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La producción y el consumo de caucho
NUEVA YORK 30.—De la estadística publicada sobre la producción y consumo del caucho en
el mundo resulta que la producción total ha
aumentado de una manera importante, pero el
consumo ha crecido aún en mayor proporción.
La producción «e cifra en 505.000 toneladas y
el consumo en 555.000, siendo, por lo tanto, de
50.000 toneladas la diíerencia entre !a producción y el consumo.

«El Real dwrcto rclativo a la contrilmción
territorial que puhLica hoy la «Gaceta» comprende tres grupos de preceptos: unos implican
El general Gomes da Costa anuncia la celebraexención, otros establecen recargos y otros trasción de elecciones
paso.
LISBOA 30.—El general Gomes da Costa ha reExención.—Se concede total durante un afio
y de la mitad del tributo durante el segundo a
cibido a una comisión del gremio de combatienlos arrendatarios que en ciertas condiciones ¡idtes por la República a la cual ha dicho:
quieran la plena propiedad de las fincas que
«El fin del movimiento fué republicanizar el
lleven en arriendo diez años coii-secutivog, conirégimen. El día que las cosas vayan por buen
putA^idose en esto plazo el de arriendo por los
camino yo me retiraré satisfecho. A título proiuitícssores del adquirente. Esta exención res- visional adoptaré medidas que a algunos pareponde a un estimulo social de indudable efica- cerán dictatoriales, pero que no lo serán.
ciajipues el acceso de los colonos n la propiedad
JDcspués de colocar las cosas en su debido sits ^nsiderado en todos los países como metíi sutio se celebrarán elecciones, pero iremos a ellas
pre|a de la legislación agraria.
con leyes serias y honradas que garanticen toRicargo._i^s representantes más autorizados
dos los derechos. Entonces los partidos podrán
de • Própiedad reconocieron en discur.sos y ao- volver a ejercer el mando. Confieso que no tencunf^tos recientes que la riqueza territorial con- go gusto en permanecer aquí indefinidamente.»
siei* "11 mayor sacrificio fiscal, y puede rendirEl general Gomes da Costa terminó su discurso
lo ú^} Estado lo juzga preciso. Los datos que
exponiendo que defenderá la República con toda
se iteistran en los trabajos catikstrales, así los
lealtad y energía.
de rptica como los de urbana, patentizan la poEl expresidente de la República doctof BernarBibil|ad de establecer iin recargo de los líquidino Machado se encuentra en el balneario de
dos f'Ponibles allí donde aun rige el sist(!ma úe Vigo.
amillrainiento o donde el Catastro se basó en tipos faluatorios antiguois. Por regla general, en
efecti 6l Catastro ha producido aumentos superiorei al ciento por ciento sobre la riqueza amiJlaraf-. y las revisiones catastrales más recienDetalles de la participación de España
tes oIBiiian asimismo aumentos que en promedio ni bajan del cincuenta por ciento sobre las
Esta noche sale para Filadelfia el comisario
primir^s valoraciones del propio Catastro. Hay
general de la participación de España en aquel
excepf>nes, no obstaiite, debidas a deficientes
certamen universal, señor Madariaga, a quien
acompaña el delegado de la Exposición en Macalida| de tierra, a régimen de pertinaz sequía,
a otrif diversas causas, y lógico es reconocer- drid, mister Travers,
las. Tfíiéndolae en cuenta el i-ecargo no es geEspaña estará representada por 150 expositores, entre artistas y casas industriales.
neral |i uniforme.
La participación de nuestro país en la ExpoNo p general, porque en principio quedan
sición se ha hecho, principalmente, desde el punexcluíjfrs de él las fincas rústicas catastradas
to de vista del mercado americano, habiéndose
con ííff^fílo a tipos evaluatorios anteriores a
dado preferencia a las manifestaciones de arte
1915, # '^táo las urbanas valoradas tlespués
industrial y de turismo.
de 1910. No es uniforme, porque se eieva al
Entre las primeras se expondrá principalmente
25 por 1^^ tratándose de fincas amillaradas; y
mobiliario, cueros repujados, abanicos, cerámial 20 p(^ 100 como máximo, si se trata de fincas
ca y hierros forjados; y respecto del turismo, la
catasj,r#^s antes de determinada fecha. Pero
Comisaría Regia ha enviado reproducciones artanto lif Prilieras como las segundas quedarán
tísticas, fotografías de monumentos y ciudades
exentas!»}'? '^ftrgo o sujetas a recargo inferior
españolas y folletos de propaganda.
