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TOLEDO

La Junta local y Juventud
Asistiendo
de Jerez de la Frontera
LOS Irabffjos de oi'gaiiiz;u:)('>ii y

el infante D. Femando en nombre
del Rey se celebró ayer la sesión
inaugural del Concilio

El p o h o r i n ahí está, a la vista propaganda que con gran entudíi todos. ¿Quién es el fumador que siasmo y aliento han llevado a
-«t^se halla imprudentemente sobre él? cabo nuestros amigos de Jerez de
No son tan sólo los agitadores la Frontera, .se hiín ^i^t" ^^"''^'
piofesionales, «sos elementos, que, nadas por el éxito más halagüecomo asegura el gobernador de Se- ño, Y aver domingo quede consvilla, necesitan justificar la inver- tituida la Junta loi-al del pai'üdo
sión del dinero recibido p a r a or- integrista forma'da por valiosos
ganizar movindentos obreristas per- elementos de lo.S' que cabe espeturbadores; no son los ex ministros rar, y estamos seguros que la
de la Corona, que se ofrecen p a r a realizarán, una gran campana,
LA P R O P A G A N D A D E C O L A defender ante los tribunales de jus- necesaria en estos momentos, eai
BORACIÓN
ticia a los que exhortan al pueblo que los enemigos de la- Religión
Han desfilado por esta coluinna tan
a la revolución política y social, y de la Patria laboran con todas LA CONGREGACIÓN PREPARA-1 te de la Audiencia, magistrado señor sola oración, (juc se funde en la pleenvidiable, por estar a los pies del
que significaría la sustitu>ción d e l a sus armas para socavar los jirineiUribarri, teniente fiscal, señor Calde- garia fervorosa.
TORTA
Sacratísimo Corazón de Jesús, toda
Monarquía por la República; no pales Iunda<mentos de la Sociedad
En el Concilio antiguo de Toledo se
rón, y otros.
'^ase de jóvenes y no jóvenes de toA la vez se ha constituido en di- TOLEDO, II. — La primera Con- A las ocho en punto los órganos de contiene una hermosa alocución, que
son solamente los políticos que a s das las provincias y todas las categocha población la Juvejntud inte- gregación general preparatoria, que la Catedral han anunciado la presen- esta tarde leí en la Congregación prep i r a n a pescar en río revuelto...
••"as desde los simpáticos seminarisgrista, en la que figuran muchos comenzó a las cinco y media de la cia del eminentísimo señor Cardenal paratoria a los Conciliares. En ésta se
Fumadores vSobre. el polvorín son,
tas hasta los entusiastas obreros y
jóvenes
de reconocida valia y tarde en el Salón de Concilios, es de
No llegamos nosotros a tales ex- en primer término, los gobernantes que ha« de ser poderosos auxi- solemnidad indescriptible. Contribuye y Obis]3os, que llegan a la Capilla Ma- habla del modo de vivir del pueblo de
animosos viajantes.
yor, precedidos del Cabildo Primado, Toledo.
que
reconociendo
y
respetando
e
tremos de pesimismo, pero si exisliares de nuesti-as propagandas. a ello de manera singular la disposi- en cuyas filas vemos también a otros se- Tomaba parte activa el pueblo en el
Días y días he pasado pensando en
imponiendo los principios del libeel
fumador
imprudente
y
existe
A la constitución de estas or- ción que se ha dado al salón, y que
escribir en es'.a columna el restiltado te
el señor ralismo, ofrecen con las llam.adaa ganizaciones meritísinias, prece- oportunamente relataré. Sea únicamen- ñores capitulares de las Sufragáneas. Concilio, y la parte que os toca a tofie mi pobre pero voluntariosa inspi- el polvorín, ciertamente
Calladas ías estrofas del himno de dos es orar, hacer penitencia, levanliibertades públicas, l a lumbre p a r a
ración y empezar así a dar vuelos a ministro de Gracia y Justicia tiene el cigarrillo que puede provocar la dió, como ocurre siempre que se te por hoy decir que sobre el estrado se la Descensión que cantan los fieles, y tar las manos puras al cielo p;ira '"te
una afición que bulle en mi imagina- razón p a r a alarmarse y p a r a ad- explosión; y fumadores son desde trata de dar vida a una eiituiad han colocado el sillón y los sitiales pa- puestos de rodillas los prelados ante el desciendan las gracias sobre los Pacalifi- los llamados en política liberales ántegrista, una Misa de "omu- ra el Metropolitano, los otros Prelados altar mayor, el coro de seises ha ini- dres que deliberarán normas de vida
ción y que Dios quiera tenga fuerzas vertir la alarma. De idiotascuando
y el Virario Capitular de Plasencia; ciado el "Ave María", que contesta cristiana, que darán importancia a los
para seguir adelante; esta afición es ca uLa Nación i) a los que
conser\'adores, todos cuantos acep- nión, que tuvo lugar en la iglesia
en hablar de comunismo y de
rojo y con escudo el primero y mora- con el mayor entusiasmo el pueblo. pueblos de las diócesis de la proviiKÍa
de
San
Pedro
de
aquella
ciudad,
la de colaborar con mis cortos alcantando y profesando la teoría del lices a la prensa católica, y más aún peligro soviético se encogen de hom- beralismo llevan explosivos al pol- a la que concurrieron todos nues- dos los restantes.
