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Cultos para nmmm
Día 7. Jueves. — Sanios Fermín,
m á r t i r ; CTÍIO. Metodio, Hilidio y Edd3, í>bi«;MS : Benedicto X I , P a p a ;
Ed'lbiirc-á.' virgen ; Nicóstralo, C'-'s-^
torio, tblandió, Vicfnriano y Siníoriano, mártires: Panteno, confesor.—^La
Misa V Oficio divino son de San Cirilo V San Metndio. (obispos y confesove;-, i-iiii r'üo 'ioile V color blanco;
I'liedla di- S.'ifí ¡'frinín de los.Navarri. • < i,:i;í-!;ri lí-r'is'.--Fiestn a sn
\ !a ^ ... !iM. Víisa y exposiTiMi
< i l.'ivlna Majestad; ? las
oii'-n
divA. la solemne; por la tarde, ejercicios V procesión de reserva.
'.^nntunrín del Perpetuo Socorro —
'K 'as si- te. ocho y nneve y media,
Mi-as 'le C(!mnnii')n p T a los Jueves
Er -pri-l' 'os: «•• las-ísiele. Hayíi.í&anta.
Pnrroiit:ia de' Snriln Bárbara.— A
las
bn. \íis;i de Comunión de los
Jjr-vi'- E'icnrist'cns.
r>firrútíri/i del Ptirísirno Corazón ae
M ./•;.'

i íi-m

í'i.

•«•

' laíe.^'i'i </> ./'•^'i''-.—ídem id.
Ifile^'ui de l'i Buena nirha.r— \dcim
id n i : I ' s seis. Hora Santa.
P(irni'¡uin de Snn Luu.-h
la.s ocfro
y n:,..!i,T \íi-,T i¡(^ Cnniunión de los

A,gredió después a los vecinos Camilo PequeflOj^ Pranpisco Fernández,
Teresti, Gómez, José Gómez, Andrés
Cid y a una niña de seis años, hiriendo a todos gravemente.
El último de aquéllos, Andrés Cid,
a pesar de hallarse herido, logró sujetar al toco y maniatarlo, quien con
la ayuda de varias personas fué trasladado- a su- casa, donde quedó encerrado hasta que llegó la Guardia civil. Vuelto a la tranquilidad, el demente manifestó no saber nada *de los crímenes de que se le hablaba.
El infeliz enfermo gozaba de buena reputación entre sus convecino?,
quienes le consideraron siempre incapaz ríe cometer el menor acto de
violencia.

