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LA

V I DA

ECOS DE SOCIEDAD
BODA
Ea la Iglesia de San Jerónimo
celebraron ayer sus bodas la señorita Angelines García Ruiz-CapUlas,
iüjá del director de Prensa Gráfica, don Tomás García Lara, y el
abogado consultor de la Embajada
de Cuba, don Fernando ViUaverde
Alvarez.
Bendijo la unión el reveirodo Teniente mayor, don Eusebio Malo
Sanz, y fueron padrinos doña Ramona Alvarez de ViUaverde y el
padre de la desposada.
PirmaTon «1 acta don Manuel S.
Pichardo, don Francisco Soler Pérez, don Mateo Congosto, don Francisco Serrano Anguita, don José
García Redolat y el doctor García
Ruiz-Capillas.
EL MINISTRO DE CHECOSLOVAQUIA
Ha salido para Praga, en uso de
licencia, el ministro de Checoslovaquia, doctor Robert Pliedes.
Durante su ausencia, quedará al
frente de la Legación, en calidad
de encargado de Negocios del Interior, el doctor Zdenko Pormánek.

FUTURO

EN

PERMISO A LOS MAESJROS EN
FILAS PARA CURSILLOS
El ministro de la Guerra ha dirigido ima orden circular a los generales de las divisiones, comandancias militares de Baleares y Canarias y jefe superior de la Fuerzas
militares de Marruecos, autorizándoles para conceder permiso a los
maestros de Primera enseñanza actualmente en filas, que acrediten
han sido admitidos para actuar en
los convocados cursillos para ingreso en el Magisterio, por el tiempo
necesario para que puedan asistir
a ellos, sin que les sea -de abono para cumplir el año de servicio activo el tiempo que estuvieren separados de filas.

