LA

energía eléctrica Bel éter. El aparato de Na.
tella es capaz para alimentar una lámpara
común, de 150 voltios.—Stéfaañ.

Delegación al Congreso
de la Cruz Roja

El presupuesto de Negocios
Extranjeros

Moscou, 7.—ta Agencia* Tass anuncia qufl
el Gobierno soviético ha. acordado enviar una
delegación al Congreso Internacional de la
Cruz Roja, que se reunirá en breve en Bruselas.—Fabra.

(Exclusivo de «La Vanguardia».) Roma, 7.
[(por cable).—La Cámara [ha continuado la
discusión del presupuesto de Negocios Extranjeros.
El diputado Orano hablando de la conferencia de Londres ha declarado que la nobleza dtel lenguaje de Grandí mortificó algunas ideas y consiguiS convencer B. los adversarios de que el fascismo es claridad, fuer,
za y certeza. Un sistema preciso y definido,
una nación sin la tual ya no será posible
tomar decisiones en política extranjera.
Respecto a las relaciones con Francia, Orano dijo que el fascismo es admirado por el
pueblo francés, el que no está, sin embargo,,
suficientemente enterado sobre Italia.
El diputado Cochelchil reafirma la voluntad
de paz de Italia, pero de una paz armada y
consciente, diciendo que Italia persigue un
imperialismo, no isl de las armas ni el de la
economía, sino el de la civilización.
El diputado Lupi puso de relieve la unánime satisfacción del pueblo italiano por la
actitud de Italia en Londres y añadió que los
. principios sostenidos en Londres por Grandi
responden a una realidad v i e n t e en la cual
debe inspirarse la política naval de Europa.
A pesar de la diferencia de Londres Lupi
desea un acuerdo italofranees, pues a pesai
de la actitud de la prensa francesa Italia
fascista se mantiene siempre firme en su
voluntad de una polftica enérgica, resuelta
pero pacífica.—Stéfani.

La canonización de los mártires
del Canadá
Roma, 7. — La canonización del bienaventurado cardenal filipino Bellardino y los
mártires del Canadá, tendrá lugar en un
Consistorio que se celebrará el día 22 del
actual, y al que asistirán gran número de
arzobispos y obispos. — Fabra.

Viaje de estudio
Roma, 7. — El profesor Nicolás Revello,
director de educación física uruguayo, después de visitar varios establecimientos de
educación física, ha marchado a Francia,
para continuar el viaje de estudio que está
efectuando. — Fabra

TURQUÍA
Explosión de un polvorín
Stambal, 7.—Se ha producido una explosión en un depósito de municiones en Dolmabagtcha.
Las pérdidas son muy importantes.
Las víctimas no son numerosas.—Fabra.

La Deuda Otomana
(Exclusivo de «La Vanguardia»).) Stambul,
7.—Los delegados de los portadores de la
Deuda Otomana han llegado ho ya Stambul
procedentes d_e Ankara, desde donde saldrán
para París.
De fuente autorizada se declara que después de un det'enido cambio de impresiones
entre el Gobierno turco y Jos delegados de
los portadoras ¡¿a preparó una solución de carácter general, teniendo en cuenta las dificultades financieras actuales.—Havas.

Declaraciones del presidente
del Consejo
(Exclusivo de «La Vanguardia».) Ankara,
7.—El presidente del Consejo ha expuesto en
la reunión del partido del pueblo las medidas económicas que el Gobierno ha decidido
para el año corriente.
Ha puesto de relieve que en la cuestión de
Ja Deuda Otomana las dos partes se esfuerzan para llegar a una solución.
El Gobierno ha>rá examinar la situación
por los peritos después de lo cual continuarán las conversaciones.
En cuanto a las entregas que vencen antes
del arreglo de la cuestión se ha tenido en
cuenta la situación particular de Turquía en
la actualidad.
Hablando de la institución de un Banco del
Estado, el ministro dijo que los peritos examinarán la cuestión y que será sometido un
proyecto sü Parlamento durante la presente
sesión.—Havas.