a los i6í''"=aaos tipos cuando asi procoda por
El pabellón español es de estilo andaluz, y lo
especialíis^ircunstancias de localidad; y al efecconstruye el arquitecto don César de la Torre.
to, no s6^'*^ se admiten las reclamaciones, bien
Estai-á tenninado muy en breve, y será engalaIndividua^®*» bien colectivas, que los interesados
nado con tapices cedidos por la Casa Real, enpromuevan, SÍHQ q^e se ordena a los servicios
tre los cuales figuran las colecciones de Goya y
provincii»!^^ fle Catastro de la riqueza rústica y
urbana í^s ij^rante el mes de julio eleven al del Quijote, que se conservan en los Palacios del
Pardo y del Escorial. •
ministerio las oportunas propuestas de exclu^
El día 12 de octubre se celebrará el «día de
fiión o i:ed^cción do recargo en beneficio de los
España», al que se pretende dar gran brillantez,
iiaijyilWCipioa. yíi cfttastrados que a su juicio mey es proj^ósito drl Gobicmo enviar un represenjeican est« títitú eXtiepcloiiul» Desde luego quetante de su seno para asistir a tal acontecidan excluí"*» (lo recargo las fincas respecto a
miento.
las cuales sé haya presentado declaración de
En lij Exposición figurarán también obras de
mayor v»!'"' Por sus dueños en 1923, asi como
arte moderno, y entre ollas las habrá de Blay,
las que h^J^^ sido objeto do revisión catastral,
Benlliure, Alvarez de Sotomayor y otros iluspor cual*}"''^'" motivo, en los diez años últimos,
tres artistas; y también so expondrá la notable
y los urlrí'^^s sujeta» a recargo por radicar en
colección particular del señor GraSll.
zonas de e'J^^'iiche. Además, si en un Municipio
La Exposición, que conmemora fel 150 aniverse percib* l*^ llamada «décima» sobro la contrisario de l a independencia americana, durara
bución te*^'*^''"i^l y la industrial, en concepto
hasta el 30 de noviembre.
de recurs* "luiMcipal, y procediere esta'tfecer
Anoche, y para despedirse del ministro de Traahora el fí^'-'^''í?o del 20 por 100 que autoriza
bajo, señor Aunós, comieron con ésto los señola nueva ií'**P"si'^'6n, el segundo había de limires Madariaga y Travers.
tase al lOP"^ 100, por descontarse el primero.
Traspasffrrl"'^ ley de lyoi traspasó al Estado el
recargo di' '-'entésimas sabré la contribución territorial J'^o'iipensación de las atenciones municipales áé^^^ aquél se hizo cargo en el citado
Los trabajos del Comité de técnicos
año, que(#í^° obligado el Estado a abonar a los
PARÍS 30.--E1 Comité de técnicos financieros
Ayuntamif*°^ ®1 exceso de las 16 centésimas
estará en condiciones de entregar, a fines de
que pudic- resultar anualmente sobre los gas- semana,
su dictamen acerca del levantamiento
tos transf^^os-.De 1901 acá, el costo de estos del franco, con que quedan terminados sus traservicios | "'^ incrementado considerailemente,
bajos.
y tambiéilpl.'"^"d*™iento de las 16 centésimas;
Monsieur Caillaux, inspirándose en el dictapero las Epilaciones han seguido practicándo- men de lo$ técnicos, 'preáentará su proyecto de
se a basey® 1° 1^^ los tales servicios importa- saneamiento financiero el martes de la semana
• ron en ifl- ^ n realidad, procedería aupilmlr próxima, en la Mesa de la Cámara, dando lectodo aboiJpo'' sobrante, yá que 16s servicios de
tura de la exposición de motivos, que constituirá
oue se t r # cuestan hoy día más, en conjunto,
un cuadro completo de la situación finaiici.íra
de lo aupS^P"'^®" las 18 centésimas; pero esta
de FrauíCia, y pedirá la reexpedición del mismo
solución i"^*!"® justa, resultaría muy cruel pa- a la Comisión de Hacienda con la recomcndara las hJ^"***^^ locales, y se ha pensado en
ción de que lo examine y dé informe lo más ráotra interl'"^^"' 1"^ atenúa la gravedad de la pidamente posible.
