oficiosa dice ssí:
débé, en pa!"te, á.la export^icióü clao-I '.-^ Jiobles, úllimo ürnamoulo y gloria do la también estrechaban aquellas manos el grupos importantes que esíüdláráu y di.'J- ol Cuerpo parte en Ja causa y nombrará
«El ffliaistró dé HaolfWidá Há dado tina qué há va'aido hácíSnddsé piif o'uosoíiti'rán los trabajos que cada una de Jas
(JnivórsTdad sahnanticeuse;el do Manuel último número de E L SÍGLü F U T U - Juventudes presenta para los temas d Í abogado.
énentade la reesüdaoión del mes de fe- tras frotitsras.
•
' :
Jiiuciiex Asensio, príncipe de nuestros RO y ol último número de L V SRMA- orffauización y propaganda que se hfui
Además pédíráp que kñ nórnb're juez brero, qué acusa un aumenta de 17 líiiCon arreglo a la leg'islaoidri, las m-^dl
pcriiidiíit.is, y el del modesto autor de NA CATOLICA._ E n ambas publicacio- de Jlevar a cabo por toda lüspaña para ili '':.':pénial psra inatéuif él córreápOndiénte llories sóbrala de igual me-s del año an- das que podrían adoptarse no re-spo-ui -;
.^1 . , '. /
Vüfíiarlo y dépdi^i* á quién coffeí?pdñdcn terior.
ü'4íi semblanza, amante discípulo y fra- nes sé cifrárori siempre íos dos grandes fundir nuestro programa.
vim a loá fines.que Se proponen.
Se
hap
despachado
varids
expédienfes
!
s
responsabijidades
dé
\é
desaparicídn
tes íiá! amigo do los dos maestros.
En este morneuto llr-g-a a conociraienio
lia éxpoítábióniíJiaíitíéSílha es conside
amores de don Manuel Sánchez Asensio:
dé Hacienda y 4b4stecih¡iéntós.
do Ift cantidad ríitád*.
rádá como liria deffautíáclóa al Tcíoro,
/''aró come coln\ ch'.'pin.nget dice ..
en Eí, Sitíto FuTUKO, él reinado sfccial do de! presidente, señor García Verde, la n i
El mipfstrb de íaf GubérÜáélóU há refe- y lápéíiíaquése'iíA^síera á loS neu-:;;-'
ÜCIH del falJectmieíito deJ merítisíiho es' t'isi Uofinndo escH'ió lo qv.e etcribj.
JESUCRISTO; en La Semana Cntólien dritotántegristá, maestro dé periodiíftíy
rido detalladamente M éatíeátíé de ayer dos de realizarla tí& séríá efempiáf.
AGCIDSNTl DE AUTOMÓVIL
el íeinadO dol mfyfrfo JESUCRISTO oáiólie'.off, Aatt Manuel Sánchex AB^UÍ-^'».
en Madrid.
En laá cirehftsbitíeias diñtífieié qtjo h ;
El Gobierno, lamentando loa desmanes creado la eleváoiéo d é Ips fwíolns de t.i
Nuestro Stifior en ol ifídividiio y fcn la y ftl dar 0U*íit« af )a AsiímbJea de tan «Joocurridos, buyos autores, serán debida- dos Jos artículos en Bspafi», eaa ula^e. di;
familia. -OMNIA E T I N OiíNJBUS Jorosa pérdida pide que ésta ic dtdupi*
mente jíízgados, sé felicita dé hábéi: lo- contrabando quiere con^ftidejarja. ei (¡ ••
CfIRíSTrjS; he aquí él epitafio c/ué yo UD piadoso recuefdo.
ilvila aquí la semJdánza qiió dé Blngrado restablecer i'ápidátoéñte e'J bMéü, bierno.qamo uQ;delito gueppglierH Cftj
Así
se
hace
y
ss
acuerda
por
aclaniagrabiíía sobíé la tamba de nd frateriial
siQ versé obligado a emplear ftiédioS más íícarüe de lesa patria, por el inmeft^o daao
chc/, Asensio escribí hcico ya dieíí auo"?.
ción levantar ja sesión en señal de duelo,
'Violentos de repi-e-slóíi.
JCii estos últii/^05 (Jo mi.=ímo quo on los amigo:
