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NOTICIAS DE ULTIMA HORA 
LA JORNADA FINANCIERA 

Impresiones 
Después de una sesión Que por 

liaberse celebrado por la tarde re
cogió todas las órdenes del día 
precedente, las de la mañana y 
también las espontáneas de la tar
de, la sesión de hoy aparece bas
tante «parada» y sin grandes notas 
que destacar. 

Los cambios aparecen sostenidos, 
pero el negocio es de escasa cuan
tía. 

En Fondos públicos, el dinero 
neutraliza los efectos de la ofert,a 
que sale a los corros, v en Indus
triales, tanto los Explosivos como 
otros valores similares, presentan 
como nota destacada la inactivi
dad. 

rjna nota a destacar es la me
jora del Alicante; que sube a 174 
al contado. 

Eléctricas aparecen contenidas, 
cotizando el Norte a 206 al conta
do y fin de mes. 

EL INTRUSISMO EN ODONTO
LOGÍA 

Recibimos la siguiente nota: 
«En virtud de las denuncias pre

sentadas en la Subinspección Pro
vincial de Odontología, han sido 
condenados por los Tribunales de 
esta capital por ejercer ilegalmen-
te dicha profesión, diez y ocho de
nunciados. 

Nuevamente esta Subinspección 
ruega al público en general le siga 
prestando su colaboración, compro
bando en los casos de duda, si el 
que interviene en el tratamiento 
odontológico es titulado o no, pues 
en la actualidad se viene haciendo 
una intromisión desaprensiva por 
individuos que, careciendo de títu
los que les faculte para ello, y, por 
tanto, sin conocimientos científi
cos para poder realizar interven
ciones odontológicas, están ampa
rados en un impunismo absurdo e 
incomprensible ejerciendo la pro
fesión odontológica con el peligro 
constante de la salud pública. 

á:endo deseo de esta Subinspec
ción el cortar de una manera radi
cal estes casos de intrusismo en 
Odontología, rogamos que, dando 
una prueba de ciudadanía y demos
trando con ello voí concepto elevado 
de la Sanidad pública, se nos de
nuncien todos aquellos casos que 
seas conocidos en la Subinspección 
Provincial de Odontología, Feman-
flor, 4.» 

INCENDIO EN UN HOTEL 

Anoche, a las ocho y media, se 
produjo un incendio en un hotel 
particular enclavado en la calle de 
Gumersindo Azcárate, números 3 y 
6. propiedad del subdito alemán 
Mnrrcl Golemberg. 

•icoarou destruidos los muebles 
de ucs habitaciones. Ixjs bomberos 
llegaron momentos después y con
siguieron dominar el fuego a los 
veinte minutos de iniciado. Se ig
noran las causas del siniestro. 

EXPOSICIÓN DE PINTURA, ES-
CULTURA, GRABADO Y ARTE 
DECORATIVO EN EL SALÓN DE 

OTOÑO 

De los días 5 al 15 del corriente 
mes tendrá lugar la receiwión de 
las obras para esta interesante 
Exposición, que anualmente orga
niza la Asociación de Pintores y 
Escultores en el Palacio de EXIK>-
siciones del Retiro (Parque de Ma
drid). La hora de entrega de las 
obras será de diez a una de la 
mañana y de tres a cinco de la 
tarde, todos los días, incluso los 
festivos. Para más detalles, diri
girá» a la Asociación de Pintores y 
Escultores, Rosalía de Castro, 30, 
teléfono 24961, Madrid. 

SERVICIO MEDICO DE LA 
PRENSA 

Se pone en conocimiento de los 
señores asociados que habiendo re
gresado de su veraneo el ilustre ci
rujano doctor don Víctor Manuel 
Nogueras, ha reanudado su labor 
en su sanatorio quirúrgico de la ca
lle de Ayala, 83, de tres a cinco de 
la tarde. Teléfono 60419. 