merma v¥ seguirá abonándose a los AyuntaEl señor Caiiiaux no ha conferenciado con los
mientos el?obrante de las 16 centésimas en tanradicales socialistas
to en c u a # exceda del 5 por 100 de sus respectivos presÍP"^s^°s, de cuyo modo se sabe que
PARÍS 30.—Se desmiento fortnalmente en eT
en él peoíty menos frecuente de los casos so
ministerio de Hacienda que M. Caiiiaux haya
arrebate a^^^^^s corporaciones sólo un 5 por 100 conferenciado ayer con la delegación del grupo
de sus re<f''s°s> cifra modesta que fácilmente
radical socialista de la Cámata acerca de una
podrán coIÍPensar.
posible garantía que diera el Banco de Francia,
Tal es, e« conjunto, la economía de la disposi- sobre su encaje oro, para un empréstito en el
extranjero. «Ni se ha tratado, ni podía tratarse
ción que' si comenta, merced a la cual el Fisco
podrá robustecer sus ingresos por territorial de tal cosa», se declara fonnalhlénte en el círculo de amigos de M. Caillaux.
aproximadamente en un 10 por loo de los que
hasta ahora, le ha proporcionado este tributo.»
Se suspenderán ios trabajos de la Conferencia
franco-Soviética
PARÍS 30.—Los trabajos de la Conferencia
franco-soviética serán suspendidos, probablemente, en el próximo mes de julio, con motivo del
Explosión de una granada «n un campo d« mft* período de" vacaciones.
La Delegación soviética regresará seguidamennlobraa polaco
te a Moiscú, y volverá a París en el mes de noB E R L Í N ' 30.—Comunican de Vaisoyia qtie
viembre, fecha en que sarán reanudadas las nemientras una compañía del 135 regimieiito de
Infanteríá-estéba realizando prácticas en el cam- gociaciones.
Do de maniobra* 4e Kawel, estalló una granada
de 170 taüí^oietroi "qm M hallaba enterrada desde lafirmanguerra.
,
A consecuencia de la explosión resultaron
muertos dos oficiales y cuarenta soldados, y heSe aprueba, para ejecución por gestión direcridos de gravedad treinta y dos soldados y leta, el proyecto de demolición parcial y total revemente otros veinte.
construcción del muro de cerramiento del ColeManifestaciones antlítalíanas en Yugoeslavlá
gio de María Cristina, en Toledo, que asciende
BELGRADO 30.—Con motivo de haber acepta- a 26.470 pesetas.
do el Parlamento de Belgrado el convenio eco—ídem id. el presupuesto de reparación total
nómico y jurídico entre Italia y Sudeslavia, en
del pavimento del Parque de Intendencia, en
Laibach, se organizaron manifestaciones contra
Granada, 25.380 pesetas.
Italia. Los manifestantes intentaron llegar lafl.
—Ídem id. el proyecto de tinglado para ampliaConsulado de Italia, lo que impidié una enérgi- ción del garaje de Intendenciq,, en Larache, peca intervención de la Policía, la cual ha tenido
setas 26.290.
que hacer uso de las armds, resultando por am—ídem id. el presupuesto de decorado del desbas partes vario» heridos graves.
pacKo del comandante general de la plaza de
Ceuta, 5.970 pesetas.
Detalles sobre el terremoto de Sumatra
—ídem id. el presupuesto adicional al de atenPADANG (Sumatra) 30.^E1 gobernador ha viciones del servicio telegráfico y telefónico de
sitado la región devastada por el terremoto. De- la zona de Ceuta, 13.814,85 pesetas.
clara que es muy difícil todavía conocer con
—ídem id. el presupuesto de reparaciones en
exactitud el número de víctimas de la catástro- la caseta de Carabineros del puesto de Torrefe _ni la cuantía^de loe daños.
gracia (Tarifa), 19.380 pesetas.
El teiiómeno sísmico ocurrió en dtía de merca—ídem Id. el presupuesto de adquisición do
do, sabiéndose que perecieron en los primeros material para el parque de efectoft de la Comanmomentot( veinte chinos y cincuenta indígenas.
dancia y reserva de Ingenieros de Burgos, peTollas las casas se derumbaron en poco tiempo setas 19.714,50.