SBPOSTEa

Ayer íettninó la Asamblea
Nación^ de fooíbaÜ

Después de nueve días de largas Stesioncss, en que los discursos han sido
tan frecuentes como faltos de eficacia
para conseguir la prosperidad dtel deporte ha terminado ayer la b)orrascosa
. CnplUn delJ-V' Mfírí'i.—.\ las once,
Asamblea de la temporada 1ÍJ26-27.
M = s-i. f^)-.'^rio V comida ^ 'lO mujeres
Como resutfteo de la misma sólo popfbres. costond^^ por la señora con- dríamos concretar la latKw de los delegados '3-n esta^ palabras: se ha perjudesa do la Enciiia.
dicado grandemente al foot-baü en lu•«»
gar de procurar su, mayor prosperidad.
LOS CRÍMENES DE UN LOCO'
Antes de esta Asamblea el balompié
ten a una vida propia admirable, unidas todas las'provinoias de España por
la F . E. de F . ; ste trabajaba la mayoría dé las veces porque España pudiera alcanzar en el mundo inter.nacioinal
el lugar que por ¡a clase de sus .jugadores y el núrntro de los mismos le coY DESPUÉS SE L.\JS'ZA A Í A CArresponde, pero ahora, después de terLFE M \ T A A DOS ANCIANOS Y
minada la Asamblea, el foot-ball ha suHTÉRR A VARIAS PERSONAS
frido un golpe terrible. Es casi seguro
ORENSE 5.—iSe acab^^n de recibir
que las F'ederaciones de Cataluña, Ouinoticias de un triste y sanprriento supúzeoa,
Vizcaya, Castilla-León, Centro
ceso ocu.rrido en el pueblo de P a n m'i,tad y probablemente Asturias se semontaos, Ayuntamiento de Nopueira
paren de la Federación.Naeional. Con
de RnmuMi,'cercano a PSI-" capital.
esta escisión se hebra causado un gra.-\iií:.'^! Oi'tmí'z Fernández, de Vein\<e perjuicio al foot-ball nacional. Los
tísific afín?, ve'-inn de dicho pueblo,
delegados de las Federaciones no han
n ' c .''••'I.- 1i'r.-^ l'^empo venta sufrien- tenido la diplomacia necesaria para llenicnfalcs, en un gar a' limar asperezas, y conseguir lo
d o ;• • • l ' i r i . ^ C f i ü f
> • lofíira
vi li.'ll
furiosa
que hubiera sido beneficioso para todos;
•Pn a su madre,
a> rc'b n (V.'.l l'il <
uiia actitud de intraBSi^encia ha. sido
i;:sár,r'ol'.v cuatro
Mar'a F i - r n á T " ! ' 'z
la labor de los delegados, y el hecho de
ht ri !• ^ rr-vísi'nas,
.querer defender solnm<énte intereses
eeonómicos ha dado los resultados que
Ai;íl ,r.i -.' v.n'v'''> ''esnnrs contra su
se temían.
nov'a, i-iio' se ln!';.hn t"mb'f'!i en In
ca=a. " jp irri):!io tres bPridas de b^sAyer concluyó la Asamblea, y el es(.anle crr-ivedal.
pectáculo fué poco serio, dtespués de
Fl lo' o. prv~i del nia.ver furor, se
una sesión pródiga en incidentes y do
lanró a la calle. en-ipuñ''ndo el mis- repetidas'reuniones secretas, no se pumo cucb'd'o, V empegó a acometer a
do conseguir que bl señor duque de
cranfn« trans-Kulos encontraba a su
Hornachuelos aceptase el cy*go de preT\"po Dii- an ianns. Antonio Góme^
sidente, y &e hizo una votación que paR;»rr'eTo v Fe-ruín Sánchez, de seten- recía'una burla, en la que m eligieron
tn V finca V í--clcu1a nfSos. rrspectivanombres de algunos títulos, que nada
menfc. rf''':!ll"r'in muertos a. cnehilla- tieneii que ver con el foot-baJl ni han

