liA ÉPOCA.- Sábado U de Junio de 1921
relativa á obras públicas, á la reconstitución iiaoual. Para la segunda, el ponente de la Comisión
a dispucstd <le los estudios (juc hace ailos se están
f eriticando en el Ministerio de Fomento.
Se fijó (d Parlamento en esta cuestión cuando en
•ctubre de 1918 presentó el sefior Cambó su primer
proyecto de elevación de tarifas en unir, por 100.
. DV'spués vino la exposición de las Compafiías, un
nuevo proyecto de elevación de tarifas hasta el 50
jior 1(X); después, el i)rinver anticipo qiK' lia lieclio
el Estado para hacer frente A una liuelfj'a y á exijrencias, justificadas, de los eiujdeadosde los forrocarriles, y, linalmente, el nu(;\'o anticipo para ad«luisición de material.
Pues toda esa lú^^toi'ia iiue lia tenido conmovida
á la opinión púhlica, y qm- Jia dado molis u á mullilud de arliculds de jieriódicos, de libros, de discusiones en el l'ai'lamento y fuera de ól, ha preparado á todos los espaflolíís.
Ei seflor OrtuAo terminó su interesante discurso
con la siíjuiente manifestación, y llamando á todos
& la concordia:
«No se puede pedir que todos los españoles, sin
•xcepción, estén conformes en todo; pero cuando
se presenta un proyecto en In forma en que lo lia
presentado el actual seilor ministro de Fomento, lo
elemental, lo fundamental es que se estudie y se
medite, y que cada uno hajra los sacrificios convenientes al interés nacional para que ést<' prospere.*
f i J O U V B N C E Claudio Coello, l.-Tel, 8. 1138
aCma. Lnoiense.
8a Oorset X.norls.
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VJX BANQUETE EN EL BITZ

La Embajada española al Perú
: FÁ ministro del Perú en esta corte, señor Anselmo
Barreto, Im obsequiado con un banquete en el Hotel Uítz a l a Embajada extraordinaria recieutementB )joml)rada para asistir en representación de España á laa tiestas del centenario que el próximo
día 2S de julio celebrará atniel país.
Asistieron el ministro de Estado, marqués de
Lema; el conde de la Vinaza, presidente de la Mistión; conde de Torata, consejero de la Embajada; don Servando Crespo; subsecretario interino de
iJstttdo; conde de Velle, primer introductor de embajadores; duque do Vistaherraosa. segundo introductor de embajadores; don Alvaro Mufloz y Jioca
Tallada, secretario de la Embajada; general don
IAIÍS Bermúdez de Castro, agregado militar, y su
ayudante, el comandante tionzález Pumariega;
(Ion Pedro García Conde, jefe del Gabinete diplomático; don Osear Barrenechea y Raygada, primer
secretario
• de
- la
- Legación
- ,, •• del
; e i PPerú,
f • y otras perBonas.
El doctor Barreto ofreció el banquete y tuvo frases de viva satisfacción al comprobar el entusiasmo y la deferencia, que había puesto el Gobierno
español en la designación de la Embajada.
Estos sentimientos habían invadido igualmente el
ánimo del Gobierno del ]'re..sidente TiCguía.
El marqués de Loma contestó al ministro del
Perú y tuvo especial empeño en hacer resaltar los
propósitos de cordialidad que animan al Gobierno
español, propósitos que han cuajado, en realidad,
con el nombramieutci de la Embajada e.Ktraordinana que preside v.\ señor conde de la Vinaza.
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La Sociedad deNaciones
Lai enmiendas aprobadas.
LoKDHEK 10,—Ua terminado sus tarea.s el Comité
fie enmiendas al l^acto de la Sociedad de Naciones.
Propone la adopción de tres.
La más importante es la propuesta por Checoeslovftc|Uia y (íluna al artículo ¿1, por la cual la Sociedad puede, no sólo aprobar, sino taml)ién promover los acuerdos «pi*; tiendan á asegurar la paz
y A alentar la coopei'ación A ella.
Tratando de esto, dice el int'or'me:
<fLa tarea de alentar ó inspeccionar los acuerdos
de carácter limitado, del nrismo modo ([ue el celebrar una confereucia especial entre los grupos de
luiembros á quienes couciern(! especialmente un
asunto, es lo que se rccomieiula por medio de esta
eniiiieuda, que hace posilile el que la Sociedad contribuya aiin miis eficazmente á mejorar las íelaciones internacionales».
Las otras dos fumiendas se refieren: primero A
regular ia.s elecciones de los cuatro miembros no
permanentes del Consejo, y segundo, permitir se
vote el presupuesto de la Sociedad por tres cuartas
uartcs de la mayoría d*; la Asautblea, en lugar de
hacerlo por unanimidad.