que se caiisi a la náciÓn entera.
constando éste en el acta de Ja misma.
II
El ministro de Gracia V Justicia, ss^or
Se ha oéméutódo el estudio de ÍÍN5 dejívimoros de su larga Ci>rrera periodístiTiene que salirse el Gdbiél'nd de la léTaíiibíén sé aooMó siispéndcl' Já vela- Roselló, ha sido victima dé ixu accidehié dretos que desde diversos Ministerios se
l í a n presidido el entierro húéstró pa- da qué se hdWíl anoiibltído páírt por la
ca) m-a redactor de plantilla do IÍL SrGLo
gíglftción, én Sii deáéo ae cítstig'ar iínr^».de automóvil.
dictarán en relación con los problemas uiente a íjtiienesa ena éoiitrábándo éttán
FíTTüno, y segi.iía siendo también el P.o- dro Montaña, decano del Tf'iBumil Sn-' tarde por la nliarms csus».
Ayer tarde, en ocasión en que paseaba económicos y fco-iiales, habiendo fijado entreg-ados y, á' frfécto, eritVtí Jíismédipramo
do
lá
ííota;
dos
hijos
del
difunto;,
r.ifnáo do Rjampre'en f^n Semnna Catóen ef automóvil oficial por la carretera de de un modo especial su atención d Con- d"a3:qile:prefmfafi;,'urala-que se refiero a
ei reverendo padre DUOPÜ; elseftor TOT-'
iirn fíe ??íí!'hTd:
-•
El'í^ATdó, volcó el carruaje sin duda h Tspjo de hoy >u las Sílvfffsi'ftíteTiledidas poner arfimtio.* a^^'disposición de Jos 'J'n
A
las
trééd?.
¡a
fajicds
«Q-r^ijoJeron
ayer
.1!<)?< iiñri" i'í'Ti tobroro ac- 1íti7) cil, director deP/*e/Jsa/l.soci.flda(l),-doncHvjsa de uña falsa maníobfa.
que se étl<5íiminS.rárt « eVítaí- **!'HOa[Japí»- tifitiH'fS mildai'éSj aco'tmdh r-l pi-'.. ,-; •
deliberar
y
csíuJiar
•W>
•iu-i a (im:,vo F.Yáñez, redactor-jefe de E . Si- ! ¡"-^ ponnicias para, deliberar y (
El ministro sufrió maguílamíént/jfi';--¡n miento de la-» snbáisíeucm-í y él'''oiíti'a- nii-'ii'o p.jr» jozírf.fifí,^.
•sta taí-p.a
Cíiji Í'''LTURÜ, on nombro de nuestro oi- hasta las siete de la tarde.
í.rnportaíieia aparente, y ea oXm y.Hií-.n\) ] bíinij nou e! c^'-fH f*^ dexvirtÚMu \,}n efee- Coütinao ei je;(.-.d^'^ Gi.'bii.-rr.v q.:.< luí
(aé tfiiSiadado a eu domicilio, donde 1.Í tí)s ílo la pri.luoi Jión absoluta, de expor(]) Y pfjhre lia miiértij. «i iitindoyc JJMMBITra (.iolía decir) «« lleoo la Uaee de lá despens»; (1) Por cierto que a] ontierro lia astátíii'o fa,
reGonociftrion los médicos..
tar qiitículos de primer* nepesidad, que
(ConífÜlttá en lá ^ritnórt cbliiíüua de
ir.)ti) Dios nunpa falta a nadie: siempre me ka fedaceldn enfttenode Prensa ÁkcciUdá, 16 liiisÉl aufóiaióvíl sufiió importaoteá ave- ha sido la nortiiá constante del Gobierno.! l a p á é i á á S . » )
dado pan y jiat.i
t&6 que la retfeccidn de EL SÍGLd,3^Tüád.
ORIGÍNALES DE í!í¥MSSS rías,,
••;'
Hásido estudiada lámoién la posible'

Después de ¡os saqueos de

tiendas

Ya sú ha restahiécidi
la tranquilidad
Ei üssnséjo de Ministras aGuerda
perseguía
©I moaparamletiio y ©# Gosttraliando

La asamblea Násidnal
de JíiYSftiiiúas Megrisías
Noy por ía mañana

Gonsajo de Éünísíros del
sábado

Oeolaraofones M^ corleé M
Romanonss

i H i i i i l l e 13.791 P^iÜJS

eo uto MÍES

MmtÍQ y enííorro de Asensio

á i ^ lis Í É 9 MIÉ,
ttlÉ
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