Hiere gravjementf
a su m a d r e

demostrado afición a este dep<3¡rte, y a
los' que no creemos se les vaya a proponer el cargo, pues votciron Ocho Federaciones 'én blanco, y el nombre que
más votos tuvo fué tres.
Mal han hecho los asambleístas en
esta ocasión su papel de reprsentantes
de los clubs; las conveniencias individ u a t e han pretendido triunfar, y como oran diversas, no JiajX podido aprobarse.
E n otra Asamblea, desde luego, no
nos preocuparemos como hasta ahora,
pues ha faltado la seriedad de Jal modo, que no meitce ni que se tome en
consideraciSn nada de lo que han to-atado.
Se designó un calendario nacional,
que es el siguiente, y nio sabemos si servirá para algo, puesto que continúan
los señores Urquijo y Teja en el Comité y es seguro que la escisión se produzca.
Las' fechas 22 y 29 de enero se i^eservan pata la» eliminatorias de los
equipos iásulai'fes y Extremadura con
los euboampeones de Centro, Cataluña
y Sur.
Primiera vuelta.—rPrimcira fecha, 5
de febrero.
Primer grupo: Galicia-Asturias (campeones), Asturias-Castilla-León (subcampeones) y campeón CastiUa-León
contra suboampeón Galicia.
Segundo ^ u p o : Vizcaya-C e n t r o
(campeoríds), Centro-Cantabria (subcampéones), campeón Cantabria contra sutcaíapeótt de Vizcaya.
Tercer grupo: Cataluña-A r a g ó n
(campones), Aragón-Guipúzcoa («subcami>eones) y campeón Guipúzcoa contra suboampeón Cataluña.
Cuarto grupo: Sur-Valencia (eampeontes), Valencia-Murcia (subcampeones) y campeón Murcia-subcainpeón
Sur.
Segunda fecha, 12 de febrero.'
Primer g r u p o: Campeón CastitlaL e ó n contra subeampeón Asturias,
campeón Galicia contra subeampeón
Castilla'-Leóin y campeón Asturias-subcampeón Galicia.
Segundo grupo: Campeón Cant.abiriacampeón Centro, campeón Vizeayarsubcafmpón Cantabria y campeón Centrosutícampeón Vizcaya. '
Tercer grupo: Cani^eón Guipúizcoasubcampéén Aragón, campeón Cataluña-subeampeón Guipúzcoa y campfeón
Aragón-subcampeón Cataluña.
' Cuarto grupo: Campeón Murcia-subcampeón Valencia, campeón Sur-mibcampeón Murcia y , campeón Valenciasubcampeón Sur.
Tercera fecha, 19 de febi^ero.
Primer grupo: Campeón Asturiaíi'
subeampeón Asturias, subeampeón Galicia-campeón (r a 1 i c ia , subeampeón
Gastillaroampeón Casti :a.
Segundo grupo: Campeón Centrosuboampeóa Cntro, subeampeón Vizc a y a-campeén' Vizcaya, subeampeón
Cantábria-catfipeóiü Cantabria.'
Tercer grujM>: Campeón Aragón-aub-.
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campeón Aragón, subeampeón Cataluñ a - campeón Cataluña, subeampeón
Guipúzcoa-campeón Guipúzcoa.
Cuarto grupo: Campeón Valesnciasubcampeón V a 1 'e n cia, subeampeón
Sur-oampeón Sur, subeampeón Murcia-Campeón Murcia.
Cuarto fecha, 26 de febrero.
Primer grupo: Subeampeón Asturiascampeón Galicia, campeón C a s t i Ha
León-campeón A s t uria's, subeampeón
Galieia-iSiubcamp'eón Castilla.
Segundo .grupo: Subeampeón Centrocampeón Vizcaya, campeón Cantabriacampeón Centro, subeampeón Vizcayasubeampeón Cantabria.
Tercer grupo: Subeampeón Aragóncampeón Cataluña, campeón Guipúzcoa-eampeóii Aragón, subcampteón Cataluña-subcampeón Guipúzcoa.
Cuarto grupo: Subeampeón Valencia-campeón Sur, campeón Munoiacampeón Valencia, subeampeón Sursubeumpeón Murcia.
Quinta feoha, 4 de marzo.
.Primer grupo: Subeampeón Asturiassuhcampeón Galicia, subcamptón Castilla-campeón Asturias y campeón Galicia-campeón Castilla-León.
iSegundo grupo: Subeampeón Centi:o-subcampeóii Vizcaya, subeampeón
Cantabria-campeón Centro y campeón
Vizcaya-camp'eón Cantabria.
Tercer grupo: Subeampeón Aragónsuibcampeón C a t a luna, subeampeón
Guipúzcoa-campeón Aragón y campeón'
Cataluña-campeón Guipúzcoa.
Cuarto grupo: Subeampeón Valencia-^
subeampeón Sur, subcarnpeón Murciacamj>eón Valencia y campeón Surcampteón Murcia.
Segunda vuelta.—11 marzo, los' par- j
tidos del 5 febrero, con campos inver- ^
tidos.
i
18 marzo, los del 12 febrero, con
ídem.
25 marzo, Jos del 19 febrero, ídem.
8 abrilj ios del 4 marzo, idtem.
La fecha ds 15 de abril se deja para
eventuales desempates.
Semifinales.—El 29 de abril, vencedores de dos grupos contra vencedores
de otros dos, por sorteo.
' i
El 6 mayo, los anteriores, en campos ,
invertidos.
i
El 13 de mayo, para eventuales -des- !
empates.
Final.—El 20 de mayo.
A. Magne gana la decimocuarta efapa
de la XXI Vuelta a Francia
TOLÓN 4.—Se ha celebrado la decimocuarto etapa d e j a Vuelta a Fraacia sobre td recorrido Marsella-Tolón
(120 kilómetros). La clasificación fué
la siguiente:
A. Mágne, 3 h. 51 m. 44 s.; Geldho,
'Héctor Martín y Verhaegen, 3 h. 52
m. 13 s.; Decorte, 3 h. 55 m. 12 s.;
Ledücq, Beiioit Delnnnoy, Vervaijlcet,
Frant¿, Dewaecle, Muiller y Debusehere, en 3 h. 68 m. 38 is:; Moineau, 4 h6 m. 46 s.; P. Magüe, 4 h. 18 m. 27 s.;
Jordans, 4 h. 32 m. 27 s. y fen igual
tiempo iPeletief, Martinetto, Touizard,

Gordini, Amould, Eosignoli y Despotin. La velocidad media lograda en la
etapa es de 31,1(50 kilómetros a la hora.
La oJasificación general después de
esta etapa es como sigue :
1, Fraiitz, con 112 h. 2 m. 41 s.; 2,
Dewaele, con 112 h. 41 m. 1 Si.; 3,
Vervaecñer, con 114 k. 16 m. 27 s. ;•
4, Leducq, con 114 h. 16 m. 56 s.; 5,
H. Martin, con 114 h. 34 m. 54 s.; O,;
Benoit, con 115 h. 5 m. 18 s.; 7, De-""
corte, con 116 h. 1 m. 24 s.; 8, A. Magn'.^, con 116 h. 5 m. 47 s.; 9, Moineau,
con 116 h. 42 m. 3 s.; 10, Geldho, con
117 h. 15 m. 16 s.

