A B C . MARTES 39. DE. SEPTIEMBRE- DE 1930. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 47.
el panegírico riel santo padre D. Cipriano vía, hay un empleado que durante el dia y
Martínez .0:1.'A las-seis de la tarde, ejer- la noche hace sonar una cornetilla, cosa que,
cicio del triduo cc/aio los días anteriores además de molestar al vecindario, pues dura
con serrnó», por el Sr. Martínez Gil; so- hasta las altas horas de la madrugada, es
lemne procesión de reserva, y bendición con impropio de una capital como Madrid, pues
•Su Divina Majestad, cantándose a conti- existen aparatos de señales automáticos que
nuación 3os Gozo;; al santo .en su propio llenan ese fin perfectamente, sin. necesidad
altar. '
' (
'
de los formidables sonidos de. la corneta.
Iglesia de María Inmaculada (FuencaSolicitan por nuestro conducto de quien
tral, 111).—Comienza un solemne triduo en corresponda que se evite esto y que la auhonor de Santa Teresita del Niño Jesús. A toridad intervenga también para obligar a
las cinco y media, rosario, triduo y sermón circular a los trasnochadores, que eligen
a cargo del reverendo padre Basilio de San dicho sitio para discutir acaloradamente, y
Pablo, pasionista.
las más de las veces con léxico reprobable,
Religiosas Jerónimas • del Corpus Christi. hasta, las primeras horas del día, contri'A. las ocho, comunión general.-A las diez, buyendo con lo anteriormente señalado a
misa solemne con sermón por el. señor hacer imposible la vida por la noche de ios
Sanz de Diego, y a las cinco y media ter- vecinos de aquellos lugares. .
mina la novena a San Jerónimo, predicando
€l mismo señor.
Padres Agustinos Recoletos (Príncipe de 1 N F O R M A C I O N E S
¡Vergara).—A las nueve, ejercicio en.honor
- DE AERONÁUTICA
•de San Antonio.
Capilla del Ave María.—A las once, misa,
rosario y comida a 40 mujeres.
Paso de un «hidro» a'emán
Adoración Nocturna.—San Pascual BaiCoruña -ig. 4 tarde. Ha llegado el hidro
lón.
.
Corte de Mará.—De las Angustias, Es- alemán 1.647, que se dirige a Alemania.
Después de volar sobre la ciudad, amaró
cuelas Pías de San Fernando; Olivar y pa• Troquia de las Angustias; de las Tribula- en el puerto.
ciones y Paz interior en las Religiosas CarV El autogiro La Cierva
boneras
Berlín. 29, 1 tarde. En el aeródromo de
El Congreso Catequístico de Za- TempeJhof está llamando poderosamente la
atención un autogiro La Cierva, que llegó
ragoza
procedente de Colonia, donde realizó exhiZaragoza 29, 10 mañana. Para asistir al biciones con gran éxito. El autogiro viene
Congreso Catequístico, que se celebrará en tripulado por el capitán inglés Rawson, y
esta ciudad, el nuncio ue Su Santidad, mon- su viaje es de propaganda comercial.
señor Tedeschini, ha anunciadp su llegada
el día 3, en el rápido, para regresar el
día 11.
.'
,
.
/ CUESTIONES Y NOTI~
* También el cardenal - primado llegará el
día 4; celebrará de pontifical ..al día siCÍAS MILITARES
guiente en la Seo, y predicará durante la
misa, regresando el mismo día a su. dióRevista de comisario
cesis para presidir los ejercicios espiritua- , La revista de comisario del próximo mes
les de los obispos sufragáneos, -preparato- de
la pasarán las clases militares
rios del Concilio provincial anunciado para qué octubre
no
formen
Cuerpo, residentes en esta
esas fechas.
corté, en el orden que se expresa a conti.
.
La romería al Santuario! de Rum- nuación.
Los señores" jefes y oficíales de plantilla
no pertenecientes a Cuerpo, transeúntes y
blar
con licencia de todos los Cuerpos del EjérBailen 29, 10 mañana. Ayer se celebró cito, los pensionistas de todas las cruces, de
la típica romería, al santuario del Rumblar. San Fernando y San Hermenegildo, y las
La procesión de la Virgen de Zocueca re- partidas sueltes, individuos de tropa transultó muy lucida. La orapión sagrada es- seúntes, los días 1 y 2, de once a una de la
tuvo a cargo del párroco," D. José Marín tarde, ante el comisario del Ejército don
Eduardo Ferrer, en la palle de San NicoAcuña.
Después hubo carrera de cintas en bi- lás, número 2 (Comisaría de Transporte;).
Los jefes y oficiales de reemplazo, excecicleta.
Asistieron la Cofradía de Hortelanos del. dentes y disponibles, pasarán la revista prePago de San Vicente, banda municipal y cisamente los días 1 y 2, de once a una de
la tarde, ante el comisario de Ejército don
ambulancia de la Cruz Roja.
Daimiel 29, 12 mañana. Siguiendo Ja
tradición, ha sido trasladada procesionalrr.ente la Patrona, Santísima Virgen de.las
Cruces, desde la iglesia de Santa María
a la ermita del Cristo de la Luz, donde la'
han velado los RR. P'P. Pasionistas y muchos fieles.
De madrugada se condujo la imagen,_ en
especial carroza y con gran acompañamiento, al santuario, distante 13 kilómetros.
Allí se ha celebrado la romería, con bailes, serenatas, fuegos de artificio y banquete oficial, al que asistieron las autoridades, el Clero y significados devotos.
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\:)IQ sfeio, ps?.ra «vitar ios choques de tran-

