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lada en el salón de actos del Instituto Nacio-
nal de Segunda Enseñanza, en la que toma-
ron parte los citados señores.

También fueron leídas unas cuartillas del
Presidente de la República y una carta de don
Rodrigo Soriano. Por la mañana salieron los
oradores y representaciones para Berceo, donde
se descubrió la lápida conmemorativa, visitan-
do tambas* Suso y Yuso.

Después se celebró otra velada en la ciudad
de Nájera y a continuación, en la misma lo-
calidad:, un banquete.

Estos actos son preparación del gran home-
naje nacional que próximamente se tributará
a Berceo como padre de las letras españolas.

—En el teatro Bretón la Sociedad de Concier-
tos ha dado un recital a cargo de la Orquesta
Sinfónica de Santa Cecilia, de Pamplona, y la
Sociedad de Conciertos de Logroño, bajo la di-
rección común del director maestro Joaquín
Gasea.

De todos los conciertos a que nos tiene acos-
tumbrados el indiscutido maestro Gasea, éste
ha sido el mejor, no sólo por las piezas eje-
cutadas sino por la afinación y ajuste en la
interpretación y por el número de ejecutantes.

De las obras del programa hemos de desta-
car la primera, que tuvo los honores de ser
bisada, «Andante del cuarteto número 2», de
Tsehaieowski.

Después del concierto, los profesores de las
dos orquestas se reunieron en banquete en el
Gran Casino. — Pancorbo.

Unos desalmados incendian un san-
tuario : : Al querer recoger la go-
rra, perece ahogado.

HUESCA, 2
. En el santuario de la Purísima, de las afue-
ras de Apiés, patrona del pueblo, fueron incen-
diados los muebles y ropas, quedando conver-
tida en cenizas la imagen de la Purísima.
. Sólo quedó intacta la cabeza, que fue tras-
ladada al pueblo en procesión emocionante. En
el vecindario la indignación es enorme. Se cree
que existe una pista para detener a los incen-
diarios, que no son del pueblo.

—En Boltaña, al pasar por el puente sobre
el río Ara, el viento ha arrebatado la gorra al
vecino de Guaso. Joaquín Salamón Albas, de
45 años, y al intentar recogerla fue arrastra-
do por la corriente, pereciendo ahogado. —
Ena.

Mítines agrarios : : Destrozado por
un tren : : Asociación de Padres
de familia : : Accidente automovi-
lista. Una muerta y tres heridos ; :
Apertura de curso : ; Siniestros
marítimos. Dos ahogados.

EL FERROL, 2
Con asistencia de gran número de trabajado-

res del Campo, se verificaron ayer varios míti-
nes agrarios. En dos de estos actos tomó parte
el delegado de la Federación de Sociedades ga-
llegas de Buenos Aires, don Antonio Alonso
Ríos.

—Al llegar el' expreso de Madrid a la esta-
oió nde Gorme, atravesó la vía el anciano
Dosindo Viñas, destrozándole la cabeza y sepa-
rándola del tronco.

—Secundando la inicicativa de otras pobla-
ciones de España, se constituyó en El Ferrool
la Asociación Mutua de Padres de Familia,
sólo con el fin de establecer la enseñanza pri-
vada dentro del marco qe la nueva legalidad
impone.

1 —Un automóvil de turismo que conducía
Arsenio Rey Castro y se dirigía a La Puebla,
se precipitó por un terraplén a causa de un
despiste motivado por la niebla. De los cuatro
viajaros que nevatía rus recogida muerta Elvi-
ra Moreno Barcia, de 21 años. Los demás re-
sultaron heridos.

—Con solemnidad extraordinaria se verificará
hoy en el Instituto de Concepción Arenal la
apertura de curso académico. Asistirán las auto-
ridades y distinguidas damas.

—El mar arrojó a la playa de Caranza una
embarcación abandonada que tiene la proa des-
trozada. Se ignora la suerte que corrieron sus
tripulantes. Del hallazgo se dio cuenta a la
Subdelegación de Marina de este puerto.