La fiesta nacional
VENTA DE UNA GANADEELA
La ganadería de Melgarejo ha sido
vendida a los señores Garrido Altozano,
de La Carolina (Jaén). Dicha ganadería
está compuesta de vacas de don Félix
Gómez y Aleas, y sementales de Saltillo y Pablo Homero.
SE HA EETIEADO
MEJIAS

SlANCHEZ

Ayer regresó a Madrid, procedente, de
Pontevedra, donde toreó el pasado domingo, el diestro Ignacio Sánchez Mejías.
Después de comer reunió a sus íntimos, dándolesi cuenta de que se retira
del toreo, y que ya no vestirá m.,ás el
truje de luces.
La razón que ha dado el diestro sevillano es. qiie carece de estímulo y que
todas las ambiciones las tiene ya satisfeohas.
Añadió que, además, era hora de que
se dedicara a 'SU' ca'sa, a su mujer y a
sus hijos.
MOEENITO DE ZAEAGOZA, GEAVEMENTE HERIDO
ZARAGOZA 5.—La familia del matador de toros Morenito de Zaragoza,
que realiza una campaña en Caracas,
hai recibido un cable en el que comunican que durante la corrida, celebrada
ayer en dicha ciudad el referido diestro
sufrió una cogida, resultando con una
gravísima herida en un muslo, con rotula de la femoral.
So ignoran más detalles de la cogdia.
— - " •

VsA

I>ai»l}ca4ti>s i

N0VIJLA9
l o m o I. — Bl ahorcado de pal». *e
t * b m o Tejado, El oabaDere ttn Bomfc.-e, do F. N. ViUoaladft. Mando, de'»oato y carne, de José d« Belgú.
(Igotado ea t«!a y riktic»).

Taaxxm V y VL—OIderico o el 2&M>
V» PoBttIeto, por «1 P . ifóeaoiiuiti, S. §.
Tomo» V n y v m , — L a » rrttaaf «a
mi «onvento, obra coatemporáxfoa.
Tomoa IX y X —El Cid Caiúpeadür,
poí don Antnni') de Taraeb».

tísmo n-^Ni»8»fra Señora drf AmiPro, de Oabino Tejado, Dos mntrUim
f!?«i, de José de Belga». La reina sin'
lambre, de J. E . Hartzenbtisoh. (Ago-;
t«ido «n t««l» y i>rt«tica).

Precio de loa tomos I, I i , n i , V, VI,
V n , V n í , IX y X; Bo tóatío», a ana
pM«ta; oeitifícádos, 0^25 oef^aU» máa.
Em. t e k , 1,50 pesetas.
Ppeéio del tomo I V : en ráfltioa, 1,50
EPISODIOS HISTÓRICOS j páselas; oertificado, 0,25 noé». E n tela,
l'omo TIL- -Las mocedades del Cid, i pMetas.'- . .„.
S i ftoéea I n esta Admioistracióa y
l e Ouill<*n de Ocstro. Htmin
Pértt
•p*-

S u Majestad el Rey P . f=^ellpe ti
y S. A. el Príftcípe D. Carips
por Jo'3Í Femándají "Montafia, Presbítero. Con la Bixia cUnam Sánct&m» comentad a.—Madrid, Xifererfa de k» Hijos de Gregorio, del Amo, calle de U Paz,
6, IP27.—Un tomo eii 8." de 308 página». En róstica. 4 ^aaetm; eocuádema4o en tela. 6.