El Rey y los reíiros obreros
El presidente del Instituto Nacional de Previsión,
general Mai-vá, ha presentado á S. M. el líey el
jirimer ejemplar del bando preparado para publicar el donnngo lf>, en las ciudades y pueblos de
toda Esi)aña, mediante el patriótico concurso de
!íUR alcaldes, la reglamentación del retiro obrero
obligatorio.
El Monarca se informó de los recientes trabíijog
qiie, en relación con el Instituto Nacional de Pre'visión y con el decidido apoyo del Gobierno,
practican intensamente la Caja Postal do Ahorros
y las colaboradoras en función y en organización
de Guipúzcoa, Cataluña, Vizcaya, León, Extremadura, Aragón, Santander, Asturias, Salamanca y
«jalicia para asegurar el éxito de la implantación
del retiro obrero obligatorio en la fecha determinada del 24 de julio, que confirme á las clases trabajadoras una sincera política social.
Se sirvió expresar el Rey su satisfacción por tan
pró.xima realidad de un prol)lema"á que viene dedicando continuada atencií'in, y alentó al Instituto
Nacional de Previsión A proseguir con el entusiasmo de siempre la ejecución de lo establecido para la
trascendental iniciación de estas olases pasivas do!
trabajo.

La VI Asamblea Eucarístiéa
Nacional
Oentroi de Insorlpolón.
Desde mañana, domingo, estarán abiertos los simiientes centros do inscripción para la Asamblea
Eucaristica;
Oficinas del Centro Eucarístico de España (Barco, JO, y Valverde, 17), de nueve & una y de cinco á
ocho.
Círculo de los Luises (Zorrilla, 5 y 7), de diez á
una y de cinéo á siete.
Parrocpiia. del Buen Consejo (Colegiata, 1,5), de
n tic ve A tres.
Saiitoario del (¡orazón de María (Buen Suco10, 18), de ocho á once y do cuatro á ocho.
San Fermín de los Navarros (Cisne, 12), de ocho
i. once.
PiU'riKpiia d<' la Concepción, de nueve á doce.
Parroquia de San .Terónimo, de nueve á doce.
L:is inscripciones para la vigiJia en el Keal Mowasteriode K\ Escorial se efectúan en las oficinas
del Centro Eucarístico, Barco, 20, y en las do la
Sección Adoi-adora Nocturna de MadVid, Barco, 2.'j.
El festival del teatro Beal.
La expendiciüu de localidades para este grandioso festival, que .se veriticará el día iíO,del corriente mes, se anunciará dentro de pocos días. Para su
«dquisiiMúii tendrán derecho preferente, durante
un plazo que se lijará, los inscritos como asambleístas.
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entrcgt) el título de jiresidente honorario de dicha
el eeñor Gasull se negó á las exigencias de un SinSociedad y las insignias correspondientes.
dicato (pie .le pidió detcrnunada cantidad de diEl Sob(>ranii ha recibido en audiencia al bizanero.
rro ciironcl del rcjiiiuicnto de Borbón, don César
A última hora de la tarde se recibió un exhorto
X.a fiesta de San Antonio:
Muro de / a r o , que liié á solicitar de Su Majestad
Un rasgo del Bey.
telegráfico del Juzgado de primera instancia de
un aiitógral'ii para el cuarto do bandi'ras áv. aquel
El lunes, festividad de San Antonio, celebran
Reus, interesando la detención de cuatro indiviEntre los objetos que Su Alteza Real el Infante
(.'uerpo.
sus días, entro otras señoras conocidas, las marduos, supuestos autores dfíl asesinato del comerDon Fernando ha traído como recuerdo de su inteEl Monarca ;icogió con sumo agrado la solicitud
(piesas de Larios, Echandía, Caicedo, Casa-Vargas,
ciante deaciuella población don Félix Gasull.
resantísima excursión jior América, figura una cadel coronel Muroide Zaro, ])rometiendo enviar á
Macíiuca, Villa Antonia y viuda de Valcarlos; conbeza reducida de india jíbara del Ecuador, ejemEstado del g^eneral Arlegnl.
(iiclio Guerjíü, ipie está de guarnición en Málaga,
desas de Agüera y viuda de l^Yintao; vizcondesa de
plar notabilísimo que lia sido regalado á S. M. el
El jefe superior de policía, continúa mejorando
un retrato con dedicatoria.
San Aritüiiio; señoras de líuiz Jiménez^ liuano (don
notablemente de la ciifermedad (lue sufre, habien- Rey por don Magín Just.
— En la]\Iayordomía mayor de Palacio, ante el
.Lian .José), Cierva (nacida Kirkpatnck y O'lJonEl Soberano, dando una ])rueba más de amor á
do abandonado ayer el lecho. Tan pronto como se
marciués de la Torrecilla y con el ceremonial acosnell) Areces, Bruguera, Owens, Alonso Martínez,
la cultura, ha dispuesto que dicho notabilísimo
lo permita su estado, marchará á un balneario,