—En la ría Miño se hundió una lancha de-
dicada al servicio de viajeros, ahogándose
Mario Núñez Díaz, de 19 años y Encarnación
Otero, de 81. El accidente fue debido a que
se abrió a la embarcación una vía de agua.—
Corresponsal.

Accidentes ferroviarios. Pánico entre
los pasajeros.

EL FERROL, 2
El tren expreso que sale del Ferrol, al lle-

gar cerca de la estación de Puentedeume, des-
carriló la máquina a causa de una piedra
que unos desconocidos colocaron en la vía. Se
produjo un gran pánico. Los viajeros transbor-
daron al tren correo. El suceso ha causado
indignación. La benemérita busca a los cul-
pables.

Otro tren de mercancías arrastrando dos má-
quinas que desde Betanzos se dirigía al Fe-
rrol, descarriló al pasar el túnel cerca de la
estación de Franza, destrozándose dos coches
sin que ocurriesen desgracias. Salió un tren
de socorro. Se ignoran las causas de este acci-
dente. La primera máquina que se salió de la
vía fue ocupada en segundo lugar. ¡

Maniobras militares ::. Los retirados
del Ejército ::. El acorazado «Jai-
me I».

EL FERROL, 3
Procedente de Vigo llegó un tren militar con*',

duciendo un batallón del' regimiento de Infan-
tería núrn. 29, que viene a tomar parte, con las
fuerzas de esta guarnición, en las grandes ma-
niobras que comenzarán el 5 del actual y termi-
narán el 11.

I/-, base de las maniobras serán los puentes
de García Rodríguez, irán allí a presenciarlas,

con su Estado Mayor, el general don Manuel de
la Vega y Zayas,

—En la Asamblea que celebraron los retirados
del Ejército y Marina, acordaron constituir una
nueva Asociación, figurando prestigiosas perso-
nalidades en la Directiva.

-•Para reparar averías que le produjo el tem-
poral, entró hoy en el arsenal el destróyer de
la Marina, peruana «Villar».

—El acorazado «Jaime I» se está proveyendo
de carbón para marchar al puerto cercano a
Ni?a para recoger los restos de Blasco Ibáñez y
conducirlos a Valencia el 26 del actual. Con el
referido buque irán dos cruceros.—Correspon-
sal.

Colocación de bombas
EL FERROL, 3

Unos desconocidos colocaron cuatro bombas
en los almacenes de materiales y construcción
situados en Betanzos, propiedad del comerciante
Luis Barcia.

Sólo explotaron dos, produciendo en el vecin-
dario una alarma enorme- Se supone que el
atentado obedece a venganza personal.—Corres-
ponsal

A las maniobras : : Acto de afirma-
ción municipalista,

LA CORUNA,
En septiembre entraron 88 buques, desem-

barcando 394 pasajeros; llevando en transí u.
4180; embarcando 406.

—Sigue el mal tiempo, lloviendo constante-
mente.

—Salieron para Astorga, la» fuerzas de i-
tendeneia para tomar parta en las maniobraa.
de artillería con el nuevo jefe de la División
general La Cerla.

—Siguen en el mismo estado las huelgas del
ramo da construcción y transportes.

—En Riazor, se jugó el partido de campeo-
nato entre el Unión Sporting de Vigo y el Da-
portivo de La Coruña, ganado l°s coruñeses
por seis a cero.

—En el palacio municipal Be celebró el ,cto
de afirmación munieipalista, hablando los
presidentes de los colegios de Secretarios, los
ayuntamientos de La Coruña y Pontevedra y
el diputado a Cortes y presidente de la Dipu-
tación provincial de Madrid, don Rafael Sa-
lazar Alonso, tratando de diversos asuntoa de
los funcionarlos de Administración local.

El mediodía fueron obsequiados con un baa
quete.

El señor Salazar Alonso regresó hoy MI
auto a Madrid.