"y ' * población, aterrorizada, huyó de la ciudad,
—ídem id. el presupuesto para arreglo de los
refugiándose mtichos en tlen^Jas de campaña le- desperfectos causados por ci temporal en la cajos de ella, por temer la tepetición del fenó- seta de Carabineros del Torreón de las Cañas
(Málaga), 1.145,50,
^
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La política cconfimica de Francia

DESPACHOS TELEGRÁFICOS

Construeclones y obras militares

MUERTE DE UN DIPLOMÁTICO

El marqués de Villasinda

sar do una a otra orilla del Jarama el globo cometa cautivo para las observaciones. Después,
y en el breve espacio de cuatro minutos, la unidad .del primer regimiento de Zapadores do
San Seba.stián, tendió sobre el río, para el paso
do la infantería, tres pasarelas, de las que es
inventor el capitán Petrirena, sustentadas por
flotadores.
Revistió el destacamento del batallón de Radiotelegrafía, en Paracnellos del Jarama, y en
el campamentx» de las unidades del cuarto y sexto regimientos de Zapaddi^s visitó las obras
realizadas, como trincheras, abrigos subterráneos y otras de carácter militar, presenciando
la voladura de hornillos y galerías do minas.
El capitán general di5""Ma('rid y las demás autoridades núlifa'res s'o traslíCoíón, en el tien
militar do vía estrecha, hasta Torrejón de .\rdoz, donde se reviRt() a la unida,d do .Mumbrado
do campaña.
A las ocho y viente emprendieron las autoridades militares el regreso a Madrid, dedicando
calurosos elogios a la brillante labor desarrollada por los nigeuieros militares y tropa-s a
sus órdenes en el actual éurso de conjunto.

La grave dolencia que venía padeciendo, en
su casa de Fuenterrabía, el ilustie dipluniático
marqués de Villasinda, ha tenido doloroso téimino. Durante la madrugada anterior, después
de recibir los Santos Sacramentos y la bendición
de Su Santidad, entregó a Dios su alma, rodeado de su amante esposa y de sus hijo».
En la sociedad madrileña y entre el cuerpo diplomático español, la muerte del marqués de Villasinda producirá gran sentmiiento, por tratarse de una persona caballerosa y dignísima, llena
de merecimientos, que en todos los centros gozaba justos respetos y simpatías.
Aunque desde hace algún tiempo encontrábase
el marqués inuy delicado de salud, no podía vaticinarse tan rápido fin. Desde que salió de Roma, cesando en el importante cargo de embajador de España cerca de la Santa Sede, se agravó en su dolencia, y el desenlace no so ha hecho
esperar.
El señor don Luis Valora y Delavat era hijo
del insigne novelista don Juan Valora. Había
nacido en Madrid el 5 de enero de 1870. Contaba, pues, solamente cincuenta y cinco años de
Se ha constituido en la Dire<'ción general do la
edad.
Deuda el comité administrativo de la Caja de
En 1S86, preyia oposición, ingresó en la carre- .Amortización do las Deudas del Estado, creada
ra diplomática como aspirante a agregado. Hompor Real decreto de 1 de juTüo último. Presibre de mucha inteligencia y extraordinaria culdió el presidente del Tribunal Supremo, do la
tura y laboriosidad, sus ascensos fueron tan rápiHacienda públicia, marqués do Cabriñana, y asis
dos como merecidos. Llegó a secretario de tertieron el vicepresidente, director de la Deuda,
cera clase en noviembre de 1891, do segunda en
señor Caamaño; el subgobernador del Banco de
febrero de 1897 Y a primer secretario en junio
España, señor Bolda; el sindico presidente del
de 1900. Ascendió a ministro residente en mayo
Colegio de Agentes do Cambio y Bolsa de >iade 1905.
drid, señor Peláéz; el ropresentünie del Consejo
Durante todo este tiempo sirvió en el minisSuperior Bancario, señor Rodríguez (don José
terio de Estado, en Bruselas, en Viena y en PeMaría), y el secretario, jefe do la Dirección «ie
kín. En 1909 se le designó para el cargo de jefe
la Deuda, señor (lorrales don Luis). Por estar
de la sección de política del ministerio de Esausente en Taris no asistió don Cailos l'ra^it,
tado.
que ha sido nombrado en representacirm dc'l ConDos años después lo era coitferida la Legación
sejo Superior de las Cámaras de (Comercio.
de España en Tánger como ministro plenipotenLa Caja quedó corustilulda y so tomó el acuerciario.
do de designar al director general do la Deuda
Desempeñó también cohiisionee especiales m u y y al representante do la ("oniisaría de la Baivu
importantes, tales como la delegacÍG/i de EsprP
parr que formen ponencia y redacten, en -1 ii rña en el Tribunal que se nombró para tratar en
ininc nuiJi breve posible, el'reglamento ''e :'icliii.