CÁMARA DEL LIBRO 
««» -

EL TIEMPO EN SEPTIEMBRE 

LA M Í N I M A D E H O Y EN MA
DRID HA SIDO DE 11 GRADOS 

EN LA VILLA DE MURO DEL ALCOY 

Nota del Observatorio: 
«La borrasca situada ayer al 

noroeste de Escocia se traslada ha
cia oriente. Hay un centro-borras
coso poco intenso al oeste de Balea
res. 

Las presiones altas avanzan ha
cia el norte de nuestra Península, 
ocupando la mitad sudoeste y pro
longándose hacia Madera y las 
Azores. En toda Europa el cielo es
tá muy nuboso y se registran algu
nos chubascos y aguaceros con vien
tos de dirección variable. 

En nuestra Península ha dismi
nuido la nubosidad en general. 

Tiempo probable para España.— 
Cantabria y Galicia: vientos del 
tercer cuadrante, cielo nuboso. Al
gún chubasco. 

Cataluña, Levante y Baleares: 
disminución de la nubosidad y de 
la fuerza der viento. 

Resto de España: Buen tiempo 
de cielo despejado. 

TEMPERATURAS EXTREMAS 
Máxima de 31 grados en Zarago

za y VcSencia. 
Mínima de 7 grados en Vitoria. 

EN MADRID 
Máxima de ayer, 26 grados a las 

catorce horas. 
A las trece horas de ayer, 24,ÍB 

grados. 
A las dieciocho horas de ayer, 

23.8 grados. 
Mínima de hoy, 11,4 grados a 

las seis horas. 
A la una de hoy, 15,9 grados. 
A las siete harás de hoy, 12,3 

grados. 

Lea usted EL SIGLO FUTURO 

Renovación y solemne estreno del aliar ma
yor de la parroquia de San Juan Bautista 

El noble caballero múrense don Rafael Gonzálvez Jover ha sufran 
gado todos los gastos con esplendidez nada peculiar 

en estos tiempos laicos 
La familia de este ilustre patri

cio concibió la idea de hacer algo 
en beneficio de su iglesia parro
quial. 

Por fin, el señor Cronzálvez ha 
tenido la dicha de llevar a efec
to, convirtiendo en hermosa rea
lidad los deseos de sus tíos Canó
nigos óP, Orihuela, los hermanos 
Gonzálvez y de su virtuosa herma
na, todos ya difuntos. 

La referida iglesia parroquial, 
fundada por el Beato Juan de Ri
bera, tenía su altar mayor bas
tante deteriorado. 

Consultado el reverendo señor 
cura sobre el asunto, se procedió 
inmediatamente a la renovación 
del mismo, que lo ha dejado como 
nuevo. 

No sabemos qué admirar más en 
él De una parte, las hermosas es
culturas que representan a San 
Juan Bautista, titular de la Pa
rroquia, y a la Santísima Virgen 
de los Dsamparados, Patrona de 
esta villa; de otra, los lienzos la
terales, cuya pintura representa 
a San Roque y a San francisco 
de Boria, que, con el aspecto ge
neral dfci altar, ricamente dorado 
y la acertada distribución del alum
bradlo eléctrico, que, ocultando sus 
focos, inadla maravillosa luz sin 
Sombras, forman un conjunto, en 
el que rivalizan la armenia, la 
riqueza y el arte. 

Satisfecho puede estar de su re
galo el señor Gonzálvez, y quiera 
Dios concederle que recobre su vis
ta para poder contemplar en esta 
vida el rico y hermoso altar debi
do a ru dadivosa mano. 

