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ONES Y NOTICIAS

"Toma de posesión del arzobispo de Santiago. El ferrocarril San Vi-
cente Alcántara-Fregenáh La ceremonia de Ja bendición del mar. Pro-

yecto de monumento al general Neila.

Visita de alumnos madrileños a
.•'.• '• A l c i r a < • .-V • '." v

Valencia 30, 10 mañana. Han llegado a
-iAlcira 30 aluñinas y. alumnos ,'de las Facul-
tades de Ciencias y Farmacia de Madrid,
acompañados del catedrático Sr. Rivas
Hateo. • " .... .

'Los alumnos, después' de visitar varias
huertas, fueron obsequiados con una paella
en la posesión La Murtal ' ; ' . • '

El Comité ejecutivo de la Feria
de Muestras Asturianas

Gijón 30, 10 mañana. En/la sesión del;
pleno del Comité ejecutivo, de .la Feria de
Muestras asturianas se..acordó sacar a su-
basta jas obras de dicha-Feria y las de. la
Exposición: Agropecuaria, que importarán
4 5 . 0 . 0 0 0 p e s e t a s . / • --••. . . . ' • • . " . • '

También se aprobó el reglamento de la.
citada Exposición, redactado por el inge-
niero D. Ignacio Chacón. „ . . . ..-. • •_••

JEn breve se celebrará la reunión de los
alcaldes de. Asturias para tratar de la; asis-
tencia de los' Ayuntamientos a los referidos
.certámenes.. .'•-.•''

La concurrencia de Las Palmas a
la Exposición iberoamericana

1 Las Palmas 30, ío mañana.: En el Go-
bierno ...civil se- ha. celebrado una reunión
de fuerzas vivas para cambiar impresiones
acerca" dé la concurrencia dé . Las Palmas
a. la Exposición Iberoamericana../

Fiesta de Jos Somatenes
Teruel 30, 10 mañana. , El .Somatén tu-

rolensé celebró fiesta en honor-de su Pa-
trona, la Vi.rgen.de Montserrat.; Rezóse una
misa, en la iglesja de San :Martín, fueron
revistados • ios somatenistas en. el Ayunta-
miento, "pronunciáronse patrióticos discursos1

K sirvióse un

Valladolid 30,. 10 mañana. Celebróse, en
.'Amusquillo,' la bendición y entrega del ban-
derín, del Somaten local. Asistieron el go-
bernador civil, alcalde de la capital, jefe de
la 'Unión -Patriótica y muchos afiliados y
representantes' de/18 pueblos del valle ^ del
Esgueva. El cura párroco bendijo, el bande-
rín, que fue amadrinado po_r la señorita Ca-.
.talina González. • ' _ ' • • - • • '..

Pronunciaron patrióticos discursos la mar
' urina, el cabo del Somatén, y el gobernador

.civil.
Seguidamente se descubrió una lapida,

fiando a la plaza del pueblo el-nombre de
Alfonso XIII. Hablaron elocuentemente los
Sres. Zamora, Fernández, Beftoso,Hiera y
Fuentes Pila,'que, conió gobernador, ofre-
ció apoyar las aspiraciones de los pueblos
del valle del Esgueva, respecto al, encauza-
miento del río y a la construcción ..del fe-
rrocarril eléctrico de enlacé de Valladolid
con, la línea Burgos-Madrid,, pasando por
dicho valle. . .

El pueblo vitoreó con entusiasmo a Es-
paña, al Rey y al general Primo de Rivera.

. Él Ayuntamiento -de Amusquillo .obsequió
a las autoridades, y a los invitados.

' -San Sebastián .30, 10 mañana. Los so-
jnatenisfas celebraron ayer la fiesta de su
, ¡Patrona, Nuestra' Señora' de '.Montserrat,

asistiendo, en número de 300, ..a una misa
de campaña ¿qué, en el Polígono de Bide-
bieta, celebró él somatenista señor Ar-rúe,
y. a la que también , concurrieron el go-
bernador militar, general Aranzabe; el pre-
sidente' de.. la Audiencia, Sr.. Ugarte; el
comandante de Marjna, Sr. Nárdiz; el de- •
legado gubernativo, Sr. Tapia, y. represen-
tantes de :los diferentes Cuerpos de la
guarnición.. • ' • , ' : ' ' . ' . ' • • .

Después se celebró un interesante; con- ¡
curso de tiro, en el cual se adjudicaron,
los siguientes premios: . "' ' '. • • A

Primer grupo. Tiradores premiados en
anteriores .concursos. Copa Pagoagá,., don ¡
Avelino. Elorriaga. Bastón .cotí puño de
plata; donada por D. Tprcuato Fernández
y D. Carlas Indart ' : : ; ;•

Segundo grupo." Armas ;de> repercusión.
Petaca-y encendedor del Somatén. D. Car-
los Indart. Segundo prenjió, uny capón re-
galo del Sr. Olazábal y D. José Gabilóndo.

Tercer grupo. Fusil: primer: premio, cá- :

xabina, regalo de1 la.' representación del Tiro
Nacional en ;j3uipúzcoa. Don Alfonso Ro-
dríguez. Segundo premio, un capón rega-
lo del Sr. Olazábal y D . José Gárate.

Armas cortas: Petaca, regalo del'señor
Uhagón, D. Manuel Zarra. . .
. Se verificó a continuación el reparto de
premios, y poco niás tarde se sirvió un es-
pléndido banquete, al que concurrieron 140
comensales, scupando la presidencia el pre-
sidente del Comité provincial de la Unión
Patriótica y, s.omaterxista honorario, don
Jorge Satrústegui, a cuya derecha e iz-
quierda tomaron asiento las autoridades.