La Haya de las reclamacTonos internacionales
Caja.
contra Venezuela y la secretaria, como'-vocal
S'e dio cuenta de la comuiiTcTícrón d'' la junta
también, de las comisiones de examen de las
siña'cal de no percibir honorarios p' )• las' opicuestiones de limites entro Honduras y Nicararaciones de compra de títulos de DVMM.I en que
gua y entre el Ecuador v é" l'erú.
intervenga, por tratarse de adquisición do valoEn 1902 acompañ() a S . ' A . O; Infante Con Carres para el propio Estfido, y so provlñron los tralos en la misión para asistir a la coronación
bajos a realizar en este primer periodo de la
del Rey Eduardo Vil de Ingliterra.
Caja. Antes del 15 del aeliuü volverá a Kinnirse
Durante varios años representó a España como
el comité administrativo, formado por los indiministro en. Lisboa, prestando en este cargo emicados señores para conocer el proyecto de renentes servicios. De allí pasó a. la Embajada ile .glamento que ha de someterse a la uprobaciini
Rusia, donde permaneció algún tienipo, y luego
del ministro de Hacienda.
a Rpma, con el cargo de embajador cerca de la
^
41^1
:—
Santa Sede. En puesto tan importante prestó
también servicios dignos do aplauso y recompensa.
En el palacio de España se celebraron durante la Embajada del marqués d«i VillaMiida grandes recepciones y comidas. En .la tarea do hacer
El comienzo de las obras.—Material para el crulos honores de nuestra patria le acompañó dig- cero «Príncipe de ASturiaSn.—Diplomático sueco
namente su esposa.
FERROL 10.—Se recibió un telegrama daruio
B;1 ilustre diplomático estaba condecorado con
cuenta del acuerdo del Consejo que autoriza las
las grandes^ cruces do Carlos fll, Isalsel la Ca- obra.s del dique Reina Victoria Eugenia, dé estti
tólica y Mérito Militar. Era caballero de primearsenal. El regocijo es giande, pues encontrara clase de la Orden Piaña y gran oficial do lán trabajo en estas obi:ts numerosos obreros
la Legión de Honot, y poseía ólras nrachas con- que fueron recientemente despedidos.
decoraciones extranjeras.
Entró el buque inglés «Kenhros», que trae maDigno heredero de su ilustre padre, era don
terial para el crucero «Príncipe do .Asturias».
Luis Valera literato do gusto exquisito y novePara visitar los aiisenales, llegó ol diplomátilista do fecunda fantasía. Entre otros interesan- co señor Andoiioy, enviado extraordinario como
tes libros publicó «Sombras chinescas» (recuer- ^linistro pl/ínipoteneiaiip teueeo ceifeii del Godos de su viaje al Celeste Imperio, en dos vobierno mejicano.
lúmenes), "Visto y soñadoi) (leyendas y narraciones orientales), «Del antaño quimérico» (libro do cuentos), y las novelas «Un alma de
En Cuba hay exceso de azúcar y ha disminuíDios», «El fili'isofo y la tiple» y «De la nniertc
al amor». Toda.s ellas merecterón justos elogios
do la producción de tabaco
de la crítica.
Estaba casado don Luis Valora con una disCORIJJJA 1.—Procedente de Tampico, Veracruz
tinguida dama de la ilustre familia do los "dUques do Rivas: doña María de la Cíeméncia Ra- y Habana, llegó el trasatlántico «Alfonso XIII»,
con l.()18 pasajeros. Aquí quedaron f)89, y para
mírez do Saavedra y .\lfonso, marquesa de Vi(iijón, Santander y Bilbao van los restantes. La
llasinda, hija del difunto duque de Rivas don
travesía se hizo c» nueve días, y fué feliz.