tumbrado, juraron esta, mañana el cargo do gentiAttainville, Llanos y Torriglia, viudas de Núñez
ejcmi)lar sea remitido al ]\lusco Aríjutiológico Nadonde i)ermanecei'ú todo el tiempo que necesite
leshombres con ejercicio y servidumlire, los dude Prado y Francos, y señoritas de Mojardieta, Vecional, que ya en otras muchas ocasiones vio enripara su restablecimiento.
ques (le Estremera, Arévalo del Rey. Jledina de
lasco y Arana, Ximénez de Sandoval, Arcos, Viquecer
sus
colecciones
merced
á
la
generosidad
El sefior Vázquez de Mella.
las qV.rrcs y Sanlúcar la, Mayor; mar<¡ueses de las
llalonga y Drake de la Cerda.
nunca desmentida de nuestro augusto Soberano.
El señor Vázquez de Mella acompañado de unos
Nieves, Valdeterrazo, Monreal, Pacheco, O^intaTambién loa celebran, además del Infante Don
El
día
G
del
corriente
fué
hecha
la
entrega
oficial
Arienzo, San Adrián y (Íasa-Fcrraudell; consesenta de sus admiradores, se trasladó ayer al
Antonio de Orleans, el expresidente del Consejo
á la Dirección de dicho Establecimiento de cultu- nar,
des de Bilbao, Elda, Fuenclara y Floridablanca, y
santuario de Nuestra Señora de los Angeles donde
señor Maura, los exministros señores conde de Lóra y muy en breve será exi)nesto al público tan
señores don Antonio de Villate, clon Ignacio Figueoyeron misa.
pez Muñoz y Goicoechea, el dutpie de Amalfi;
curioso ejemplar.
roa y don Alfonso Patino.
Después celebróse un banquete regresando altaMarqueses de Donadío, Linares, Vinent, MonteaEl régimen de nelUla.
Después del acto de la jura subieron á la Cámara
legre, Casa Real de Córdoba, P'uensanta do Palma,
mente satisfecho de la excursión.
regia, cumplimentando á Sus Majestades.
Bajamar, Almanzoi'a, Mendigorría, Malferit, MaNos ha visitado la Comisión de entidades econóPor la tardo salió el señor Mella píira Olot, Vich
-Mañana asistirás. ]\1. el Rey, con sus augusmicas de Melilla, integrada por los señores don
ga z y Camarines;
y otras poblaciones catalanas.
tos hijos el Príncipe de Asturias y el Infante Don
Luis García Alix y don Francisco de las Cuevas,
Condes viudo de Albiz, Mejorada, Clnvijo y AnUn Incendio.
Jaime, alpartido de/;)(//-/>«// que se celebrará en
presidente y vocal de la Cámara de Comercio, don
tillón;
Telegrafían de Gerona que ayer tarde so declael campo del Atliietic.
Cándido Lobera y don Ramón Casañas, presiclente
Vizconde de Amaya;
ró un violento incendio en el pueblo de Peralada.
y vocal de la Cámara Agrícola; don Leopoldo
Barón de Champoui'ciu, y
El fuerte viento llamado tramontana hizo que
Queipo y don Paulino Fernández Martes, presiSeñores Hoces, Peláez Quintanilla, Sacristán,
las llamas adquiriesen un gran incremento temiéndente y vocal de la Cámara de la Propiedad; don
Villate y Vaillant, Borregón, Machimbarrena, Busdose que el fuego se propague.
Félix Sanz, presidente de la Unión Gremial Mertos y Ruiz de Arana, Barroso y Sánchez Guerra,
Entro los edificios que peligran se encuentra el
cantil, y don Asensio Granada, contador de la AsoMelgarejo, Garay y Vitórica, Muguiro, Jordán do
histórico
Castillo
de
los
Condes.
ciación de Propietarios, manifestándonos haberse
Urríes, ("ubillo, Fernández Bordas, Santa Cruz,
Envió de material de gnierra británico.
Para diclio punto han salido toda clase de aitxiconstituido en Comisión única, bajo la presidencia
Sotomayor, Fabié, Ramírez de Saavedra, López
lios
y
el
cuerpo
de
bomberos
de
Figueras.
del
señor
Lobera,
y
llegado
á
un
completo
acuerdo
PARÍS
10.—De Coblenza comunican (pie ayer saRoberts", Casani, Palquina, Weyler, Gamoneda,
Orave accidente de automóvil.
en las cuestiones (|ue afectan á dicha pla,za.
lieron de Colonia para Alta Silesia vai'ios'trenes
Arteaga, Navarro, Gómez Vallejo y Vázquez de
con material de guerra imtánico, formándolo en
l'argu.
L6S asuntos que gestionan (ístán en vías de soluBAEOELOST.V 11.—Esta mañana, á las ocho, salió
su mayor parte tanques y material <le artillería.
ción. El Real decreto de 8 del corriente encauza el
de esta capital, con dirección al mediodía de FranHomenaje & un oronista:
Estos convoyes se encaminarán por Maguncia,
problema del régimen civil, esperándose que el
cia, una caravana compuesta de 21 carruajes ocuCon motivo de hab<!r sido concedida la gran cruz
Francfort y Leipzig, para evitar el paso por la
próximo otoño pueda discutirse on el Parlamento
pados por personas distinguidas de esta capital.
de la Orden de Isabel la Católica al ilustre croniscuenca del Rliur y Berlín, y desde que salgan de