Ocupa su trono S. Em., acompañado eclesiástica.
Sobre la arcada central y por enci- de los señores deán y arcipreste. A
tratándose de un diario tan católico bros. No nos incluímos en el cali- vorín y creen poder vivir sobre él tros amigos, fortificándose cotn el
Cumpliendo los añílelos de la IglePan de los Angeles.
ma del intradós hay un hermoso cru- corta distancia del primado se ha dis- sia, todos. Padres, capitulares, religiocomo E L SIGLO F U T U R O , porque ficativo, que es u n apostrofe a los ti'anquilos.
que
g
u
a
r
d
a
n
actitiid
de
indiferenLa plática estuvo a cargo del cifijo. A uno y otro lado del estrado puesto el reclinatorio para el señor Pa- sos, sacerdotes e hijos del pueblo de
be observado que, además de propaLa libertad hasta p a r a el error,
garlo hablando de él a todo el mua- cia en los momentos actuales. Ya la impunidad del pensamiento li- II. P. Anselmo Andra'de, Cui'a de se ven dos hermosos tapices, uno de la triarca de las Indias, y, en el lado de Toledo, vamos a postrarnos sobre esta
la misma quien enfervoi-izó al colección de Moisés, y de los llama- la Epístola, los destinados a los prela- tierra santa, y digamos a la Virgen cotido y leerlo delante también de todos no ignoramos nosotros l a gravedad
bremente manifestado, l a licitud gran concurso de personas que
dos flamencos el otro. Una de las ri- dos de Madrid, Sigüenza, Cuenca. la ternura del corazón la plegaria que
sin miedo de ninguna clase, es asimis- a que puede llegar el estado de
cas "goteras" del monumento, de ter- Ciudad Real, Coria, auxiliar de Tole- hemos de cantarle: "Monstra te essé
mo otra manera de propagarlo esta cosas «n España, que l a veni- j p a r a todas las p r o p a g a n d a s , l a 11 acudió a tan solemne fiesta.
' asociación,
• •• ,lo menos q_u_.e
A las once do la niaftana, y ba^- ciopelo y fleco y galones de oro limi- do y el Vicario Capitular de Plasencia, Matrem".
de la colaboración, pues con avisar nios presagiando desde hace años: bertad de
a los amigos que hemos escrito un desde 1917, desdo 1909, desde mu- pueden producir es lo que los socia- jo la presidenc4a del Padi'c An- ta el primer cuerpo del frontispicio.
Por el orden de las sabatinas siMuéstrate tierna y amantísima a tus
artículo en tal diario, aunque no sea cho m á s a t r á s . Porque como las listas llaman <diacer la revolución drado y de don Mamuci J. Fa!. Un paño mudejar de. brocado sirve co- guieron los ejercicios de hoy. Al rezo Padres y a tus hijos; muestra que eres
más que por la curiosidad de leer el cosas caen del lado a que se incli- dentro de la legalidad», esto es, l a queridísimo amigo nuestro de Se- mo dosel. La mesa presidencial la cu- del Rosario, que dirigió un capellán Madre y por ti misma presenta nues. ' K'
\ | b r e el repostero del Cardenal Mendo- ¡catedralicio, siguió el rezo de las ora- tra plegaria a tu Hijo, para que stt
¿.-tículo, lo compran, y así puede nan, estamos cierto*, y así lo veni- revolución desde la «Gaceta», a l a villa, se constituyó la Juntií.