Enrique y de la actual duquesa viuda, doña CeEl pe.saje de tránsito bajó a la ciudad y llenó
lina Alfonso y Aldama, De ostc matrimonio han
las calles y «bares». Numerosos grupos pascanacido los siguientes hijos:
ron, a pesar do la lluvia.
Don Enrique, que lleva el título de marqué»
El buque trajo tambíiSJfi "abundante cargamento
de Aufión; don Francisco Javier, níarqués cíe
Bogaraya; doña Beatriz y doña Carmen.
y correspondencia.
Según informan algunos viajeros, la situación
Hermana del finado es doña Carmen Valera,
en Cuba es cada día peor, lo cual se explica vienesposa del diplomático don Francisco Serrat.
do la enorme cantidad de personas que regreLa noticia de la muerte del marqués de Villasan a España. Se debe esto a la deprecir,ción del
sinda produce en nosotros sincero sentimiento.
azúcar, que so vende a menos de 30 céntimos el
Muy de veras nos asociamos al dolor de toda su
kilo. Las gentes regresan en vista dé que los
ilustre familia, enviando a la marquesa de Vijornales mayores en el campo son de 34 pesetas,
llasinda, a sus hijos, madre y hermanos nuestro
y como todos se recluyen en la ciudad, entorcariiloso pésame.
pecen el desarrollo de los negocios.
El precio del azúcar se debo a su abundancia,
a causa do haberse talado durante la guerra los
principales plantíos de tabaco jiara dedicarlos a
la caña. Hoy los aranceles han prohibido la
importación de este artículo en las principíiles
Terminaron ayer las prácticas militares del
naciones», y os tan difícIT la colocación del azúcurso do conjunto de ingenieros del Ejército,
car que se estropea por falta de salida. Las
que este año se han desarrollado sobre una exnuevas plantaciones de tabaco tardarán todavía
tensión aproximada do ocho por cinco kilómealgunos años en producir y remediar el con nietros, constituida por el cuadrilátero formado por
to tabaquero.
los pueblos de Torrejón de Ardoz, Ajalvir, Paracuellos del Jarama y estación de San Fernando do Henares, de la línea férrea de Madrid a
Zaragoza.
Las unidades de ingenieros que han realizado
las ejercicios y trabajos del curso, que ha duEn la parroquia do San José so celebró osta
rado desde el 31 de hiayo al 30 de junio último,
mañana Ja Iwda de la encantadora soñorita (iorhan sido: un batallón de Zapatlores minadores,
trudis Pérez, hija del conocido industrial don
formado por una compañía de cada uno de los
Franci.sco, dueño de la Confitería Hidalgo, y d
regimientos primero, segundo, cuarto y sexto de
ilustrado ingeniero don Francisco Benito Deldichas tropas; una coTlipaflía del regimiento de
gado y Holgueta.
Telégrafos, una cófttpañía de! segundo regimienLa novia, que es una bella nmchaeha, vestía
to de Ferrocarriles, ujia uuiíiad del regimiento
elegante traje blanco adornado con encajes y
de Aerostación, medía unidad del regimiento de
Pontoneros de Zaragoza; inedia ujiidad del ba- flor il(i azahar.
tallón do AlumliradO en caiiipafla, una sección
Hendijo la luiión ol culto sacerdote don Julián
automovilista y motociclista, un destacamento
Horgueta, cura párroco de Saldaña, primo del
del batallón de Radiotelegrafía de campaña y
novio, y fueron padrinos la madre del contraun destat;amento del Paloniar Ccntial Militar
yente, doña Mana Hergneta, y el pudro de la
do Guadalajara, a los efectos do constituir un
novia.
palomar móvil con los elementos disponibles del
Aeiuai-on, como testigos por parto de olla su
material.
tío el procurador y e.xdiputado a Cortes dkjn JuEl primer período del cuiso consistió en'diverlián Muñoz, y sus liernianois don Francisco, don
sas conferencias dadas en Madrid por diversos
Hoque y don Jaime Pérez, y por parte de él, el
jefes de ingenieros, y el segundo y tercer porifiinterventior general deil Ayuntamiento de Mados corr(ispondioron al desarrollo do temas y
drid, diju ManueA Cristóbal Mañas; el; arquíejecución de los trabajos r(>lativos u coda una
tei!to don Luis Fernández ürosas, ol médico don
•* de las unidades de ingenieros, que, en estas
Antonio Benito Delgado, hermano del nívio, y
prácticas, han dado pruebas de lo bien (U'gadon Leandro González.
nizado de sus servicios y de sus excelentes doAsistió a la ceremonia numerosa y distinguida
taciones de material. lía dfíigido el curso el
concurrencia, que felicitó efusivamente a las nocomandante general do ingeTüeros de la prime- vios y a sus familiares.
ra región, general Montero.