,0bra3 de :^á¿í#^ Maurandi Banco de BpaTíai
Hábíéndt>áe extraviado'
(Ásardiiíl! y Bnijt? Vferdf)
el Te&guard<í de' depósito'
Acaba de publicarse él diálogo en verio «Un obren
camo hay. niuclios» en que se demu6str,a ser la ignorancia, como m.idrc de muchos errores, y vicios, ' la
j'itadre de los socialistas redimidos pOr . loe llamados
J-.xíiiíIietas redentores. Precio del ejemplar: 0,50 peLas demás otras por el orden de 8u publicación son
1 3 sigu-ient-es: '
,
".
'•' •
j;i Problema de la Cuestión Social (0,20 pesetüs).
•í.anío Dor.iingóde Ciuzmátt (agotado).
Los LacavOá de un Cacique o El Destierro de un
' Cuervo,' dpama én verso (agotado),'próxima edición.
/.puntes Pedag^icos, segunda edición, pon Autógrafo
^el Jímmo. St. Cardenal Beig y 0a)S*nov», y rrologo del P. Juan M.» Sola, S. J. (0,?5 pesetas).
polémica interesante (agotado).
^••
I iedrecitas pata fti Corona de ia Virgeá de la Fuensanta (agotado).
j Se acabó!, drama en verso (1 peseta).
Pe venta en casa del Autor: Hospital, 13, Muía.—
J.ibnT» de LUÍ» (ÜÜ, Córcega, 415; Apartado 415,
Larceiona.—Librerm de Antonio Lucas- Sociedad, 5,
./.partado 2, Murcia.— Librería de Gabriel Molina,
] oaiteiü&. y. Tiladrid. — Librería Oliirkek, Zaragoí i l í , Valencia. — «Albacieíe Eeligioso», Concept 6n 7 Albacete. — Adinnletraicién 4* «El Fai» de
H Juventud», San Diego, 3 y 5, Cartagena.—Be «La
Conslnncia». Príiieipe. 3, t " San Sebastián.—Pe «El
(bservador», Enrique de las Marinas,! 21, Cádiz; y
j rincipales librerías católioas.
Descuentos proporcionales en los pedid<w qne f^sen
4s áiet ejemplares, tá A«tof, Hospital, 13, MW».

núiKieró 977.205, de pfi«e-'
tas nominales 3.000 de
Deuda Amoftizable 5 por?
100, emisión 1920, expedido por este 'establecimiento en 9 de' Abril de
1923, a faior de doña
Bernardina ÍZurim e n d i
ürquijo y doña Isabel Alrarez Zu.ri¿iendi, indisUntamente, -ee anuncia al
júblico p o r primera y
única \e.z para qt:ie-el qüe^
se crea con derecho a re-.
slamar lo verifique dentro
del plazo de qtiincé días, ?
a contar desde la íecha =
de puiblicaaióo del presente anuncio; en «I periódico oficial «Gaceta de
Madrid» y d<&s diarios de
esta corte; degún deter-mima el art. 4 i del Ee-i
glamento vigente de este!
Banco; advirtiendo q u oi
transcurrido dichb plazo,
sin recíamaeióu de te¡!eL'-¡
ro, rf> expediré éJ conei-¡
pondiente. duplicado -del|
resguardo, aoülnñdo e Ij
primitivo y qiíedundo 0^
Banca «xeiito d e toda^
-esponsabilidad.
;
Madrid, 27 de Juinío d^
l!)27..-— E l .vice6eeretario4
Tmncisco BeMa.

Diario católico

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Madrid
.\.. E l número un mes.
DOS ptas.
Provincias .........
* ua trimestre.
7,50 / »
Extranjero (U. P.)
»
>
16
»
Los pagos, adelaiitados
Trimestres naturales
Suplicamos a los actuales suscriptores no hagan
variación, en sus abonos respecto al precio convenido.

PRECIOS DE VENTA
Un número de paquete
Un ídem suelto
Un ídem atrasado

0,07 pesetas
0,10
»
0,15
»

No fee admiten devoluciones. Los paquetes no han
de bajtar de cinco oámeros.
• Los pagos, adelantados
PJÍÉCIOS DE ANUNCIOS
Anuncios, reclamos y anuncios por palabras^
>n
jí, ii, •precios' cóareotionales

La falsificación de billetes de Banco
9i KILOS DE BfLLETES NUEVOS
PA4ÍA LA SUCURSAL DE Af^iMERlA
ALMERI.'V 5.—En el correo de ay^r
lleg-aron procedentes de Madrid dos
empleados del Banco de España, que ]
eran portadores de sendas malet-is, •
de 4,7 kilos cada uña; dlenas de billetes, con destino a la sucursal del Ban-:
co. Como el p^eso máximo de los bul- '
tos que puede llevar cada viajero no '
puede exceder de 30 kilos, cada em-

Eií 2.» pténa'...:^.....
En 3.*" plana
En 4 . ' plana
Esquelas mortuorias
seta» en adelante.