gustarles y pueden reincidir y seguir mos diciendo de siempre, de que que h a n cooperado todos los gober- señor Fal pronunció senil" , • \zí\, colocándose sobre ella un crucifijo ciones correspondientes, y después de bendición nos enardexqa en el santo
comprándolo ya hasta ^ fin de su vi- <es fatai el desarrollo del cielo re- nantes liberales, sin excluir a l a muy pertinentes ¡glabras sobre y dos candeleros de plata.
la plegaria la plática del Señor Carde- amor, consagrándonos al culto fervola importancia del acto que se (ce- A la severidad del estrado, ilumi- nal, que llegó a la tribuna acompañado j roso del Corazón de Jesús y de Su
da, que es una de Itlí'ctísasí ¡que n o j volucionario: liberalismo, socialis- Dictadura.
mo, comunismo..., p o r l a fuerza inY el eslado de intranquilidad y lebraba, por la calidad y concur- nado por dos reflectores ocultos, pres- de 'la representación capitular.
^es puede pesar.
Santísima Madre, a los que sean l)ode peligro que con s u símil t a n grá- so numeroso de personas que tan único adorno dos hermosos candeDando a conocer este procedimiea- contrastable de la lógica.
Venerables Padres y amadísimos hi- ñor y bendición por los siglos de loa
Sin participar en el pesimismo fico ccunio el del fumador sobre el acudían, escuchando muy mere- labros altos, de hierro repujado.
to consigo mi anhelo y me adiestro
jos, comenzó diciendo: He visto que siglos.
En primer término del salón dos al anunciar la función sabatina de eS'
en el manejo de la pluma para asi, del señor ministro do Justicia, el polvorín, lia pintado el ministro de cidos ar>lausos.
Terminada la plática volvió S. E.,
Seguidamente y por aclama- mesas de estilo español con las carpesn días sucesivos, ser un entusiasta rumbo de U>s sucesos tampoco ins- Gracia y Justicia, n o es m á s que
ta noche en la prensa, el periódico lo- a su sitio del presbiterít), mientras la
ciófi
se
nombró
la
siguiente
Junu
n
a
modalidad
del
procedimiento
pira
optimismos.
Y
es
oportuna
l
a
tas destinadas a secretarios y notarios cal, se decía que era esperada con vercolaborador del diario católico por
capilla entonaba las plegarias por el
llamada que p o r el mismo Gobier- revolucionario: la que adoptan los ta local del partido integrista:
del Concilio.
excelencia E L SIGLO F U T U R O .
dadera emoción. Que era esperada, re- Pontífice, intercalando el pueblo la lePresidente,
don
JavieiVergara;
más
impacientes,
los
que
tienen
no
se
liaco
a
la
opinión
sana
de
Por fin ocho bancos talla<los, en dos
A la calle nos debíamos lanzar toVicepresidente, don Francisco grupos, con destino a los señores con- verendísimos Padres, la función sabati- trilla "Christus vincit...".
dos, como bien dice "Un español le España, p a r a (lUC viva sobre avi- más prisa. Aunque sea este aspecConlreras; Secretario, don Juan ciliares, y otros grupos de bancos más na del Concilio con verdadera emoción En la exposición y bendición con el
buena fe", en masa compacta y '<'• so, V p a r a (lue coopere con su ac- to de l a revolución fiera el único
Palomino; Vicesecretario, don alejados para los señores invitados a! por este pueblo de Toledo, amante Santísimo ofició el ilustrisimo Señor
gritar con más furia que los jóvenes ción a robustecer el principio de que sobresalta a los que n o ven o
como ninguno de sus glorias, y aquí Deán.
Alejandro Gordon; Vocales, don Concilio.
de la "jumeutud" de "Rebelión", pa- Hutoridad, a mantener el orden, no quieren ver los avances d e la
hasta los niños saben que es la glorta
Fué después el traslado procesional
Miguel
Salido,
don
Francisco
Sapresentes el Metropdlitaiwi. Obis- de Toledo la de los Concilios memorara (]ue se entere todo el mundo de que haciendo fronte al alud revoluciona- revolución m a n s a , que los p a r l a hasta
la CapMla de la Virgen, hacienlido,
don
Tomás
Ca'franga,
don
mentos
del
sistema
liberal,
h
a
n
vepos,
conciliares
y
asistentes,
S.