La cornil iva nupcial se trasladó desde el templo al H()tel Ritz, donde se obsequió n los inviA orillas del Jarama y en tro Torrejón de Artados con eisirléndido almuerzo, después del cual
doz y P.aracuellos del Jarama, establecieron las
unidades divor.STls do ingenieros sus campamen- se organizó mi baile.
1A)S novios salen esta noche para visitar v.'itos, que ayer fueron visitadps por el jefe del
rias poblaciont's del Norte y pata el extríuijero.
Gobierno. Acompañado por las autoridades miliDeseamos a los nuevos esposos muchas felicitares, presentó ésto los trabaíjos do la unidad
dades.
de aerostación, que,,con gran rapidez, hizo pa-
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[| Viaje de losleyes He [spaiia
Paso por Calais
CALAIS .'30.—Los Reyes de España, acomprinados (le su séquito y de! señor guiñones d»
León, llegaron a esta ciudad a las tres de la tarde, siendo recibidos por el prefecto del Pas da
Calais, ol representante do , la Cámara municipiil y numerosas personalidades.
Fueron ofrecidos a la Reiiui Dofm V'íctori»
magníficos ramos de flores.
Los Soberanos se, dirigieron en f^eguida al
puerto, donde embarcarno, en el paquebote «Mal»
of Kent».
L;i,a tropas ríe la guarnición rindieron honoraa
a la llegada y .•), la salida de los Boyes.
En Londres son recibidos los Soberanos por la
Familia Beat inglesa
LONDRES ;)().- El ir«'n en (jue loa Si,!,i-ra(io3
(le Esfwiila li.'in venido de.mle r>o\'er htibía esta
eapitíil ha llegiolo con niia tinHli.'i hora de retraso, siendo ya las neho de la nocli,;. csuindo el
convoy real penetró en \OH andenes de ];:i estación.
.
Los Reyes venían acompañador de^df. Doves
por el eintíajador de EH]i,'ifi;i, ¡MI Í.iindi>'S y ol
agiegado militar de la Enilmjada, qwc Sf lialfan
trasladado ;i dieluí puorlo eon ese objeto.
En lofi iindef'ioK do esta estación espemljíin m
Sus Mnjestades Don .Mfonso'y Doña Victoria l;i
Beina de Inglaterra, el Principo de Gales, el Duque lie York, la Princesa Beatriz y otros miembros de la Beal Familia inglesa.
También estaban esperando a los augustos viajeros ol ministri:) de Negocios Extranjeros, míator Austen Chamberlain; el embajador de la Gran
Bretaña en Madrid con lady Rumbóle!, el perso-.
nal do la Embajada y del Consulado do E.spnña,
como asimismo gran número do miembros do la
colonia española de Londres.
Al apearse los Reyes de España fueron cumplimentados por la Reina Mary y los Príncipes.
Después se dirigieron a uii salón preparado al
efecto y <pio se hallatia. adornado con gran profusión" di' flores, cuyi.>s ooloivs representaban
la bandera española, y en el que, so hicieron las
presentaciones oficiales.
Al salir de la estación los Soberanos españolo»
para subir al automóvil que les liiil)ía de tro,')la(Inr a su alojamiento, el itunem-o gentío, que a
duras penas contenía las numerosas fuerzas de
Policía encargadas do m;:inteiier el orden y do
facilitar ol paso del coe'nc real, prorrum};iió en
entusiásticos aplausos y ov;ieionea, sir-mff) Su Majestad la Reina Doña Victoria objeto de particulares demostraciones de calinosa, simptitía.
Como la visita de los Bin-cs a hiKlaliTra, tien«
sólo carácter particular se hospedarán en el Cíaridgo Hotel, adomlo se dirigieron desde \i\. estación, en medio de las aclfunaeiones de la multitud, como ya hemos dicho.
Dmi AUÓMSO y Doña Vicloria permaneofiráH
en esta capital unos qu'iice dia.s.