el oportuno proyecto de ley.
FA coche número siete, al llegar cerca de Calella,
ta don líugonio Rodríguez de la Escalera, Moniela zona neutral hasta que lleguen á la frontera de
chocó contra un árbol, siendo violentamente desEl martes leerá en el Soñado el ministro de HaCri.itn, varias señoras de la sociedad aristocrática
Silesia, ó sea durante su travesía por Alemania,
pedidos sus ocupantes.
cienda otro proyecto do ley para convalidar lo he
irán acompañados por oficiaU's alemanes.
han hecho una suscripción para ofrecerle las incho por Guerra en materia de propiedad rústica y
Iba guiado por su propietario, don Ramón Persignias, rindiendo así un homenajo de afecto y
Tales precauciones tienen por objeto evitar que
urbana, tanto en Ceuta como en Melilla y autorimanyer, que resultó herido, y muertos la hermana
consideración al simpático escritor que tanto las
los fen-ovlarios alemanes pongan trabas al tránsito
de éste 5'"el redactor deportivo del Correo Catalán, zar la capitalización del canon de los terrenos de
enalteció en sus crónicas.
de ese material xi ocurran otros hechos abusivas
labor.
señor Casades.
Las señoras que figuran en la lista de suscrippor parte de los alemanes durante el viaje.
De un día á otro se publicará un Real decreto
También resultó herido el señor Padró. Mención son las siguientes, únicas que participan en
I'or Insbruck han pasado 2.0(K) soldados italiacreando el Instituto de Melilla, para el que la Juncheta.
el homimaje:
nos, ((ue van á reforz.ir las tropas aliadas de Alta
ta de Arbitrios facilita local y mobiliario.
Un obrero gravemente herido.
Duquesas viuda de Granada de Ega, viuda de
Silesia.
La Comisión se muestra muy satisfecha por las
BARCELONA 11 (.') tarde).—A las tres de la tarde
Sotomayor, viuda de Santo Mauro, Montellano,
atenciones de que ha sido objeto y expresa su graOtra nota del Oo^iemo francés.
ha
ocurrido
otro
crimen
social.
Pinohermoso, Medinaeeli, Plasencia, Aliaga, Alba
titud á la Prensa por el ai)oyo «pie le presta.
El obrero Jesús Barrada, ctue pasaba á esa hora
PARÍS 10. El Gobierno francés ha enviado á Lonor la calle de Vulcano, en la barriada de Gracia,
Ley promulgada.
dres una nota, en la que se advierte (|ue Francia
ué agredido por un sujeto que, á «luemarropa, le
uo ha cesado de adoptar en Alta Silesia cuantas
En
la
Gaceta
de
hoy
se
promulga
la
ley
de
Hahizo tres ó cuatro disparos.
medidas ha juzgado necesarias para restablccter el
ñeros; condesas de Torre Arias, Agrcla, Velayos y
cienda últimamente sancionada, concediendo á
El agredido cayó al suelo bañado en sangre y el
orden, y- se declara que el Go])ierno francés pcrsis-,
Goyenechc, y señoras de Béistegui, Bruguera y
doña
María
del
Carmen
Barrenechea
y
Montegui,
agresor huyó, amparado por varios individuos
tira en esta misma actitud, sin inclinarse en lo más
Mora.
viuda
de
don
Eduardo
Dato
é
Iradier,
presidente
qu(! le acompañaban.
mínimo ni en favor de los alemanes ni en favor de
que fué del Consejo de ministros, la pensión de
Neorolog^la:
En el Dispensario de Gracia le curaron á Jesús
los polacos.
30.000 pesetas anuales.
Barrada
de
una
herida
en
el
vientre,
sin
orificio
de
Mañana, d<uuingo, se cumple el segundo aniverCiudad evacuada por los insurrectos.
salida, de pronóstico gravísimo.
sario del fallecimiento de la distinguida señora
Con motivo de este suceso se han practicado dos
BERLÍN 11.—Ayer tarde han evacuado los insudoña Carmen de Vicente y Ortega, condesil viuda
detenciones, que se consideran importantes.—Í¥('Í;rrectos la ciudad de Karnowith. En Gleivitz reina
do Montarco, de grata memoria para la sociedad
cheta.
tran(iuilidad. Las tropas británicas han pasado
de Madrid. En varias iglesias de esta corte y otros
c<'rca de Oppeln en dirección del Estt\—/ÍCÍ/Í/O.
puntos se dirán misas por su eterno descanso.
El Principe Bené de Berbén y la Princesa MarSalida de monsefior Bagonesi para Italia.—Oa*
Reiteramos á sus liijos y demás familia nuestro
garita de Sueda.
rlfiosa despedida.— £1 cardenal Benllooh.
sentido pésame.
Coi'KNHACüE 10.-El matrimonio de la Princesa
EN HONOR DE MENÉNDEZ Y PELAYO Y URRABIBTA VIERGE
BARCELONA 11 (0,50 mañana).—En el vapor 7i«r~ I J 1 lunes se cumple también el segundo aniverceld ha salido esta mañuna para Genova el carde- Margarita con el Príncipe Rene de Borbón, se ha
sario do la distinguida señora doña Andrea.Oñate