SUIZA
Detención de un timador
Ginebra, 7. — Ha sido detenido por la policía el inglés Thomas Reynolds quien llevaba encima una crecida cantidad de libras
esterlinas en billetes de Banco.
Reynolds había engañado en París a uno
de sus compatriotas para fundar juntos un
gran negocio y por este procedimiento le estafó la suma de quince mil libras esterlinas, desapareciendo en cuanto logró cobrar
el cheque cerca de un establecimiento bancario. — Fabra.

RUSIA
Información desmentida

(Exclusivo de «La Vanguardia».) Moscou,
7.—Según los informes recibidos por la Agen
cia Tass, las informaciones publicadas por
algunos periódicos extranjeros, según las
cuales los buques de guerra del mar Báltico serían trasladados al mar Negro con objeto de aumentar los contingentes, se hallan
absolutamente desprovistas de fundamento.
No existe ningún proyecto en este sentido
y las informaciones extranjeras deben por lo
tanto ser consideradas como formando parte de la serie de noticias sensacionales inspiradas a los periódicos por ciertos grupos
particularmente hostile.s a los soviets. — Havas.
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ALEMANIA
Motín comunista
Berlín, 7.—Ayer tuvo lugar una manifestación comunista. Los manifestantes atacaron a la policía. Resultó herido un oficial
de policía. Practicáronse veinte detenciones.
—Fabra.

El presupuesto de la Defensa
Nacional
Berlín, 7.—En la Comisión de presupuestos del Reiclratag ha sido discutido el presupuesto de la Defensa Nacional. Pidiéronse explicaciones al ministro sobre ciertos
gastos y sobre la campaña antimilitarista.—
Fabra.

El agente general de reparaciones
(Exclusivo de «La, Vanguardia».) Berlín,
7 (por T. S. H.)—Los diarios dicen que el
agente general de reparaciones, Parker Gilbert, cerrará su oficina probablemente en la
semana próxima. Parte del personal irá a
Baeilea en donde entrará en el Banco Internacional de Pagos.
Gilbert después de haber redactado el informe final, marchará a América y entrará
en la Banca Morgan.—Wolff.

La población de Berlín
(Exclusivo de «La Vanguardia».) Berlín,
7 (por T. S. H.)— Según la estadística oficial
el movimiento de la población de Berlín en
1929, fue el siguiente:
La población se elevaba a 4.340.437 almas.
El número de matrimonios contraídos se
elevó a 47.108, o sean, 1.072 más míe en
1928.
La natalidad ha continuado bajando. Nacieron 43.108 individuos o sea, 204 menos
que en 1928.
La mortalidad continúa d«scendiendo.—
Wolff.

Nuevas embajadas
Berlín, 7.—Los periódicos anuncian que
el ministerio de Negocios extranjeros, ha decidido convertir en embajadas las legaciones alemanas de la Argentina, Brasil v
Chile.
Se cree que el Reichstag aceptará esta
conversión.—Fabra.

pueblo que daba tales manifestaciones de en
amor a Cataluña y a Barcelona.
El vicepresidente de la Diputación de Barcelona, señor La (Riba, agradeció al gentío
la emoción que ha puesto en el recibimiento y en el constante homenaje tributado al
Orfeó, y a la CoMa, diciendo que ha superado a cuantas manifestaciones
análogas
recibieran en otros lugares. Añadió que ésto es una prueba de la grandeza de España para la unión de todas sus regiones y
terminó diciendo que con pueblos como SeviUa se va a tod«Tlas partes y España está salvada.
Finalmente abrasó al pueblo de Sevilla en
la persona de su alcalde.—Sanmiguel.