Em.,
existe un SIGLO F U T U R O , un pe- rio que amenaza.
í>les.
do estación en el altur de la DescenAntonio
Barca
y
don
Cándido
nido
haciendo
y
h
a
r
á
n
h
a
s
t
a
llegar
que
viste
de
capa
magna,
ha
iniciado
el
Aceptando
el
í-ímil
del
ministro
riódico que en los cincuenta y cinco
Por eso el pueblo espera con honNocedal.
"Veni Creator", que seinitonan los da emoción una ocasión de manifes- sión, donde se canta el "Monstra te esaños que hace que se fundó no .se ha de Gracia y Justicia, y sin dudar al final, si les dejan.
Después
.se
constituyó
la
JuComo
la
Asamblea
en
F
r
a
n
c
i
a
,
asistentes y cantores, terminándose con tar a los P P . Conciliares su vene- se Matrem", Abrían marcha los cabadesviado lo más mínimo del camino de la acuimüación de elementos relleros y niños, seguidamente los sacerventud
integrista,
que
repelimos,
como
l
a
Dieta
en
Rusia,
como
el
la oración "Adsumus".
que se propuso seguir, un perióclico volueionariois—^el polvorín de que
es muy numerasa y entusiasta de- Han tomado asiento el Metropoli- ración y afecto. Y eso explica, reveren- dotes, prelados y preste y por último
católico a machamartillo, un periódi- habla el .señor Estrada—y de la Congreso en Méjico...
signándose la Junta que sigue: tano y Obispos, diciendo los ostiarios: dísimos Padres, esta expectación her- las señoras, representando varios miMIRABAL
co de elevados ideales; en fin, todo un exi.stencia del fumador que fuma
Presidente, don Cándi<lo Noce- "Exeant omnes", salid todos. Así se mosa de la ciudad de Toledo, que se llares de personas.
señor periódico, con su información imprudentemente sobre el polvorín,
dal;
Vicepr.esidente, don Andrés cumple por cuantos no tienen asigna- congratula aquí esta noche para in- Cantada la Salve se inició e! desamena y variada, con su "Mesa Rs- hay que preguntar: ¿dónde está ese
Chacón;
Secretario, don Andrés ción especial, cerrándose las puertas, vocar sobre nosotros la protección de file.
^Uelta", sección crítica a cargo de polvorín y quién es ese fumador?
Rotllán;
Tesorero,
don Antonio mientras el Metropolitano dirige un su buena Madre.
Una vez más el pueblo católico de
"«estro queridísimo amigo "Fray JuEl polvorín se halla a la vista.
Bohorquez;
Vocales,
don Luis Sa-- sermón a los Obispos, aparte la cere- Era esperada con emoción, no lo Toledo ha exteriorizado su gratitud
nípero", v con su "Miscelánea litera- Es el estado de indisciplina social,
lido Escudero, don Ricardo Evi- monia de presentar los promotores su dudo, amadísimos hijos.
a su Prelado, haciéndole desde la caria" de ios sáljados. Con todo eso y de subversión, de corrupción de las
son,
don Antonio Salido Paz, don nombramiento, y de exponer su voto Esta función sabatina por los reve- lle una imponente manifestación, que
'nucho más que dejo en el tintero, costumbres,j de rebeldía latente que
LteniOM en nuestro qu*rido colega Antonio López Meneses. don Jo- el primer .secretario cor' los notarios. rendísimos Padres del Concilio y por S. E. hubo de agradecer .saliendo a uno
pues si no sería el cuento de nunca se advierte en todas las clases y en
sé Rodríguez de Medina', don Leído por el secre'iirio el Decreto aquellos que en representación de los de los balcones de Palacio y vitoreande
San Seba&tiAn «La Constancia» :
acabar, no tiene nada que envidiar ri todas las esferas, ccmio consecuenCabildos de la provincia' eclesiástica
«Teñímos la satisfacción de poder Juan Marín y don .Manuel Ga- de apertura del Concilio se han abier- con los veinte Padres provinciales y do a la Virgen del Sagrario y al Toleesos diarios mercachifles, que explo- cia n a t u r a l del descreimiento relillego.
to
de
nuevo
las
puertas,
e
ingresados
anunciar
a
nueetros
Jectories
que
•este
ran al público con un montón de fal- gioso, de la laxitud de las concienEn este importante acto reinó todos, puesto en pie. se escuchó la los tres Vicarios generales de las ór- do católico.