colebrado esta mañana en presencia de los Reyes
nal Ragonesi, á quien ,se le tributó Una cariñosa
de las Barcenas. En Madrid y otros puntos se dirán
de Dinamarca, de la Reina madre y de la p]mperadespedida.
Concurrieron
al
muelle
el
obispo
de
la
misas en sufragio por su alma.
triz María Feodorovna, madre del Zar Nicolás de
diócesis, el deán señor Montegucl, de quien ha
—Mañana se cumple el del respetable sefior don
Rusia.
sido
aquél
huésped
durante
su
estancia
en
BarcoEvaristo Martín Contreras, conde de la Oliva' de
A la ceremonia asistió un numeroso grupo de
Ayer fueron descubiertas, con gran solemnidad,
lona,
las
marquesas
de
Casa
Qui
iano,
Ferrer
y
ViGaitán. Por él y por su esposa, la condesa de la
Príncipes dinamarqueses y extranjeros.
las dos lápidas (pie á la memoria de Mt^néndez y
dal y Lamadrid, el vizcpnde de Güell, el barón de
Oliva, que falleció en el pasado meS de marzo, se
La multitud, apiña<la á las puertas <lel templo,
Pelayo y Ürrabieta Vierge ha dedicado el AyuutaSatrústcgui, los Superiores de varias órdenes relidirán misas en diversos temjdos.
aclamó á los desposados á la salida de la iglesia,
mienio de Madrid.
giosas
y
muchas
personas
más.
-El lunes y el martes se dirán también por el
y al pasar la Princesa fué saludada con una verAsistieron á ambas ceremonias, además del alMonseñor
Ragonesi,
antes
de
embarcar,
pronuneterno descanso del señor don Juan de Muguiro y
dadera lluvia de flores.—Fahm.
calde, conde de Limpias, y del secretario del Munició
cariñosas
frases
en
homenaje
á
Jjspaña,
á
la
Cerragería, cuyo aniversario se cumple el día 14.
cipio, señor Ruano, el ministro de F.stado, marqués
que considera como su segunda Patria. Elogió á
-Asimismo, mañana hace tres años que falleció
de Lema; el obispo de Potosí y otras distinguidas
Su
Majestad
el
Rey
y
el
catolicismo
del
pueblo
esel coronel de Artillería don Alfredo Corradi, A cuya
personalidades.
pañol.
viuda é hijos reiteramos nuestro pésame.
La lápida de Menéndez y Pelayo ha sido puesta
Al
zarpar
el
buque,
el
cardenal,
desde
el
puente,
Noticias varias:
en el edificio (jue ocupa la Academia de la Histobendijo á la concurrencia que, en el muelle, agitaSu Majestad el Rey estuvo ayer en el Colegio
ria, en la callo del IJCÓU, y la de llrrabieta en la
En la iglesia de San Francisco el Grande, se
bft sombreros y pañuelos, vitoreándole.
de Nuestra Señora de las Maravillas, que dirige el
casa número íi4 de la calle de las Huertas, thjade
celebrará mañana domingo, la solemne! ceremonia
En el mismo vapor marchó también á Italia, el
hermano Hipólito, acompañado del marqués de la
nació el ilustre artista.
de armar caballero y vestir el hábito de la Orden
arzobispo de Burgos, cardenal Bonlloch, que fué
Torrecilla y el general Barrera.
militar del Santo Sepulcro, á don lOmilio Gamir y
AnttiS de descorrer el alcalde la cortina que cuobjeto, asimismo, de (Jemostracioues de afecto y
Recibieron á Su Majestad el hermano Hipólito,
Ulibarri. El neófito será apadrinado por el conde
bría la lápida de Menéndez y Pelayo, pronunciasimpatía.—i5«íífe<a.
toda la Comunidad y los mil colegiales que en dide los Moriles.
ron discursos dedicados al ilustre polígrafo los secho Establecimiento se educan.
ANA VIVANTI. — IA)» DEVOHAPORKS. - Novela
ñores García Martí, en representación del Ateneo;
Esta noche, según se ha anunciado, se celebra
Don Alfonso visitó detenidamente todas las deBretón, por la Asociación de Escritores y Artistas;
un baile en la Embajada de Bélgica.
traducida del italiano, por Cristóbal de Castro.-pencias y clases, felicitando á los hermanos que
Bonilla y San Martín, por la Acadeuna, y el conde
. - L o s trajes que la señorita Hidalgo lució en el
Dos tomos: f^fiO pesetas tomo.—Publicaciones Callas dirigen.
Aybar,
"que en nombre del Rey, se adhirió al acto.
tercer acto de IJOH claveles rojos y los de la señorita pe (Colección Contemporánea).
En la magnífica explanada del Colegio, y en un
Vilar en toda la obra, han sido confeccionados por
"Todos ellos felicitaron al Ayuntamiento por el
estrado
preparado
al
efecto,
ocupó
asiento
el
Mola casa Hugo, Gran Vía, 8 y 10.
hopienaje, y el conde de Ijimpias agradeció los
narca, presenciando los ejercicios gimnásticos de
elogios, diciendo que al honrar á tan preclaro hijo
los alumnos.
Viajes:
de España se honraba el Municipio.
El
alumno
Tomás
Bledlano
leyó
un
mensaje
de