Discurso del conde Bethlen

SUECIA

Del extranjero

Llegada de peregrinos
Túnez, 7.—Hoy ha llegado el buque español «(Alfonso» conduciendo 140 peregrinos,
que vienen para asistir al Congreso Eucarístico de Cartago.—Fabra,

Tribunales
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA
AUDIENCIA TERRITORIAL
Contencioso. — Defraudación en la contribución industrial. Mateo Rifé y otros contra La
Administración.
Sala primera. — Mayor cuantía. José Codina
contra Ignacio Viladecans.
Sala segunda. — Pobreza. Menuel Sellares
contra Julia Sellares y otros. — Incidente. María Luisa Estruch contra Juan Prat y otra.—Incidente. Luisa Besta contra el fiscal.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Sección primera. — Un oral por hurto contra Juan Esteban y otro.
Sección segunda. — Un oral por estafa.
Sección tercera. — Un oral por homicidio contra Manuel Peiró.
Sección cuarta. — Un oral por abusos deshonestos contra Florencio Forja, y otro por estafa.
VISTA DE CAUSAS

Sección primera. — Para Pedro Juan Márquez
Iglesias, acusado de un delito de hurto, pidió
El Banco Nacional
el fiscal, señor de Prat, la pena de cuatro meStockholmo, 7. —La Cámara de Diputados ses de reclusión y 85 pesetas de indemnización.
—Otro ciral por tenencia de útiles para el
ha adoptado una proposición presentada por robo
se vio contra Manuel Lecina Egea, que al
el Gobierno, modificando el reglamento del ser detenido
dio un nombre y apellidos que no
Banco Nacional de Suecia, con objeto de au- eran los suyos.
torizarle a suscribir acciones por valor de
El fiscal, señor de Prat, pidió por el primero
20.000.000 en el primer empréstito Young
de dichos delitos dos afios de reclusión, y por
el uso de nombre supuesto cuatro meses de priFabra.
sión y 1.700 pesetas de multa.
Sección segunda. — El juicio señalado para
ayer
fue suspendido.
Temblor de tierra
Sección tercera. — Vióse un Incidente.
Stockholmo, 7. — El Observatorio de TJpsal
Sección cuarta. — Ocupó el banquillo José
registró anoche a las 23'40, un temblor de Salagrán Estevedordal, acusado de haber atrotierra de gran violencia, cuyo epicentro debe pellado, abandonándolo herido, a un transeúnencontrarse a 3.070 kilómetros de distancia. te, con la motocicleta que montaba.
—Fabra.
El fiscal, seflor Marín, pidió para el procesado
la pena de cuatro meses de prisión y mil pesetas de multa por el abandono, y tres meses de
igual pena y 750 pesetas de indemnización por
las lesiones.
—Como anunciamos, se vio otro oral contra
el ex alcalde de Santa María de Besora, don
Carlos Mir Cornelias.
Este seflor, según el escrito de conclusiones
del fiscal, con motivo de una denuncia formulado por la maestra de dicho pueblo, doña María Nebreda González, contra dos vecinas que
la insultaron, atribuyéndose funciones judiciaEl concierto público del «Orfeó Ca- les,
hasta el extremo de declarar falta el hetalá)>. Ovaciones delirantes pagan cho denunciado, condenando a aquéllas, después de celebrar ante él un juicio verbal, a
su labor.
15 pesetas de multa cada uno, o a sufrir el
arresto
correspondiente.
Sevilla, 8, 1 h. 15 m.
Estos hechos, según e] fiscal, señor Marín,
A las doce de la noche, ha terminado el constituyen
un delito contra la Constitución,
concierto público del Orfeó Cátala en la por el que pidió se condene al procesado a
Plaza de la Constitución ante el Ayunta- ocho afios de inhabilitación y multa de 30 pesetas.
miento.
El defensor, señor Sert (don Antonio), en un
El amplísimo recinto estaba abarrotado de
y razonado informe, pidió la absolumillares de personas y el programa se des- elocuente
ción
de su defendido.
arrolló entre ovaciones clamorosísimas
y
El juicio quedó para sentencia.

Otros telegramas

De provincias

vítores a Barcelona y Sevilla.
El cordialísimo homenaje
se reprodujo
en el momento en que los orfeonistas presentaron la «eenyera.»
El alcalde de Sevilla dirigió la palabra diciendo que se honraba de representar al