MISA D E COMUNIÓN
sas noticias, y que cuando cogen una t i a s , del sentido materialista que rcBípe-tabilíeimo aiii:go nueíitTO se llalla
gran entusiasmo, haciéndose el Carta Pontificia, a la que da'lectura denes religiosas, aquí vienen a reverdadera la hinchan, para así poder se h a dado a la vida, del «sentido fuera de cuidado de la grave enfermeunirse
en
la
Asamblea
conciliar.
])ropósito de aáistir la mayoría de el eminentísimo Metropolitano, aproTOLEDO, I 2 . ~ A las siete de esta
.'lar el golpe efectista y Henar ©1 bol- reverencial del dinero», que, como dad que le venia aquejando y puso BU
Y ellos todo.s, prelados dignísimos, mañana, en la Capilla del Palacio Arzlos
reunidos
a
la
Asamblea
Rebando
y
bendiciendo
el
Concilio.
vida
en
i>«ligro.
sillo de perras gordas, que es hoy día dijo el señor Maeztu, se h a apoderepresentantes de los Cabildos y órdeDio lectura después S. E. a las se- nes religiosas, son hijos fervorosos de obispal ha celebrado Misa de ComuEn esta ocasión, como en oirás mu- gional de Sevilla que se celebralo que priva, pues hasta hay periódi- rado de las gentes; del olvido de
rá
próximamente.
nión el excelentísimo '¡r-ño'- <'''''M)0 ''e
cuencias " D e modo vivendi in Concicos sedicentes católicos que no paran los deberes, y de la exaltación de chas, paWCló infcianse la mejoría diesA mediodía se reunieron en el lio" y " D e ordine servando in Con- la Virgen Santísima y a Ella acuden Madrid, asistiéndole su familiar. Se
mientes en lo que publican con tal de las malas pasiones; del afán inmo- pués de iiecibido ei SacMimento de la
hotel de los Dos Cines, hacién- cilio", dándose cuenta a continuación para pedir protección en estas circuns- acercaron a la Sagrada Mesa varias
tener muchos suscriptores y con tal derado de placeres y de la codicia Extremaunción, uno de CUJOK efectos
tancias de la vida eclesiástica de la personas, cantándose durante la Misa
«s conceder la salud al cuerpo, ei le dose votos, al final del almuerzo, por el primer secretario del catálogo provincia.
de tener llenita el arca; de estos taque p o r igual se h a despertado en conviene.
porque
shi
desmayos
de
ninguuti'
motetes y letrillas eucarísticas. Vimos
de asistentes, que, al ser nombrados.
les es esta manera de pensar: "el difiltos y en tejos, y q[ue h a roto el
clase se siga la trayectoria mar- responden: "Absum". De nuevo han Ellos esperan la enr>.oción de venir un momento en la tribuna al eminennero siemore es bueno, venga de donHa emjiezado ya a levantarse algucada por la Dirección del Parlido de salir los no citados al Concilio., a postrarse delante de la Virgen del tísimo Sdíor Cardenal.
equilibrio social lanzando a las made venga".
nos rates por la larde, y *s de espeIntegrista, i>ara lograr el triun- quedando los demás para otras cere- Sagrario, delante de la piedra bendita
s a s contra cuantos principias reprerar que SU convaJli«<»ncJa de día en día
G E N T Í O A N T E PALACIO
en la que posó sus pies nuestra Madre
fo de nuestros ideadles.
No fué "malica" la idea que lanzó sentan y son dique del desorden. se irá acentuando.
monias y actos particulares.
del Cielo en su descensión a esta Ca-i
Desde dicho lugar los reunidos
Esta situación, este polvorín, se
nuestro " J o v e n Provinciano", .ni
Mucho lo celebramos, y damos por saludaron por teléfono a nuestro
Desde las nueve de la mañana está
LA F U N C I Ó N SABATINA
tedra!.
tampoco lo fué la del que echó la se- h a ido formando d u r a n t e largos filio gracias a Dios.»