Han salido de esta corte:
Después todos los presentes se trasladaron á la
El programa naval de Francia.
salutación
al
Rey,
y
fué
felicitado
por
el
Monarca.
Para San Sebastián, el maniués de Casa Riera;
calle
de las Huertas, donde, con las mismas formaPARÍS 10.—La Cámara de Diputados aeaba de
Su majestad fué despedido con entusiástica
para Elío (Navarra), Ios-vizcondes de Val de Erro;
lidades,
y después de los discursos del maestro
aprobar, por 4tíü votos icontra 128, el proyecto de
ovación.
para Victoria, el marqués de los Ulagares; para
Bretón y del alcalde, éste descubrió la lápida dediley referente al programa naval presentado en
Pulpi,don Emilio Zurano; para Burgo de Osma,
cada á llrrabieta.
enero de 1920 por el entonces ministro de Marina,
don Luis Ayuso.
Las dos lápidas son obra del arquitecto señor
M. Loygues, pero en el (jue fueron introducidas
—Se encuentra en Pontevedra, la señora viuda
Aranda.
luego, y por distintas veces, aleunas modificacioDe Federico, quien pasará el verano en la Caeyra,
nes por el Estado Mayor Central.
j
La Comisión de Beparaoiones no irá & Londres.
al lado de sug hermanos los marqueses de Riestra.
Con arreglo á ese programa, van á construirse:
A 7 E B EN APOLO
—Se han trasladado: de Sevilla á San Sebastián,
LONDRES 10.—La Comisión de Reparaciones ha
Seis cruceros ligeros, doce cazatorpederos, doce
los señores de Campuzano; de Santander á Los
declarado al Foreign Office que es imposible aceptorpederos, treinta y seis submarinos, y un buque
Corrales, la condesa viuda de Mansilla, y de Biltar la proposición británica hecha á la Comisión
portaaeroplanos (que lo será el Saboie actualmente
bao á llaro, don Felipe Ugalde.
para que vaya á Londres con objeto de proceder á
en construcción, y que va á ser transformado al
—Ha regresado de Suiza, don José Sartorius,
la repartición de los primeros mil millones de
efecto).
El final de la fiesta del Saínete, celebrada ayer
hijo de los condes de San Luis.
marcos oro, alemanes.
Los gastos importarán 1.413 millones de francos.
tarde en Apolo, fué tan brillante como el prin—Los marqueses do Villavieja y do Pons, han
La
discusión
de
dicha
propuesta
se
efectuará
en
Tormentas en Centro América.
cipio.
marchado á Londres.
París.
SAN SALVADOR 10.—A consecuencia de las torEl saínete de Rusiñol, traducido por don Rafael
Entregado un dirigible.
mentas que han descargado con violencia ejttraorMarquina, El triunfo de lo, carne tuvo varia acoPrimera casa en Madrid.—
PARÍS 10.—Los periódicos anuncian la próxima
dinaria sobre la región de San Miguel, han quedagida.
CONSUELO, Carmen, 9y 11
llegada á Saint Cyr de un gran dirigible alemán,
do destruidos casi totalmente doce pueblos.
El público lo encontró un poco inocente; aun así
entregado por el Gobierno del Reicn, e;i cumpliEn el Tránsito, se han hundido catorce casas,
apreció el arte de Julia Lajos, de Vedia y de los
miento de lo dispuesto en el Tratado de Versa)les.
pero, afortunadamente, parece que no hay vícdemás intérpretes, cuyos entusiasmos por el teatro
timas.
son notorios, y tuvo ocasión de admirar una vez
más el ingenio zumbón de Rusiñol.
Las cosechas, en cambio, han sido destruidas.
El atentado de anoche.
Salió á continuación Casimiro Ortas, vestido de
Lord Cturzon contesta á Óhicheyín.
colegial, y recitó un graciosísimo monólogo do
BAHCELONA 11.—Anoche, & las ocho menos cuarLONDRES 10.—Ocupándose de una nota enviada
Con interés recomendamos los chocolates L LÓMuñoz Seca, titulado Lección de Historia. Fué un
to, en el momento en que se dirigía á su casa, calle
or Chicherin, en la cual se acusa á Francia y al
PEZ COBOS.
gran éxito; tanto, que el autor tuvo que salir á esde Capellans, número 11, el obrero carpintero José
apon de haber ayudado á las tropas del general
Probad el de 1,40 pesetas paquete, con vainilla.
cena, requerido por los aplausos de la concurrenPagés Cardús, de veinticuatro años, casado, fué
Kappel á derribar el Gobierno bolchevique de
Es riquísimo. MOLINO, GENOVA, 4.-TELEF0cia.
agredido por unos desconocidos, que estaban acosVladivostok, lordCurzon ha declarado que no conNO-J. I.
Rifados los abanicos pintados por los señores
tados en la puerta de una casa inmediata, que le
sideraba ni conveniente ni favorable á las buenas
Martínez Quintanilla, Tejada, Chalons, Romero de
hicieron unos catorce disparos.
relaciones entre los pueblos el hecho de que un GoTorres y Marín; la sombrilla donada por la casa