I N F O RMACI O NES
DE MARINA
Cuerpo eclesiástico
Se dispone que el capellán primero del
Cuerpo eclesiástico de la Armada D. Antonio Gutiérrez Criado cese en el destino
de teniente cura de la parroquia castrense
del departamento de Cartagena y pase; a
desempeñar el de su clase en el acorazado
Jaime I, en t elevo del capellán de igual empleo D. José Martín Villagrá, a quien han
sido concedidos dos meses de licencia.

Cuerpo ce maquinistas (primera
sección)
Se dispone que el maquinista oficial de
primera D. Antonio Deudero Delgado pase
destinado a los diques secos del Arsenal de.
¡a Carraca, en relevo del de igual empleo.
D. Hermenegildo López Simonet, el que
continuará en su destino de auxiliar del taller de monturas del citado arsenal.

Sección de escuelas
Se nombra, a partir del día 23 de agosto
último, jefe de estudios de-Ios alféreces de
fragata embarcados en el acorazado .Alfonso XIII al capitán de corbetal D. Gumersindo de Azcárate y García de Lomas, y
profesores de los mismos alumnos, con antigüedad de 1.* del mismo mes, a los tenientes de navio D. Carlos Soto Romero y
D. Santiago Noval Fernández.

Cuerpo de Sanidad
Se dispone que el médico mayor, en si-:
tuación" de excedente forzoso con todo el
sueldo, D. José Valló Salgado, quede des-,
tinado interinamente en la Comandancia de
Marina de Villagarcía.

FERIAS Y, FIESTAS' EN
PROVINCIAS
La feria de San Miguel

Sevilla 2Q, 10 mañana. Ha comenzado la
feria de San Miguel, que este año reviste
extraordinaria brillantez por celebrarse en
el recinto de la pasada Exposición Iberos
americana. La feria ha lucido la misma iluminación que en los días de gala del Certamen. El ferial ha estado animadísimo,
viéndose en él gran concurrencia de tratantes. Hay abundancia de ganado cabrío, de
cerda y mular.
En la primera noche se ha celebrado
brillantísima verbena en la plaza de España.

La Virgen de las Cruces

' Nos escriben algunos vecinos de la calle
de Atoch?!., en la parte en que termirtó 5a
calle de Carretas, quejándose de qv:e en dí-

José Casado, en ri mismo local que íol
anteriores.
Las incidencias y resultas de dicha revista tendrán lugar en el local de la Pagaduría de Haberes (Conde Duque, 42), -a
partir del día 2, a las mismas horas y comisario.
La zona de reclutamiento número 1 la
pasará el día i;", a las diez de la mañana.
Los regimientos de reserva de Ingenieros y el Parque de Artillería el día 1 y 2,
a la una y' doce, respectivamente.

EN I,A- EXPOSICIÓN DE BARCELONA
1S29, FUERA DE CONCURSO, MIEMBRO
Í>EI, «TCRADO,

Sevilla 29, 3 tarde. El segundo día de1
feria de San Miguel ha sido animadísimo.
Los trenes llegaron abarrotados dé viajeros.
En el ferial hubo las siguientes entrada:;
oficiales,de ganado: Caballar, 1.950; mular,
2.852; asnal, 1.340; vacuno, 762; lanar,
1.560; cabrío, 2.780, y de cerda, 12.160.
Los precios se mantienen altos, pero se
efectúan bastantes transacciones.
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