—El vapor correo Ardeola, llegó conducien-
do turistas en viaje de recreo alrededor del
mundo. Desembarcaron ios turistas, que vi-
sitaroh la ciudad. El buque zarpó de madru-
gada.—Tejada.

Mejoró el tiempo : : Turistas : : De-
portivas : : Las maniobras milita-
res : : Las huelgas : :¡ Otras no-
ticias.

CORUÑA, 3
Mejoró el tiempo, cesando las constantes llu-

vias de estos días.
—El jueves llegará el correo alemán «Sierra

de Córdoba» con trescientos turistas alemanes,
en viaje de recreo.

El Ayuntamiento acudirá a esperarles y les
obsequiará con un «lunch».

—El domingo jugarán en Riazor un interesante
?aríido del campeonato gallego entre el Ra->

zing del Ferrol y el Deportivo de La Coruña, es-
perándose con interés por la afición.

—Mañana saldrán para Astorga las tuerzas de
infantería y el jueves las de artillería, para
tomar parte en las maniobras militares. El jefe
do la división, general Lacerda, saldrá el sá-
bado para presenciar los ejercicios militares.

—Van adelantadísimas las obras de construc
ción del muelle de. transatlánticos, importante
mejora que cuesta al Estado 16 millones de
pesetas .

Se cree que el nuevo muelle se inaugurará en
la primavera de 1934.

—El nuevo gobernador, don Ricardo Gassel
irá la semana próxima a Madrid.

—Continúan en el mismo estado las huelgas en
los ramos de construcción y de transportes, ere-
yéndose que en la semana próxima quedarán
solucionadas. Hasta aíur • no hubo incidente al-
guno.

Los coches de exclusivas y ele servicios públi-
cos, los custodian fuerzas gubernativas.

—En enero próximo se inaugurará el nuevo
palacio de Hacienda, con asistencia del subse-
cretario del departamento, inmediatamente co-
menzarán las obras da adaptación del edificio
que deja la Hacienda, con objeto de hablitarlo
para Gobierno civil, habiendo dado el Estado
trescientas mil pesetas para hacer las •••firmas
del viejo inmueble.—Tejada.

La archidiócesis compostelana. £1
nuevo administrador apostólico.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3
Ha llegado el Obispo de Tuy, nombrado admi-

nistrador apostólico de esta diócesis. Se ha po-
sesionado del cargo, habiendo sido cumplimen-
tado por el cabildo, párrocos, autoridades ecle-
siásticas y numerosos particulares. — Correspon-
sal.

Fiestas en la Academia de Infantería
Bendición de una bandera de la
Juventud Católica.

TOLEDO, 2.
En la Academia de Infantería, Caballería e

Intendencia, se celebrarán los días siete y ocho,
las fiestas 4el Ejército. El sábado dí^ siete, la
Academia desfilará en columna de honor ante
las autoridades, comisiones oficiales e invita-'
dos, siendo después éstos obsequiados en las
dependencias de la Academia, Por la tarde, en
el teatro Rojas, habrá una brillante función de
gala, que comenzará interpretando la banda de
música de la Academia el himno de la Infante-
ría y una selección de «Katiuska. Seguirá la
representación de la ingeniosísima comedia
quinteriana «Las Flores», por la compañía del
Sindicato de Actores, dirigida por el notable
primer actor Monteagudo. Terminará la frmejón
con un fin de fiesta por Carmelita Sevilla.

El día ocho, la banda de la Aacademia dará
un concierto en la plaza de Zocadover. Proba-
blemente por la tarde, se celebrará en el Alcá-
zar, un baile de sociedad.

—Ayer tuvo lugar con la -solemnidad acos-
tumbrada, la inauguración del curso en los
centros docentes.

—En la Catedral, ante la capilla de la Virgen
del Sagrarlo,"se"celebró la solemne bendición
de la bandera da la juventud católica de Tole-
do. Asistió el arzobispo, acompañado por el ar-
cipreste arcediano. Llenaban la capilla las re-
preestnaciones de las asociaciones católicas y
centenares de jóvenes y otras muchas personas.