acudiendo personal a los alrededores
Mas
no
creáis
que
esto
prueba
la
querido
Director,
y
en
él
a
la
permilla en terreno tan bien abonada años. H a n contribuido a él princiLa sabatina, como se esperaba, ha
sona de nuestro respetable Jefe constituido un extraordinario aconte- emoción de la .sabatina. Si grande es de Palacio. Toda la pared de etiírente
como lo es el de los seminaristas; es- palmente, y casi exclusivamente,
don Juan de Olarzába!, expresán- cimiento de los muchas y señalado? la emoción del pueblo, si grande es la está culnerta de tapices catedralicios,
ta semilla ha de producir opimos los principios del liberalismo, incomo así también se ven algunos a la
dole su adhesión fervorosa.
fiue indudablemente reserva a! Conci- emoción de los Padres del Concilio, entrada de Palacio y en ambos lados
írutos, pues cada seminarista de estos corporados al gabierno de la colechay
otra
más
grande
a
la
que
seguraEl
señor
Señante,
en
su
nomlio Provincial.
será el día de mañana un sacerdote tividad; la libertad feroz de la Prende la Puerta del Perdón.
bre v en el del señor Olazábal.
Desde mucho antes de la hora anun- mente no alude la prensa.
que recomendará a sus penitentes la sa y de la tribuna, la difusión de
Oon motivo de las fiestas de la VirEntre las autoridades que van lleLa
Virgen,
Padres
e
hijos
amadísiles
dio
las
gracias
y
les
animó
ciada para comenzar, centenares de fielectura de tan católico diario; ima u n a literatura enervadora y deca- gen deil Pilar, nuestro querido colega
gando
anotamos a la directora de la
^ez asi > con ese ejemplo, E L S I - dente; las propagandas de todo li- «El Noticiero», de Zaragoza, ha publi- para continuar, como hasta aquí, les llenan completamente la amp-lia na- mos, nos espera con verdadera impa- Nonnal, tenienrte coronel de la Fábriciencia
maternal.
Que
nosotros
no
sodefendiendo
nuestro
programa.
ve del Crucero, en la que por cierto
G L O F U T U R O no necesitará mas naje, escarneciendo el sacrificio, el cado un magnífico número eirtraordiY ahora dos .paüabras para agra- se encuentran las memorables bande- mos los primeros que venimos a pos- ca señor Usttnariz, coroneles de l.i
que la avuda de Dios, la cual conss- deber y la virtud; los ataques con- nario, con magníficos grabados en 1.6
trarnos ante la venei-ada Imagen, ante Academia, de la Zoiia y del Colegio;
decer a esos queridos y entusias- ras de la batalla deLepanto.
Puirenios dándonos a la oración y pi- tinuos contra los fundamentos de páginas de papel couclió y valiosos trateniente corone! jefe de Estudios de
Un importantísimo número de ca- el altar de la Defensión y ante la la Academia, fielegado de Hacienda,
la sociedad organizada—religión, fa- bajos literarios, que suscriben los afv tas amigos de Jerez, y muy esdiendo el triunfo de la Iglesia.
Virgen amadísima del Sagrario.
pecialmente a los señores VergaSalgamos pues a la calle, hablemos milia, propiedad—y contra sus ins- mados esclitoree doña Juana Salas de ra, Palomino v Contrcras, los te- balleros ha sido, colocado en el inteHace 348 años vinieron los Padres representante de la Cámara de Cort^rrior
del
coro,
para
dejar
el
antepressiempre y en cualquier sitio "oportui- tituciones seculares. Todo en nom- Jiménez, Pérez Pardo, I * Brun y legramas de sa'dudo que nos endel último Concilio que se celebró en cio. teniente coronel de la Guardia
«e. et importune" de E L SIGLO F U - bre de u n a s libertades, que eviden- otrc*, varios. En la portada, Sparecje un vían en nombre de lodos aque- biterio a los señores capitulares, reli- Toledo, como nosotros venimos a pe- Civil señor Ocóti. Gobernador civil,
TURO", sin miedo a las íebas de qu? temente pon libertades dte perdi- artístico dibujo, de Ambijée, qu^ r*- llos amigos con motivo de los giosos y .sacerdotes de la provincia dirle hoy. Y entonces no tran.scurrió J presiílente de la Diputación, general
eclesiástica, que con el re.sto del fclero
gobernador, comisario de Policía,
podamos ser objeto; seamos fraüasos, ción, que conducen a los pueblos a pnesenfca el templo del Pilar.
actos de ayer, que dicen así:
toletlano no han querido dejar de pre- acto sin que los Padres vinieran a pos- maestros, inspectores de Primera EnFelicitamos elusivamente al colega
cavernícolas y no frailillos atildado r, su descomposición y acabamiento.