José Pagés cayó al suelo, bañado en sangre,
bierno acuso á otro careciendo de pruebas.
*
M.
de Diego; la caja do pañuelos ofrecida por La
siendo recogido por dos guardias de Seguridad y
Lord Curzon terminó diciendo que, por este moCamerana;
la caja do bombones de la casa Nestle,
arios transtymtes, que en un auto lo llevaron al
tivo, no entraría en oonversación acerca do este
y los magníficos estuches de perfumes de la casa
Í•ispensario de las Casas Consistoriales, en cuyo asunto
con el Gobierno de los Soviets.
Peele, Ikígó el momento de las mnetós.
Esta mañana fué cumplimentado S. M. el Rey
Centro benéfico falleció.
lia seguridad en los trenes.
Lolita Lázaro cantó muy bien el cuplé Los picapor el cardenal primado, señor Almaraz.
Presentaba cinco heridas en el pecho y vientre,
ros ojos, y tocó la guitarra como ella sabe hacerlo,
PARÍS 10.—La Adminisiración de ferrocarriles
—También le cumplimentaron el duque de T'Sermortales de necesidad casi todas. El muerto pertey Amparito Medina y Laura de Santelmo pusieron
acaba do nacer instalar unos nuevos aparatos de
claes y el exministro señor Goicoechea.
necía al Sindicato único, y había sido detenido gufin al espectáculo con sus bailes admirables.
seguridad para los trenes, cuando la vía esté blo—Después fueron recibidos por el Rey el conde
bernativamente varias veces.
Fué, en fin, una fiesta de arte, de la que pueden
queada.
de Carait, presidente del Consejo de AdministraFué detenido en el lugar del suceso un joven que
sentirse satisfechos sus organizadores, y por la
Estos aparatos, destinados á doblar las señales
ción, y varios consejeros de la Sociedad Coopei-ahuía, el cual se llama Enrique Rogcr M^untaner,
cual han quedado todos los periodistas muy agracuadradas y aún los discos provistos do petardos
tiva de Fluido Eléctrico, de Barcelona, de la que
también de oficio carpintero.
decidos, no sólo á las Empresas y artistas de los
reglamentarios, consisten en unas sirenas que funes gerente el senador -don Juan Pich y Pon, que
La Policía ha practicado un registro en el domiteatros y á quienes enviaron regalos para la rifa,
cionan por medio de la electricidad.
.
entregaron al Monarca un artístico álbum con focilio del detenido, encontrando dos carnets del Siny a citados, sino á don Carlos Prast,*! Los Tiroleses
Estos nuevos aparatos darán á los raaquinlstaB
tografías y datos explicativos de los importantes
dicato único del ramo de elaborar madera, un núy á don Cecilio Rodríguez, que contribuyeron á la
una seguridad en la maniobra que hasta ahora no
saltos de agua que dicha entidad está construyenmero del periódico Tierra y Libertad, folletos do
brillantez del festival.
tenían con tiempo brumoso.
do en la Sierra del Cadi, á 84 kilómetros de Barcecarácter sindicalista y cartas en las que so habla
Ya han sido instalados varios aparatos en las lílona, para producir anualmente un mínimum de
de cuestiones sindicalistas, '
eas que salen do Saint Lazare en París.
300 millones de kilovatios-hora.
Sometido Roger á un estrecho interrogatorio,
Choque de trenes en Portugal.—Dos muertos
—Otra Comisión catalana visitó al Soberano. La
negó haber agredido al Pagés, á quien se encontró
presidía el señor Roldan, y la formaban varias
y 30 heridos.'
en la Rambla; y con el cualse dirigió hacia la callo
personalidades de Tarragona, que invitaron al Rey
LISBOA 10.—Entre las estaciones de Cabo Ruivo y
de Capellans, en cuyo punto sonaron unos dispa¿Es el cadáver de Banión Casanella?
á las Fiestas de la Autoridad, que se celebrarán en
Olivaos han chocado un tren de mercancías y otro
ros, y al pi'opio tiempo que él echó á correr, vio
ZARAGOZA
10.—Cerca de Calatayud, en el kih)dicha
capital
en
los
días
18
al
21
de
este
mes,
para
de
viajeros,
resultando
dos
de
éstos
muertos
y
30
caer al suelo á su acompañante; poco después fué
metro 249 de la línea de Madrid * Zaragoza, se ha
dar una prueba de afirmación cívica frente al teheridos.
detenido por un capitán de Caballería. El detenido
encontrado el cadáver de un hombre, con la caberrorismo, que invade la provincia de Tarragona.
ha quedado incomunicado y á disposición del JuzEl Presidente de la República, con uno de sus
za destrozada.
Ijas fiestas comenzarán con un funeral por el
gado correspondiente.
ayudantes, salió del Palacio de Belén para visitar
alma do don Eduardo Dato, y en lo's días sucesivos