Terminada la misa, bendijo la enseña el pre-
lado. Ante el altar el arzobispo pronunció una
alocución, comenzando por aludir a los concep-
tos de las bendición de la bandera de la ju-

Trinitat Gili Crehueras
DE VINYALS

morí el día 2 de setembre de 1933, a Tedat de 55 anys
havent rebut els Santa Sagraraents i la Benedicció Apostólica

(A. C. S.)
El eeus espós Isidre Vinyala (absent), els seas añigits fill Marius, ger-

mans Joaquina, Andreu, Joeep, Alexandre i Huís, germá polític Ernest
Vinyals, germanea polítiques, Rosa Bodet, Josepa Molió, Filomena Sobri-
no i Maria Bassa, oncle, ties, nebots, eo sins i demég familia tota, en recor-
dar ais seus amics i coneguts tan doloxosa perdua, els preguen la tinguin
present ein llura oracions i se eerveixin assieth? ala funerala que per l'etern
descana de la sevá ánima, tindran lloc demá di|jous, diá 5¡ adoa qyarts d'onjze,
a l'esgleaia de la Casa Provincial de Caritat, per qual acte pletós els restaran
verament agraits.

Lee misses despréa "de l'ofícl i tot seguit la del perdó.
EL DOL ES DONA PER ACOMIADAT

NO S'INVTTA PAeTICULARMENT

Doña Mercedes Diéguez Más
VIUDA DE FEBRER

HA FALLECIDO
habiendo recibido loa Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

(E. P. D.)

Sus afligidas hijas Mercedes, Isabel y Sor Jerónlma (Religiosa Jeróni-
ma), hermana, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, eomu-
nícan a sus amigos y conocidos tan dolorosa pérdida, rogándoles la tengan
presante en sus oraciones y se sirvan asistir a la casa mortuoria. caUe de jyto-
list, 16, hoy, a las tres y media de la tarde, para, acompañar, el cadáver a. lá
Iglesia parroquial de San Juan de Gracia y desde allí á su ultima morada, ce-
menterio del Este.

NO SE INVITA, PARTICULARMENTE

ventud católica. Terminó oiciendo, adelante, jó-
venes católicos a conquistar todo lo que se ha
perdido, para que crezca y fructifique de nuevo
en Cristo Nuestro Señor.

Después de dar la bendición recibió el arzo-
bispo el juramento con la siguiente f¿rmii!a:
«Jóvenes católicos, ¿Juráis a Dios defender con
denuedo los ideales de juventud católica, sim-
bolizados con esta bandera? Sí Juramos, defen-
der a Jesucristo, su Iglesia, ha,gta la muerte».

Si asi lo hacéis, Dios os lo premie v si »a os
lo demande.

Terminó el acto con una Salve popular, re-
gresando el arzobispo al Palacio escoltado por
los estudiantes y público congregado en las na-
ves del templo primado. — Martínez.

Apertura de curso : : Las prácticas
militares : : Dos incendios.

VALLADOLID, 2*
En ia Universidad se efectuó la apertura del

curso, leyendo el discurso inaugural el catedrá-
tico de Ciencias don Abelardo Bartolomé del
Cerro, sobre el "tema «La Universidad». No hubo
discurso de estudiantes. Presidió el vicerrector
y concurrieron las autoridades, distribuyéndose
los premios extraordinarios.

—Ha comenzado la salida de las fuerzas de
la guarnición para las prácticas de otoño. El
regimiento de artillería salió para Tordeslllas;
el de infantería número 32, para Dueñas; las
fuerzas de Sanidad, para Laguna de Duero,
dondi» se ha instalado el hospital de campaña.
El día 4 saldrán las fuerzas de caballería y
el 10, las de información de artillería.

—Se ha posesionado del cargo el nuevo co-
misario de policía don Federico Castaflón, que
servía en Pamplona.

—Comunican de Valunquüio que un incendio
destruyó la casa de Fidel Herreros, que quedó
en la miseria.