«Don Manuel Señante, Cla- senciar este tan sencillo como evoca- trarse ante la Imagen, ante la que nos- .señanza, presidente <lc la Audiencia,
Han cooperado a formar el polvo por 6U éxito, y d^ un modo partioidar
como decía "Heliófilo", vayamos siem
otros nos postramos. Después de 348
vel,
11. Jerez de la Frontera, 12- dor acto.
magistrado sñor Uribarri, fiscal, juez
pre defechos aunque tengamos, que rín. desde los que proclamaban la a Ilustro querido amigo don José SárCelebi'ada con.stitución J u n 1 a Mientras la hora de comenzar se años la Virgen espera con emoción. de Instrucción, representante de la Cásucumbir y no demos rodeos como los libertad, incluso p a r a el error, como (•\v7, Ventura, inteligente direc.tor •
i
Qué
bien
encuadra
esta
fiesta
familocal y Juventud. Saludante ater,- aproxima, el M. I. Señor don Emiliamara de la Propiedad Urbana.
beodos, que ésto es síntoma de la co- don Francisco Silvela, h a s t a los que «El Noticiero».
tuosamenle, Javier Vergara, Fran- no Segura, asistido del organista se- liar e íntima en honor de la Virgen
barde prudencia liberal, la pruden- que hacen la apología del atentado
Ayuntamiento bajo mazas, dircct')r
dentro
del
marco
del
Concilio
de
Tocisco Contreras, Juan Palomino.» ñor Saez de Ibarra, procede ai ensa- ledo!
t i a de la carne.
personal, como los comunistas de
de la Normal, presidente del Centro
«Redaotor-jefe de EL SIGLO yo con los fieles de los himnos y de¡Adelante jóvenes! ¡Viva el Sagra- hoy, pasandf) p o r quienes sentaron
Enoargua usted 8U« tarjetas •
En esta fiesta familiar todos somos de Artistas e Industriates, inspector
FUTURO.—Jerez de la Frontera, más cánticos.
do Corazón de Jesús! ¡Viva Cristo como principio de gobierno pai-a
la imprenta Católica ite EL 81* 12.—.Salúdame afectuosamente y . He visto en el antepresbiterio al go- familiares. Padres e hijos, por que to- ¿iroviricial de Sanidad, ingeniero de!
distrito forestal, capítulo de CaballeRey! ¡Viva E L SIGLO F U T U R O ! y ajustar a él su acción gabeT-nante,
manifiestan su respeto, Vergara, bernador civil, presidente de la Diputa- dos somos hijos de la Virgen, todos te- ros del Santo Sepulcro, con liábitos;
GLO FUTURO.—Pasaje de la
que <(el pensamiento no delinque»
¡ Viva España!
ción, del^:ado de Hacienda, presiden- nemos un solo pensamiento, todos una
Contreras, Paíomino.»
como don Antonio Maura,
AthanHin^ i, halo.

Por EL SI6L0 FUTURO

La Policía h a de.scubierlo y fracasado 1111 nuevo intento coiuuniírta de perturbación y h a detenido
a unas cuantas personas sospecho'
sas de participar eu la organización del uioviiuiento. Prudeíite y
pre-visoraüíeiite h a n sido retiuisatlas las tiendas de venta de a r m a s ,
en algunas ciudades, y se h a n
practicado registros domiciliarios
(¡ue h a n dado por resultado la recogida de a r m a s y municiones. Y
el ministio de Gracia y Justicia, señor Estrada, h a dicho que la situación actual puede compararse, por
lo peligrosa, a l a de u n fumador
inconsciente sobre un polvorín. U n a
chispa desprendida del cigarrillo
basta p a r a provocar l a explosión.

El pueblo s e a s o c i a a l a c t o f o r m a n d o e n la grandiosa p r o cesión c e l e b r a d a

De la congregación preliminar y de la fiesta sabatina.-£l Sermón del Sr. Cardenal.
Almuerzo en Palacic-Reuniones privadas

Don Rafael Sánchez
Guardamíno
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