UN MERECIDO RECUERDO

La Comunidad de RR. PP. que rige el Monasterio de Montserrat, ha querido perpetuar
la memoria de una da sus más insignes y generosas protectoras, la de doña Gertrudis de
Camporrell y Montserrat, marquesa de Tamarit.
Esta noble dama hizo abrir, en el siglo XVII,
a sus expensas, el camino actual que conduce
a la Cueva de la Virgen, gastando en tan magna obra la enorme suma, para aquellos tiempos, de sesenta mil ducados. Este hecho dio lugar a que durante largo tiempo fuera conocido aquel camino con el nombre popular de
«Lo Camí de plata». No limitó a esta difícil
obra, la marquesa de Tamarit, la generosidad
que su fervor la dictaba y, en el año 1734, levantó, a sus expensas también, una suntuosa
capilla en el lugar donde tantos años estuvo
escondida la imagen de la Virgen; instituyó
Una protesta
una misa diaria y señaló estipendio para el
religioso guardador de ella.
Washington, 7.—Una numerosa delegación
Esta graciosa donación de la marquesa dode la Sociedad americana de economía ha fia Gertrudis, producto de su acendrada piedad,
visitado al presidente de la República para adquiere a través de los años transcurridos una
protestar enérgicamente contra la proyecta- enorme importancia.
La apertura de esa vía en el siglo XVII, ha
da elevación de las tarifas aduaneras.
dado ocasión y medios para que generaciones
El señor Hoover se limitó a contestar que futuras
de artísticos
monumentos
tendría en cuenta las manifestaciones que religiosossembraran
la senda que recorre el peregrino
acababan de hacer sus visitantes.
hasta la Santa Cueva; ha expansionado la viHasta ahora han protestado contra las da del visitante de la montaña, antes reducinuevas tarifas Suiza, F;rancia, Italia y los da al estrecho espacio de la plaza del Monasterio; permita a los fieles el fácil acceso al
Países Bajos.—Fabra.
lugar de la Santa fundación, en el que tuvo su
origen, y al turista, atraído por la contemplación espectacular de aquel alarde de la natuMejora la situación
raleza, la vista de grandiosos panoramas.
No es de extrañar, por tanto, que hoy, transBombay, 7.—La población y los alrededo- curridos
dos. siglos, se patentice en una eleres han recobrado su apariencia normal.
gante lápida, colocada en las rocas de aquel
Los almacenes han vuelto a abrir sus camino, la gratitud de Montserrat hacia aquepuertas y los mercados de yute y otras mer- lla ilustre marquesa de Tamarit que, con sincancías, funcionan como de costumbre.
gular acierto, en su gesto dadivoso, propugnó
Las precauciones adoptadas por la policía al aumento de la devoción a la Virgen de
han disminuido considerablemente.—Fabra. i Montserrat y acrecentó, al propio tiempo, la
fama de las bellezas naturales que la rodean,
abriendo un cauce para su contemplación.
Para conmemorar una fiesta
El día dos del actual, después de ser rezada
una misa en la qua la Escolonia del MonasteParís, 7.—Se asegura que con motivo de rio cantó, con maestría insuperable, una salse descubrió la lápida que rinde ese tribula fiesta del 14 de julio próximo, tomarán ve,
de gratitud a doña Gertrudis de Camporrell
parte en la revista militar un millar de to
con asistencia del Rdo. P. Prior y de los achombres, que vendrán expresamente de Ar- tuales
marqueses de Tamarit, que representagelia, trayendo el equipo y armas de los ban a su madre la Excma. señora doña Masoldados que hace cien años tomaron par- na de Goyeneche y de la Puente, marquesa
te en los combates librados por las tropas viuda de dichb titulo, que guarda y aumenta,
francesa sen Argelia y África del Norte.— con celoso culto, las tradiciones de la casa de
Montserrat-Suelves.
Fabra.

HUNGRÍA
(Exclusivo de «La Vanguardia».) Budapest
7.—El conde Bethlen, presidente del Consejo
ha pronunciado un discurso en el Club Deportivo poniendo de relieve la. importancia de
fomentar el deporte, puesto que habiendo sido abolido el ejército permanente, la educación física que se recibía en el ejército falta
a la nación.
Toda nación tiene necesidad de individuos
físicamente fuertes para poder resistir las
pruebas de la yida.
Si la educación física es descuidada, los
individuos no pueden emprender un trabajo
duro para mantener las virtudes masculinas
de la nación.
Esto es tanto más importante teniendo en
cuenta que la suerte del pusbJo
húngaro
no ha sido todavía definitivamente decidida
por el tratado de Trianón y que debemos to-'
davía dar pruebas de mucha resistencia para
que se haga justicia a la nación húngara
—
s
Havas.