Se cree que este individuo viajaría sobre el teEn el domicilio de la víctima, la Policía realizó
á los heridos en los Hospitales.
cho de alguno de los vagones de un tren, y no adiiabiá un banquete de 2.500 cubiertos, al que -asisotro registro, sin resultado alguno. En los bolsillos
La línea ha quedado interceptada en gran exvertiría la llegada de un túnel, contra cuya bóvetirán todos los Ayuntamientos de la provincia, y
del traje que vestía José Pagés se ha encontrado
tensión.
da se estrelló.
distribución de 5.000 pesetas en cartillas del Monte
un número de /Solidaridad Oltrera.
Naufragio de un buque griego.
Vestía con elegancia y se lo lía hallado un alfiler
de Piedad á soldados de los regimientos de AlPagés había salido'de la Cárcel, en la que ingreATENAS 10.—El jtaqueboto griego BambouUna,
de
corbata valiosísimo, envuelto en un periódico.
mansa
y
Luchana
y
obreros
ferroviarios.
so el 18 de febrero, el día .5 de abril último. Créese
pocas horas después de haber zarpado de Esmirna,
Se
cree que el cadáv.er es de Ramón Casanella.
El
Monarca
mostró
á
los
comisionados
su
satisque se trata de una venganza sindicalista.
chocó contra una mina flotante, yéndose á pique
facción por la noble iniciativa, manifestando que
en pocos momentos.
>
Un patrono asesinado, en Bens.
si él uo pudiera ir, indicaría al presidente del Con^ e los 240 pasajeros que iban abordo, sólo han
Comunican de Reus, que encontrándose en su
sejo la conveniencia de que fuese á Tarragona en
logrado salvarse dos.
despacho, calle do San Juan, el comerciante ea
esos días, representando al Gobierno, el ministro
El Nuncio apostólico, monseñor. Tedeschini, esaceites don Félix Gásüll, fué'visitado por dos jóveNoticias cortas.
de la Gobernación.
tuvo ayer en el Supremo Tribunal de la Rota, donnes bien vestidos que, al penetrar en la estancia
—Los Reyes recibieron al alcalde y vanos conHa llegado á Bruselas el Príncipe heredero del
de le recibió todo su personal.
donde se hallaba el seflor Gasull, le dispararon vjicejales de Valladolid, que dieron gracias á los
Japón.
'
:
EJl decano, P. Fernández Montaña, dio la bienverios tiros, atravesándole el pecho de un balazo. El
Soberanos
por
su
reciente
visita
á
aquella
ca—E)l Convenio de Italia y Yugooslavia acerca de
nida
al Nuncio, congratulándose de ser tan dignaseñor Gasull quedó muerto instantáneamente. Al
Fiume quedó firmado ayer en Roma.
ruido de los disparos acudieron los hijos de la vícmente presididos, y felicitándole en nombre de tt)—También para darle gracias por su visita al
—Ha
llegado
á
Roma
el
cardenal
Vidal
y
Barratima que persiguieron á tiros á los agresora do su
dos los jueces y demás personal, por el discurso
Parque de la Ciudad Lineal, fueron recibidos por
quer, arzobispo de Tarragona.
padre. Los criminales huyeron por el pasco de
pronunciado por su excelencia, ante Su Majestad
S M. la Reina, don Arturo Soria y una Comisión
—Dicen
de
Londres
que
Lloyd
George
mejora.
Prim, creyéndose que alguno de ellos resultó heel Rey.
del Consejo de Administración.
_
Ha
salido
de
Chequers
para
su
residencia
de
Krirido, á juzgar por las huellas de sangre que han
Monseñor Tedeschinu presidente de dicho TriRecibió después Doña Victoria á la viuda del geceith, y luego irá á Carnavon para asistir á la boda
aparecido.
bunal, contestó, dando las gracias, saludando á los
neral Arizón é hijas; conde de las Barcenas, don
do su hijo, que se celebrará el martes.
dignos miembros de la Rota y expresando su viva
Ediiardo Herrero y don Tomás Barraquer.
El señor Gasull uo pertenecía á ningún partido
—En París ha sido capturada unít bftnda.do lasatisfacción por ocupar el puesto con que ha sido
—El Príncipe de Asturias recibió una comisión
político, ni aún siquiera al grondo de almacedrones que hace seis días penetró en um?. .joyería y
honrado.
de la Sociedad Real Madrid Foot-ball Club, <iue le
nistas.
•.
i-obó alhajas por valor do .'550.000 francos.
Se dice que la causa del asesinato obedece á que
•
i

INFORMACIONES

NOTICIAS DE SOCIEDAD

El incidente en la Hita Silesia

I

BODA DE PRÍNCIPES

Descabrimiento de dos lápidas

EL REY EN EL COLEGIO DE LAS MARAVILUS

DESPACHOS TELEGRÁFICOS

la cuestiofl de las Beparaaiones

La fiesta del saínete

ENCAJES
:BJiL.TlCiJBlXjCDl>rj^

El mejop chocolate

?

NOTICIAS DE PAbACIO

La pista de los asesinos

ElTunclo dB S. S. y el Tflftonal de lalóTa