En Vilallón un incendio destruyó la casa (le
Anita Gordaliza y causó desperfectos en la vi-
vienda inmediata ocupada por Joaquín Fraile.
Las pérdidas se elevan a 5.000 pesetas, — Co-
rresponsal.

Caída mortal ;: Maniobras militares
Una coz,

ZAMORA, 2
En las- obras de los saltos del Duero, traba-

jando en el montaje central, AnÍGKÜq -Lobo
Pérez, de 27 años, se cayó desdé una altura de \
ocho metros, resultando con la fractura de la
base del cráneo y otras heridas. Falleció al in-
gresar en el hospital de Zamora.

—Las fuerzas del regimiento número 35 fle
infantería han salido para la Dehesa de las
Chañas, distante de la capital ocho kilómetrof,
Permanecerán allí diez días, haciendo manio-
bras.

—En el pueblo de Torregamones, jugando en
un prado, Paulo Lorenzo Carrascal, de. oinco
años, una caballería le coceó, destrozándole el
maxilar. Ingresó en el hospital, grava, — Ve-
loz.

El periódico del señor Galarza
ZAMORA, 2

Después dé suspender su publicación por di-
ficultades económicas el periódico «La, Maña-
nan, fundado por el señor Galarza, en defensa
de su política, la casa Neufville ha recogido
judicialmente la maquinaria y los tipos por
incumplimiento del contrato de la venta a
plazos.

Después se preeentó la arrendataria de con-
tribuciones en los talleres, procediendo ai em-
bargo del mobiliario y existencia de papel por
débito de la contribución industrial desde la
fundación del periódico. — Veloz.

Mitin del bloque agrario y £de Acción
jRopalar. Banquete de más dé; mil
cubiertos.

AVILA, 8
En la plaza de toros se ha celebrado un mi-

tin organizado por e.1 Pique Agraria y de Acción
popular.

Al acto asistieron más de seis mil personas.
Los oradores fueron don Salvador Reprega,

presidente de Acción popular de Avila; don Jo-
sé Mosquera, de Madrid; dofla Francisca 8o-
higas, presidente <ie Acción popular Femenina
de León; don Antonio Royo Villanova y don
José María Gil Robles.

Los diputados pronunciaron magníficos dis-
cursos, escachando ovaciones. . • .

No se registró ningún incidente ni interrup-
ciones.

Después se celebró un banquete de más de mil
cubiertos.

La población presentaba extraordinario aspec-
to por la cantidad de forasteros que acudieron
al mitin, sobre todo labradores de Salamanca,
Valladolid y Segovia.

En el mitin se acordó pedir la derogación de
la ley de términos municipales, la reforma de
los Jurados mixtos y la valorización de !os r»ro
ductos de la tierra.—Mayoral Encinar.

Entusiasmo por la derogación de uaa
ley : : El Ayuntamiento : : La ven-
dimia : : Multa gubernativa.

; CIUDAD REAL, 3
La orden derogando la ley de términos en es

ta provincia, aparecida el domingo en la «üaca-
ta», ha causado gran entusiasmo entre los pa-
irónos y obreros.

—Bl Ayuntamiento, en la sesión de anoche,
acordó pedir al ministro la no derogación defi-
nitiva de la ley de términos, con los votos favo-
rables Úe los socialistas y radicalsocialistas,

—En el campo de Criptana de Hereneia se
realizan con normalidad las faenas de la ven-
dimia, abriendo las bodegas y vendiéndose la
ú-¿á ñegrá; ~en el primer pueblo, á, 18 céntimos,

-*-El; gobernador- civi} impuso- una multa de
den pesetas a dofia Emilia Rodado Huesca, pro-
pietaria de la imprenta de Alcázar de San Juan,
que editó unas hojas firmadas por el diputado
speialista Cabrera, con el titulo 4e «El escanda
¡¿da ¡a uva», por carecer de píe de Imprenta —
Ruíz/:-".--./:. '••'"• -'•'••• .- "_• . •'•


