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CRÓNICA DE MARRUECOS
LAS ARMAS DE FUEGO EN PODER DE LOS NIÑOS
CÓRDOBA, 8.—En Palma del
Río, en el cortijo La Algaba, ei
niño Pennln Bartos, de tres años,
resultó muerto a consecuencia de
un disoaro que le hizo otro hermanito que jugaba con una escopeta.

SE DERRUMBA LA ESCALERA
DE UNA CASA EN CONSTRUCCIÓN
OBRERO G R A V Í S I M O

VALENCIA, 7.—En una Anca en
construcción de la calle Peneter,
situada en la barriada de los Casinos, se vino abajo un muro de
la escalera, que cayó sobre las bovedillas de la misma. La escalera
se desplc»nó, arrastrando consigo
al obrero Juan Vila Chilet, de
veintiséis años, que en aquel momento iba a entregar unas herramientas a un compañero que e»
taba trabajando en el último piso.
El desgraciado obrero quedó sepultado entre los escombros de la
planta baja, y fué extraído por sus
compañeros en gravísimo estado.
Fué trasladado al hospital, donde
se le practicó una delicadísima
operación.

GRUPO DE NIÑAS QUE RECIBIÓ POR VEZ PRIMERA EL PAN DE LOS ANGELES ¥ QUE ASISTIÓ
A LA PROCESIÓN EL DÍA DE LA DESPEDIDA DE LAS FLORES, QUE CELEBRARON LAS HIJAS
DE MARÍA, SEGUNDA SECCIÓN, EN LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, DE SANTANDER

ROBAN MEDALLAS Y JOYAS SANCIÓN GUBERNATIVA A UN
GERONA, 7.—Un hombre y una
PATRONO DE CARMONA
mujer, jóvenes y elegantemente

ENTIERRO DEL CONDE DE
PADUL

vestidos, entraron en la joyería
SEVILLA, 7.—El gobernador ha
propiedad de don José Quera, si- enviado un delegado a Carmena,
tuada en la calle de la Platería, por haber recibido una denuncia
pidiendo que les enseñaran alhar contra un patrono, por infracción
Jas, pues tenían que hacer un re- de las bases de trabajo. Como la
denuncia ha sido comprobada, %
galo de boda.
Aprovechando un descuido del ha Impuesto al patrono una multa
Joyero se apoderaron de un paque- de 500 pesetas, obligándole al pago
te de medallas y de otro de sorti- a los obreros de las diferencias de
jas y se dieron a la fuga. El va- jornal que dejó de abonarles, y a
lor de lo robado se calcula en que en lo sucesivo cumpla rigurosamente las bases.
unas diez mil pesetas.

GRANDIOSA MANIFESTACIÓN
DE DUELO
GRANADA, 8.—El entierro del
conde de Padul ha constituido una
imponente manifestación de duelo.
Todas las clases sociales de Granada figuraban en el cortejo fúnebre. Destacóse, por un minero, la
representación del pueblo de Padul, que tanto debe al finado.
figuraban en el acto las Escuelas del Ave Mría, Damas Apostólicas y las que don Isidro fundara en
el pueblo indipado, y Clero parrodial con CTUzj alzada. El cadáver
era conducido por los vecinos de
Padul y colonos del señor conde.
Presidían el duelo el excelentísimo señor Obispo de Huesca, llegado expresamente de su diócesis;
don Gabriel Parrado, en representación del señor Arzobispo de esta
Archidiócesls; el deán de la Metropolitana, doctor Cavero; los
marqueses de Albayda y Cartagena, vizconde de Santa Clara de
Avedlllo y el señor Gómez de las
Cortinas.
Al llegar el cortejo a la parroquia de San Pedro, en donde está
el enterramiento de la familia Herrasti, fué colocado el cadáver en
el templo y se le hizo el oficio de
sepultura, despldiéndrse el duelo.
Los restos mortales del conde de
Padul fueron subidos al cementerio y recibieron tierra en el panteón de la familia.
Enviamos a la señora viuda nuestro más sentido pésame, que hacemos extensivo al primo del finado,
don Ramón de Contreras y Pérez
de Herrastl, jefe regional tradiclonaüsta de Granada.
Rogamos a los lectores de EL SIGLO FUTURO encomienden a

EN CABRA (CÓRDOBA)

MATA A SU NOVIA Y AL PA- FIESTAS EN HONOR DE SAN
DRE DE ESTA
JUAN BOSCO
BILBAO, 8.—En Beiineo, el carabinero Emilio Bonilla mató a
tiros de fusil a la joven Felisa
Avillena y al padre de ésta, porque
la muchacha se negaba a entttblar relaciones amorosas, a lo que
también se oponía el padre.
Emilio se entregó, ingresando
en la cárcel.

UN MUERTO Y TRES HERIDOS
AL VOLCAR UN AUTOMÓVIL
EN JAÉN
JAÉN, 7.—En Lopera. en el kilómetro 9 de la carretera de Porcuna,
por excesiva velocidad, volcó un automóvil de turismo conducido por el
médico don Vicente Rey. El coche
dio una vuelta de campana y quedó destrozado en la cuneta. Resultaron gravemente heridos Antonio
y Manuel Haro Martínez, y menos
grave, su hermana Isabel. La madre
de los tres, Isabel Martínez, falleció casi instantáneamente. El chofer quedó detenido.

En la ciudad de Cabra se han celebrado los días 31 de mayo y 1 y
2 del actual brillantísimas fiestas religiosas y escolares en honor del
glorioso fundador de la Obra Sale.siana, el recientemente canonizado
San Juan Bosco. En los cultos religiosas, con enorme afluencia de fieles, ha predicado, en la parroquia
de Santo Domingo, el arcipreste de
Cabra, don Antonio Povedano Rolda, y un Padre Salesiano.
La velada musical y literaria fué
muy lucida, concurriendo también
infinidad de invitados.
Nuestra felicitación más cordial
a los profesores, alumnos y ex alumnos de las Escuelas del Ave María,
de Cabra, que han sido los organizadores de e.sto8 actos.
Imprcnia — Litografia
Papelería.

Vda. de M. Martínez de Velasco
MADRID. — Pelitrus •
Iclctooo 16Ü58

Dios nuestro Señor el alma del
conde de Padul, que, piadosamente pensando, ya habrá recibido el
premio a toda una vida generosa y
fecundamente cristiana.
¡Descanse en paz!—Pedro Amor
Maldonado.

UNOS MENDIGOS ASALTAN Y
PROFANAN UN TEMPLO
PARROQUIAL
PAMPLONA, 7.—Varios desconocidos penetraron en la parroquia
del pueblo de Aslaín. de madrugada, y se bebieron el vino de consagrar, desparramando lae Sagradas
Formas por el suelo, llevándose algunos efectos de los altares y huyendo. La Guardia civil los busca.
Se Rosnecha de unos mendigos que
anduvieron por la mañana por el
pueblo.
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Persianas, L60 metro.—Novedades
eo fanliutia.—Artirulos de limpieza.
Grandes ezistenrias. Mitad precio

CARRANZA, 5 - SALINAS
TKLEFONO 82370

LA MA8 ECUNUMICA
fropaganda. Oata pasta novedad
con cristaiet primera calioad v e»>
tuche cu«r<> veraiiO. tocuu, iii¿ nof
a,iuctoiie» (xtrnenies. w.ati )>r'>>tui4.