Adminisírador o encargado de fábrica
en Andalucía
• Se meoésita para una de materiales de construcción en impf»tánte ciudad de la provincia de C&doba.v—Basta saber bien operaciones - elementales de
Aritmética y tener aptitud para dirigir 35 ti 40 obreros y tratar con los compradores de materiales.—Se
da casa en la miísma fábrica y d-ez pesetas diarias.—
Inútil pretender sin tener excekmte» referenciae morales y buena salud.—Dirigirse a Cerámica Lucentina.—Apartado de Correos 58, CÓRDOBA,

En Granada
se vende EL SIGLO f UTURO en la entrada de
la Carrera de G e n i 1, '

EDICIÓN

Agotada en poco más de un año la cuarta edición
(5.000 éjeniplairés), acaba de ponerse a la -venta la
quinta edición de 12.000.
Si la cuarta edición ha sido tan del agrado del público que la ha agotado en tan pocó tiempo, la quinta,
notablemente corregida y aumentada, que fortnar un
elegante tomo, ¿cuánto más no gustará?
El mejor anuncio de una obra siempre nueva,
siempre útil y siempre necesaria, ¿sabéis' cuál es-? Qué
en poco tiempo se han agotado cuatro ediciones
(11.000 ejemplares).
De venta en esta Administración. Precio: 3 pesetas, y para provincias 10 céntimos más para ñ-aoqueo
y certificado.
Recomendamos a nuestros amigos que ia propaguen

OIí?OS POSTALES pendientes
de eibono eñ la AditililiáiíraciÓK
d e B L S í G L O EUTUffO. por
tto saber su dplidacidti
Ptilj
Afio 1127
Aganito Martín, Hoyos
60
Arturo Hernández, Fuenterrabía
B
Tengan h bondad dé decimos los iateresadog a qnitón «boaamos diclias cantidades y ftMf qué e«acepto»i—Bl Ad*
•iiaistFador-¿er«at«.

Imprenta de E l ' SIGLO FUTtTRO^
Baa Marcos, I . •» TeMfoné. IS.OSf^

mm BA amtioiA ir ^icmtéij^ aoiJiB!Ateifl«
U B volumen de 788 páginas en cuarto ma^oc
^ittdeoe a 7 pesetas en rústica y 8j60 « i teHí,
een muy v i s t e a y elegante p i l c h a , en Casa de
gijos de Gregorio del Amo, PA^,'6, Madrid. Sémitído por correo a prdvinoiae «ube s 50 oétitimoe
más.
Allí mismo ae|M)dráin,pedir lae demáa obkw
t«D oeopoldaB de diotto »vMot
Nseva b u y Jnicio verdadero sobre Peitpe I I .
ft peeetaa en rústioa y 7 en tola. Segunda e^iÓB
éarregida y aumentada.
-r
Máa Inz de verdad histórica sobre Felipe II al
P n i t a i t e y s i reinado, con documentos inéditos y
deaeripoidñ noTÍsima de El Escorial. Segunda edición, corregida y aumentada, 6 pesetas en rtib'
tica y 8,60 en
tela.
. . .
La verdad né transige con el error, ni la iax
con Fas tinieblas.-^Preoió, -60 eéntitaos. Librdíft
de Bioo o Beligioea, Pontejos, &.
De c ^ o Fdipe II no mandó matar a Escobe*
do.—En cuarto, d€$ 478 p^lgiiías.'Pr^ote éít'rúaiiiea, 3 pesetas; en tela y ^ r <^rreo, 4 pesetas'.
Felipa II, el prudente, Rey de Espafia, en TUtaclón «oa artes y artistas, con ciencia y sabíol,
i pesetaa eo ritotica.
Petfpe II el Pradente y s i política, 2,60 pew.
tea en rústica.
El Cairdeaal Cisneros; rasgos sobre la Inqai»
dcMat y, FeHpe II en las Descalzas Reales; |
peaeto» eo rústica y 6 en tela.
Los Arquitectos Escnrialénses: Joatt de Toledo,' Joan de Herrera, A. ViOacastin, f otros
M H , ap&dice, f peáátas.