!im> Majestades son recibidos por la familia
Real inglesa.—Los Reyes en ol «tennis». -Ban*
quete en la Emtiajada española.—-Don Alfonso
XIII irá el lunes a la Universidad de Oxford
LONDRES l.-~Los S-oberiinos e.-pañiiles iirvn
oslado esta mañana en el palacio de líuckjiiKham, donde fueron recvihidos por el Rey Jorgu
y la P.v-'ina Mary y demás nde:i;i!(i.s de hi, liad
familia inglesa.
Esta tarde, Don Alfonso y Dofia \'M't,o,-ia tisistiran en Wimbledon a los partidos riel toriioo
internacional de «tennis».
No so ha redactado aún el progr.ima oficial;
pero el próximo martes él endiajftdor de España, señor Merry del Val, ofrecerá uii bntüiueto
en honor de los Reyes, al que asistirán el Prin.
cipo do Gales y ol duquo de York.
El lunes, Don Alfonso XIH irá a O.xford, en
cuya Universidad s(! conferirán vaj'ios tltuU)»
((honoris causa».
El miércoles se celebrará utu.i recepción eu el
Club español.

Una

sentencia. — Emisión tte obligaciones. -~»
Acuerdos del Ayuntamiento
BARCELONA ].—So ha di.:dailo ser\teneia en la
causa por homieid'o seguida eontr'n el señor Todella, condenan lo a ésto a do.v- año? y un fiía
dp prisión; pero la Sala ha dirigido una exposición al Gobierno pidiendo que rebajo la pena
a, seis años.
—La Diputación Provincial ha acordado \n.
«misión do obligaciones do 500 pesetas para ia
construcción y conservación do las vías pruvie,^
cíales,
—Por la Comisión mutücipo! permanente h«¡
sido adoptado el aciierdo do rotular el antijí'^ri
paseo do la AduarM, con el norn'ir? de ftvinida
el Marqués de la .\rgentera.
También ha acor'larto adjudicir en doce nií!lo<
nos de pesetas las obras de trapstormación, en
pnrte subterráneo y en paru' elevad'), !.. fc.r.'»*
carril eléctrico de Sarria.
Luego se leyó una comunicririón del golieriiador civil según la cual, haciendo uso de las fncultades que le están cniforidas, lia acordarlo
que don Setiastiáií (iarcííi Faria cose en el cargo
de coneejiíl do esto .'ayuntamiento.
La muerte de Joaquina Alcnlna
BARCELONA 1—Ha continuado hoy Pn Ift
Audioneia la vista de la causa, seguid;', por eat«
suceso, que dio por origen ol des('uhrimi(?nto da
la falsifiención do billetes do mil pes-íria.
Vicoído Millón, irutor rki homiLuOn. KA iiesríT
do en sus declaraciones que se dedicara a 1»
fabricación do billetes, diciendo que en la, torn*
de la calle de Guinardó t.r.T,bfi,jab;i en la iurpresión lie tarjeta? pornográficas, (|no ex|iortn,bá k
A.ioérica.
Ha confirmado que mató a Joaqulníi A'iC'uuu
jior que ésta, con 1n, que hncía vida rnarito! dcá(le híieo mucho tiempo, le enfíni-íaba con fiecuenriíi. El día de autos, como frecuentemente hacía
.loaqnina, fué a su casa de la cali--' ele Víladoniart
y le pidió dinero, que 61 no le dio, en!ul)lándos0
irna discusión que degeneró en riña, Joaquina lo
tiró a, la cara nn frasco de ácido que usaba para
sus 1rabajo.s. Entonces, con un eue.hi.Uo que on1pleaba para cortar el papel, persiguió a Joaquina hasta la calle, y luchauílo ambos, dice, í^.nísx
se clavó ol cuchillo, produeiéndose las lieriilas
que lo caustiTon la muerte. Afirma que él no tuvo intención de matarla.
.^i
Resperto do los billetes que le fueron ocnpatloa
g Joaquina Alcaina ignora el procesadlo de donde provenían, así ccimo los tres que se encontranm en la casa, envueltos en un pap''l.
Otro de, los proce-.ados, Indalecio ,\Lir!íu, h^
declarado qwo conoció a Matéu en ol pen.il del
Dueso, donde sufre condena por homicidio, pio'o
niega que tuviese pnrtieipación en la fabnea
ción de billetes. El gue 61 dio f reconoció au.^ el