Para solemnizar este aconteci
miento se celebró el domingo Mi
sa con sermón, cantándose la Pri-

EXPOSICIÓN DE LIBROS DE 
MEDICINA 

En el Congreso Internacional de 
Historia de la Medicina, que ten
drá lugar el próximo día 22 en el 
palacio del Senado, figurará una 
Exposición de libros de Medicina 
de autores españoles publicados 
desde 1925 en adelante, para poner 
de manifiesto ante los congresistas 
extranjeros el elevado nivel de la 
cultura médica española, y en la 
imposibilidad de dirigirse particu
larmente a cuantos autores pudie
ra interesarles, se hace por con
ducto de la Prensa para que todos 
aquellos señores que deseen conocer 
cuanto a esta Exposición se refiere 
se dirijan a la Cámara Oficial del 
Libro, de Madrid (calle de San Se
bastián, 2), encargada de la orga
nización de esta Exposición por el 
Comité de dicho Congreso, quien 
les facilitará todos los datos concer
nientes a este certamen. 

mera Pontifical, de Perosl, por la 1 
orquesta de esta villa, de que es | 
director don José Jordá, el aíaí* -J 
mado barítono que deleitó durante j 
tantos años al selecto público do | 
Barcelona en el Liceo de dicha -| 
capital, quien actualmente es al" i 
calde de esta villa. J 

La afinación con que fué eje- I 
tada daba la sensación de estar | 
oyendo un coro de aventajados 3 
profesores concertistas. i 

Fué el celebrante el piadoso cU" J 
ra párroco, don Domingo Sancho ,j 
Jover, a quien ayudaban como *| 
diácono y subdiácono los coadjuto* í 
res de la Parroquia. ,;| 

Ocupó la sagrada cátedra el elo- | 
cuente orador sagrado doctor doO '1 
José Saníeliú Jover, Canónigo ma^ I 
gistral de la Catedral de Orihue" .| 
la. valenciano, que cursó sus estU' '| 
dios en el Colegio del Beato Jua» J 
de Ribera, de Valencia. ¡I 

Duraiite más de una hora hlz" '| 
las delicias del piadoso auditorio» î  
que llenaba las amplias naves d^ | 
templo. 1 

Fué su discurso una colosal obl* j 
literaria,' en que rivalizó la dulo® íj 
poesía con la más acendrada pi®" j; 
dad. i 

Todo él podría compendiarse eH j 
esta afirmación: 1 

Que aF̂  como nos esforzamos ^^ i 
hennosear y enriquecer las ig'^ i 
sias, así también debemos herm^;^ 
sear nuestras almas, ya que ést»* > 
son. templos vivos de Dios. I^'^^j 
mos, pues, procurar que nuestr* j 
almas sean cada día más i''*'*!^ 
en virtudes, imitando al artífl^| 
que desbastar un tronco, lo trab»^j 
a golpes hasta convertirlo en ^j. 
tística imagen. De igual modo ^'^^ 
otros hemos de desbastar de nue?;: 
tras almas los vicios a fuerza Ó0i 
la mortificación y penitencia, ^^A 
tá enriquecerlas con la humiK'^^í 
pureza y caridad que nos a"* 3 
quen a Dios. g¡^ 

Pero el m o m e n t o m á s contno .̂ ^ 
dor fué cuando, en un ^rranft j 
de castizo valencianismo, canto ^ 
glorias de la Santísima Virgen J 
los Desamparados, terminaa''o '> ;j 
la copla popular que dice: | 

«No la verge con ma mar^i s 
ni mare con ma mareta, < 
que de tant que vol miraro^» ^ 
s'ha quedat gepedureta.» ^ 
Peüc'ta al donai.te. a f-"̂ , ^̂  J 

ptnsas se ha rerovado el '̂'•'*Jfíii 
celebrado fiesta tan conincvea^i^ 
y recomienda a los hombría ĵ s 
sean HOMBRES y no 9^^^» 
que bu-scan el sol qufi ^^°' 
lienta. cafl' tí Terminada la Misa se ^^ f̂ 
solemne Tedeum por la mií'r" 
questa. ¡spi; 

Por la tarde, y con el \ u^é 
fin, expuesto Su Divina M»J 