De Sociedad

LA ESTAFA A LA COMPAÑÍA DE M. Z. A.
Por la partida de bautismo que se ha recibido
en el juzgado de la Barceloneta, se ha sabido
que el verdadero nombre del procesado Federico Mira, es el de Gil Antonio Federico Mira.

BODA
En la basílica de Santa María del Mar,, se
celebró la boda de la señorita Paz Vidal-Quadras y Villavecchia con don José Rosales y
Fernández de Castro, hijo del director-gerente
de la Tabacalera de Filipinas.
Bendijo la unión el Rdo. don José María de
Alós, caballero-capellán de la Real Maestranza
de Valencia y fueron testigos por parte de la
novia, sus tíos don Manuel y don Alejo VidalQu&dras, don Luis de Dalmases y don Fernando Vidal-Quadras, y por la del novio, don Carlos Ferrándiz, vicedirector de la Tabacalera de
Filipinas; don Antonio Fernández de Castro,
secretario de la misma y tío del contrayente;
el hermano de este último, don Antonio Rosales, y don Luis Vidal-Quadras.
Terminada la religiosa ceremonia, se trasladó el nuevo matrimonio con sus padres, testigos, familias e invitados, al Hotel Ritz, donde
fue el banquete de bodas.
Los recién casados han salido para Genova a
bordo del «Conté Rosso». Desde aquel puerto
harán una larga excursión por Italia, Francia
e Inglaterra, para regresar finalmente a nuestra ciudad. Más adelante irán a Filipinas.
VIAJES
De Sevilla se trasladaron a Madrid los marqueses de Riestra.
Allí ha marchado también la marquesa viuda
de Villamediana, proponiéndose pasar en la
corte una temporada, como tiene por costumbre cada año.
Igualmente ha marchado a Madrid la señorita Pilar de Sarriera, para estar una temporada con sus hermanos los condes de Castilnovo.
Regresan de su finca «El Alcornocal» en la
provincia de Toledo, la señora viuda de Arnús
e hijas.
Marcharán a la villa y corte los señores de
Lifián (don Fernando), para ser huéspedes de
la marquesa de Arguelles.
Vino de París la marquesa de Vistabella.
Fernán-Téllez
En la iglesia del Sagrado Corazón, de Tánger, se efectuó el enlace de la distinguida y
bella señorita Margarita Jiménez Gómez, con
el culto funcionario del cable italiano «Italcable», don Rafael Feldman Pina.
La unión fue bendecida por el limo, señor
Obispo de Gallípolis; secundado por el reverendo Padre Fray Buenaventura Díaz, que dijo la misa de velaciones.
¡
Fueron padrinos don Francisco Triviño Valdivia, general de Sanidad Militar, y doña María Sánchez de Triviño, representados por el
conocido arquitecto don Diego Jiménez Armstrong y Ja distinguida señora doña Carmen Pifia, viuda de Feldman, actuando de testigos
por parte de la novia, don Ricardo Ruiz Orznt+1 v don Manuel de la Helguera, y por parte del novio, don Carlos García Rodríguez y
don José Sánchez Cano, oficiales de Telégrafos.
Los nuevos señores de Feldman, a los que
deseamos muchas felicidades, marcharon para
un largo viaje por Francia, Suiza y España,
terminando éste en Barcelona, donde fijarán
su residencia.
—LACRUT
30, Paseo de Gracia, 30
Vestidos, Sombreros, Direc: Mme. Viterbo.
Modelos auténtico? de Paría. Selección de
creaciones c?p lae mejores firmas.
Hoy jueves, desfile de maniquíes en el
Te de Moda del Hotel Rite
,
—Compre Faja Madame X, R. Cataluña, 24
—Realmente constituye una preocupación
elegir un original regalo, pero desaparece
si al adquirirlos se dirigen a la Platería
D. García (Fábrica), Fernando, núm. 6, y
Fontanella, 18, prlncipaL