Viernes, 24 de abril de 193S

MADRID

Crónica de Tribunales El Día de Cervantes
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En la Iglesia de las Rehgiosaa
Trinitarias, donde reposan los reatos de (Cervantes, tuvieron efecto
T/ di'- t-^>-* mr^ Smr-m' J« ayer solemnes exequias organizadas
I)or la Academia Española.
ver.
A ambos lados del túmulo y ea
RECURSO CONTRA LA SENTENsendos bancos destinados a los acaCIA POR LA MUERTE DEL
démicos e invitados, tomaron asienAGENTE SESrOR GISBERT
El recurso interpuesto contra la to los señores Menéndez Pidal, Ca^
sentencia recalda en la causa que sares, Alvarez Quintero, Alcalá Za<se siguió con motivo del atentado mora. Rodríguez Marín, González
de que fué víctima el agente señor Amezúa, Asín, García de Diego,
Gisbert, se verá en la Sala segunda Martínez Ruiz, Cotarelo Valledor,
del Tribunal Supremo el día 21 del marqués -de Lema, Artigas, OabaniUas, Navarro Tomás, Maeztu. Diez
próximo mes de mayo.
EN MEMORIA DEL MAGISTRA- Cañedo, Cabrera, Chacón y Calvo,
Torentino, Góngora, Taxonera, GonDO SEÑOR PEDREGAL
La Sala de gobierno ha celebrado zález tiópez, Cuenca, Larra y otros
PERIODISTAS'ALEMANES EN ayer una reunión, en la cual acor- distinguidos escritores.
dó que se construya una lápida en
Al finalizar la Misa, el Obispo
MADRID
memoria del magistrado señor Pe- de Ciudad Real, doctor Narciso Esdregal,
cuya
lápida
se
colocará
en
ténaga, pronunció un hermoso y doProcedentes de Berlín, han ilegado en a'áón a Madrid varios perio- uno de los muros de la Sala a que cumentadísimo discurso fúnebre,
distas alemanes. Visitaron el Mu- dicho señor pertenecía.
que fué gustado por la docta conAl efecto de cumplimentar este y currencia, y mereció los plácemes
seo del Prado, asistieron a la' coiiida de toros y fueron agasajados otros acuerdos relacionados con el que después de terminada la cerecon un «cock-tail» de honor en la mencionado proyecto, se ha desig- monia religiosa se le tributaron.
Oficina de Información Turística nado una Comisión, que Integran
La Asociación de Escritores y Arde los Ferrocarriles Alemanes, a los magistrados señores Alvarez tistas españoles celebró diversos accuyo acto concurrieron el encarga- SantuUano (presidente), Elola, Gon- tos conmemorativos de la magna fedo de Negocios de Alemania, señor zález Llana e Hlnojosa.
ctía para las letras hispanas. Don
REVERENDO DON INOCENCIO Woelkers; el agregado de Prensa de
Como secretario actuará el señor Eduardo del Palacio, en una fiesta
la
Embajada,
Von
Ooss:
el
direcDÍAZ BLANCO, P R E S B Í T E R O
Cornide.
infantil, dio una conferencia sobre
tor de la Lufthansa, Von Winter((Cervantes y Iqs grandes hombres
En Villagarcia de Arosa ha falle- feld,
y
los
señores
Gullino,
Amato,
cido santa,mente, a la edad de se- Osterreich. Demiani y Santa Ma- irocarriles. don Carlos Froehlich; de su época», con lenguaje claro y
el señor Reder y eV alto personal asequible al pequeño auditorio, qu»
tenta y tres años, después de reci- ría, entre otros.
de dicha entidad hicieron los hono- le escuchó con gran Interés y le
bir los últimas Sacramentos y la
E) director de la Oficina de Fe- res con exouisita amabilidad.
aplaudió largamente. Hubo reparto
Bendición Aoostólica, el virtuoso,
de libros y golosinas, que distribupopular y muy estimado sacerdote
yó a manos llenas la notable pieude aquella población, don Inocennista doña María Luisa Chevalier
cio Diaz Blanco, antiguo suscrlptor
del Pa,lacio, auxiliada por distinguide EL SIGLO FUTURO y muy
das damas.
querido amigo y correligionario
nuestro. Durante cincuenta aüos
Por la tarde, a las cinco, tuvo
fué un apóstol del Catolicismo en I
efecto en el Instituto Cervantes, ho.
•Villagarcia -de Arosa.
'
gar de artistas y escritores que per. . : - - - . , . . : • • • • -^
D .
o .
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dieron el suyo, otra fiesta, a la que
Fundó y dirigió con gran celo y
concurrieron distinguidas personaentusiasmo la Congregación de San
Bog:ad a Dios en caridad por él abná
hdades de la literatura, y en la qua
liUis Gonzaga, con motivo de la
intervinieron los señores Acevedo y
DEL ILMO. Y RVDMO.
cual se pudieron oír en Villagarcia
Pérez Zúfliga.
muchos de los mejores ocadones de
A las siete, en él domicilio social,
España.
prosiguió el homenaje cervantino,
A él se debe también, entre otras
con elo(ruentes discursos, destacando
Obras de celo social y religioso, la
por su importancia el del bibUéflfundación de un Sindicato AgrícoCAMARERO SECRETO DE SU* SANTIDAD, ANTIGUO
lo señor Vindee, acjerca de la verla, de la Asociación de la Buena
dadera personalidad de Avellaneda,
Pi«nsa, de la Sociedad de OaballeSECRETARIO DE LA DELEGACIÓN APOSTÓLICA DE
autor del falso ((Quijote», que cree
tx» de San Vicente de Paúl, la
MÉJICO, AUDITOR DE LA NUNCIATURA APOSTÓLICA
haber descubierto, y ser don AdolCongregación de los Jueves EucaEN ESPAÑA
fo de Ledesma, poeta y escritor del
lísticos y otras.
siglo XVII.
Suscriptor desde su juventud de
S&j SIGLO FUTURO, militó siem*
^te en la política tradJciomaUsta;
En Alcalá de Henares, y ante nuj" ft él se debe la visita á' Villagarmeroso público, se celebraron en la
cia del insigne batallador católico;
iglesia de Santa María solemnes fudon Ramón Nooedad con un gi<an
nerales por el alma de (Servantes,
nütin que se dio en el teatro, seque fueron presididos por los señorenata por la Banda Mtinicipel y
res Huerta Galopa, Uribe y Alcázar.
gratísima excursión por la ría;, y
La oración fúnebre estuvo á car«ños después la venida del táiribién
go de don Rogelio Jaén, quien estuAl anunciar que el día 25 de los corrientes, a las once,
caudillo católico don Manuel Sevo afortunadísimo. Después se collante, nuestro querido director.
tendrá lugar en la Basílica Pontificia (San Justo, 4) un solocó una hermosa corona de lauTanto al entierro como a los furel al pie de la estatua del inmorlemne funeral por su eterno descanso, el eminentísimo Carnerales del benemérito sacerdote
tal creador de ((Don Quijote de la
han «sistldo muchísimos párrocos
Mancha».
denal Pro Nuncio
de Villagarcia y pueblos circunvePor último, hubo una brillante
cinos y una inmensa muchedumbre
velada literaria en el Paraninfo de
de fieles, en su mayor parte poSUPLICA nna piadosa oraición por el alma
la Universidad, cuyo resumen estut«<es. que lloraban la muerte de su
vo a cargó del señor Huertas Ga<del virtuoso finado, y concede, a cuantos por su
apóstol y bienhechor.
lopa.
Descanse en paz el santo minisalma oraren, doscientos días de indulgencia,
tro de Dios, y el correligionario y
amigo entrañable, a cuyos parienaplicables a su sufragio.
tes enviamos sentidamente nues'.ro
Lea usted todas las noclies
pésame, rogando también a nuestros lectores le encomienden a I3aos
EL SIGLO F U T U R O
en sus sufragios y oraciones.
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NECROLOGÍA

MONSEÑOR TIM CBESPI
Que falleció en Genova el día 18
{
de abr.l del936
R. I. P.