Ortografía para todo9
QUINTA

ALICANTE 5..—De la cárcel de nueva construcción de Orihuela í'e han
fugado los presos Carmelo Sánchez,
Vicente Rodríguez y Basilio Bahesta,
que cumplían condena por robo.
Para evadirse rasparon con un trozo de cristal la pared, hasta hacer un
boquete, ai'rancando la cerridura y
el pestillo, saliendo al patio y saltando ñor la caéilla del motor del asrüa a
la calle.
'
Se ig'nora su paradero.

Doctor don José Fernández Montaña
Prariitfaro da la i^ta «infida

En Prensa: TOMO X

APARTADO 113. —Clavel, l í , praL —TeL 13.124

Fuga de presos de la cárcel
de Onhuela

Con la dfbidií «%t^Ét»Wb y II defensa de h
M M h i u i # a leMiitiKliiita f n ^ s k i a m e s ^ e » »ÉrM'
taatos táplfril(^ '
pofe n

TOMO 1.o El Pontificado, y ea poder tempoPBI.—liiB. Igtesia y la Masonería.—Cortes de 1891 a
1892. PRECIO: 1,50 pesetas.
TOMO 2.° Manifestaciones de Burgos.—Los fueros ' de Navarra.—Cortea de 1891 a 1892. PRECIO:
3 pesetas.
TOMO 3." El mal menor. PRECIO: 6 pesetas.
TOMO 4." Comedias. PRECIO: 5,50 pesetas,
TOMO 5." PoLtica general. —Cortes de 1891 a
1892.—La cuestión de Cuba. PRECIO: 4,S0 pesetas.
TOMO 6.» Novelas. PRECIO: 5 peseta.
TOMO 7.» Novelas. P R E C I O : 5 pesetas.
T O M O 8.° Discursos en Barcelona.—Cortes de
1901 a 1902. PRECIO: 1,50 pesetas.
T O M O 9.° Discurso sobre «L'Osservatore Eomano» y los católicos españoles. PRECIO: 4 pesetas en
papel corriente, y 6 en papel superior.
Oferta especial ai que quiera a;dquSrir todos los tomos publicados de que hay escasas existencias.

Diríjanse los pedidos a la Comisión Editora de
La línea
:. pOS ptafc 'las oir&l de don Ramón Nocedal, Príncipe, 3, 1.—
La Inea
UNA »
SAN SEBASTIAN.
La linea
Or^O , »
y de aniversario, desde 20 pe- ;

Se contratan en las principales Agencias y en eria
AdminíetrSoión r.

ALICANTE 5. — Los trabajos del
Juzgado especi'd que entiende en el
asunto de la falsificación aclaran más
cada día las circunstancias en que se
desenvolvía la trama de este en.marañarlo «negocio».
A] fin esta tarde los agentes de Vigilancia que vinieron de Madrid para
la práctica de estas diligencias lograron detener en .Murcia al famoso «Don
José», cuvo nombre es el de José Valentín Tortosa, si bien se cree que el
cegundo apellido es Velasco. El detenido ha sido traído a Alicante esta
noche en un automóvil.
l a detención ha causado enorme
interés en cuantos siguen de cerca el
asunto de ja falsificación, pues se sabe que el famoso «Tío Pepe» es el ejo
central y la clave de cuanto se relai'iona con la elaboración de billetes y
icllos falsos.

EL SYílAfiüS" Oí H W í

Tomos publicados:

,^

UN NUEVO DETENIDO EN ALICANTE

ii-«

^ > »

IJíbíiüíeca de "El Siglo Futuro" EL. SIGLO FUTURO i"dt'" D. Ramón Nocedal
t

flazafias del Gran €«pUÍB>, de Htimin
EJ'^'wtf'» ttímo« pubücftdoi y tfOe
í-fi.-Vücfiuseat*) ir&a publioándoBe, de Vérez del Pu%w. (Agotado m ritetíiet»).
J4 vr ::v e<-ntímé*,TOS, 'le rn'á» de .SÍOO
NOYSLAS
f-4-«;:;*;, ' •'"' íTiJ'-B. papfd y "h^rmotóií-'
T-oiüo IV —Una madrí. de José de
<U 3' .r.í-,,.-T-(<v % •f-r'-" <íoloTí-'e, d#i i'WiigB*
3éígM.

])leado traía dos billetes de tercera.
Pero la Compañía, basándose cu los
reglamentos de Ferrocarriles, ha denunciado al Juzgado h negativa a pagar según tarifa para portes de valores públicos.
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