A los : postres pronunciaron sentidos y;
patrióticos discursos los Sfes Satrústegui,
Munáfriz, Díaz (D. Paulino) y el- capellán
castrense, Sf. Ramiz, ensalzando todos la
¡institución •.soniátenistá,, y prodigando, fra.-
ses de-elogio al general. Primo de Rivera
y a su obra" al frente del Gobierno áe Es-
paña, así como de ; encomio, para Su. Ma-
jestad .el ,Rey. , -,. . ' '•'.•'

La fiesta terminó a, media-tardé.; •'."'•

Murcia y>, 1 tarde. En . la ig"lesia: de
¡a Merced se celebró, ayer una fiesta re-
ligiosa en honor de la Patrqna de los Só-
Jmatenes, asistiendo las autoridades, los so-
matenistas locales y la colonia catalana.
Predicó. el deán de la Catedral.

La botadura del «Miguel de
••'•'/ . C e r v a n t e s » • • ' • . ' • •

Ferrol 30, 11 mañana. Ex mas próximo
se verificará la botadura del crucero-ilíi^tíí/
de Cervantes, con gran solemnidad. ,

Toma de posesión del arzobispo
de Santiago

Santiago 30, .10 mañana. Ayer tomó
. posesión ;de, esta diócesis el iiuevo arzobis-
po fray Zacarías Martínez, representándo-
le en el acto e l deán de está Catedral, don
Ramón Prieto. Asistían las. autoridades. _y
otras ' numerosas personalidades y comi-
siones.' .'• , .••'•'••'-,'. . •'; .

'El vicepresidente.del Cabilao.ordenó que
•leídos1 los documentos pertinentes, se levan-
tase acía;c|e la -to'-íia de 'posesión,' Fueron

testigos el alcalde, el /rector de lar Univer-
sidad, el comandante militar de'la ;plaza 'y
el juez de primera instancia. ••,"• . .'. •

Él deán, revestido de. pontifical', .ocupó la
silla del prelado en.el coro, acompañado,de
todo el.Cabildo.; ,.' . :- •' .. ' ' . ' . '

pespués' entonó Un Tedeum.;
Durante la ceremonia, y según tradicio-

nal'uso, repicaban las campanas,' y desde,
el balcón de la Catedral que mira, a la ̂ pla-
za de Alfonso -XII;''se arrojafe uña piñata
dé 125 pesetas que se disputaban en la calle
numerosos chiquillos. ; .'" . ' • , . . •'.'•..•

Después de la ceremonia, los. concurren-
tes fueron obsequiados, en el. palacio epis-
copal .con 'un lunch-. '"'.. , . ' •• .•

•El conde de Romanones en San
' • • : ;. • • • S e b a s t i á n ¡:

San Sebastián 30,, 10 mañana. El conde
de Romanones, con su hijoj él-de Yebes, •
llegó ayer mañana, para resolver asuntos
particulares. Por la noche regresó a Madrid.

r: y UÍIB. romería típica
Toledo 30, 10 mañana. Se ha celebrado

la típica romería de la Virgen de la Cabe-
za, en su ermita de extramuros de la ciu-
dad, entre los cigarrales. La -ermita fue
erigida por el cardenal Monescillo.

'.'•..'Hubo, solemne función religiosa, ocu-
pando .la cátedra sagrada el canónigo de
3a Catedral primada, doctor Hernán Cortés,
que'pronunció, elocuente plática. •

Durante el ofertorio se estrenó una ple-
garia, Jetrá de nuestro compañero Santiago
Caniarása y música del notable maestro to- ,
ledano Emilio Cebria, que dirigió', la or-
questa... . ' . . ; • • . •• ••- : !'. ' '.'... •

Asistió numerosísimo público.' ,.

Homenaje popular a un ingeniero
'- -iHuelva 30, 10 mañana. Como, homenaje
de simpatía y adhesión al ingeniero direc-
tor de las Obras del-puerto,. D. Francisco
;Montenegro, y en gratitud a sus gestiones
en pro del puerto pesquero y de otras me-
joras marítimas, ayer desfilaron por'su do-:,
micilio centenares de personas de todas cla-
ses sociales para dejar tarjeta y firmar.

Proyecto de monumento al gene-
V-'.'-..""•' :" ral Ne i l a ,, : . -
•.' Badajoz 30, 10 mañana. Una comisión
del pueblo de Santa Marta estuvo en esta
capital para visitar a las autoridades pro-
vinciales y personalidades con objeto de
recabar su adhesión a la idea de erigir un
monumento en memoria del gepéral, ya. fa-
llecido, D. Francisco Neila, héroe de. Cas-.
c o r r o . , ' • • . • _• • .

La comisión se propone que el proyec-
tado mo'numento sea, dentro de bl'eve plazo,
construido en la plaza principal de aquella
población.

úbilo.por 3a creación de un íns-
"'. .. : t i t t l to '.; •" •;. .'• .

Badajoz 30, 10 mañan'ai Al conocerse
en Zafra la~ noticia de haber sido concedi-
da á aquella población la instalación ..de
un Instituto Nacional de Segunda ense-
ñanza, donde puedan cursarse los bachille-
ratos elementaFy universitario,. se produje-
ron manifestaciones de júbilo. • • - '•

Se telegrafió ai presidente del Consejo de
ministros y. al ministro de Instrucción pú-
blica dándoles las gracias en nombre del
vecindario. .

Mitin en pro de los intereses de
;•• , / .- / ' .;•, A l m e r í a • '. -.

Almería 30, 10 mañana. En, el salón
Hesperia se celebró un: mitin organizado
p o r í a Apruración Armer;cn;e. Los orado-
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