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Atentado al presidente del Consejo [| España j Francia «n Marruecos 

rnÍA una nAVaia-'''""''' ^^ ^^^^^'^^ ^' Nuestras columnas han llegado bri-
lUja una lairaja rmoilieÉtaSOllellliK- l̂ antemente a las alturas de Jliuri 

Solo han habido seis 
POR TELÉGRAFO 

Contra Primo de 
puñal que quatift clavada en el tablero del coche T j ™ ™ 

El agresor se llama Domingo Masachs 
POR TELÉGRAFO 

De la Hoja Oficial ' A recibirl* acudieron sa heitnan» general Quejido e! gobernador y el 
El Extmo. Sr. Miniítro d9 la Go- Jo'^. sus hijos, tedos ios ministros juez militar, y coutesió laoónicamen tones en loa aayoB. 

bernaeión en telegrama del lunes qoe 8e entuentran en Madrid, las aa' te a tedes. ! JiménaB hito laeidaa faena», , 
diceloiig'uienteal gobetnador eÍTÍI toridades Ucales y «tras personas, i Se confirma que Domingo es enar Valencia.—El gnnado de Vilamar.°°* "•** "*""®'*'I"" "̂ '®*' 
do la provincia- ' ^l deacecder del vagón faé íeliei quista y que vivió en nnián de Juan la no pasó de regalar en la lidia. j »P®a«rosa8 laíoiie* ha tenido el pre 

«Para qu. a'e .irva V. E. ordenar' f d o por hs aatoridadé. y ministros , Blanea. Mariin Agüero. Manuel Martine. f í f" „ '̂ "̂̂ ^̂ ^̂  
inseroién en hoja eieial'e «omaoioo que lo aelamaron. \ Este eonvivié además oun Pedro y Zurita quedaron superiermente y, u* ?«« no seguir sa via)ea aantan 
!o siguiente nota ofioiosa: Al 

bajas Partelégralo el* la tari* 
M&drid laiLoB toros de Bueno resul 

taron desigualej. i 
El rejoaeader Esquerdo quedé sa Nota oflcioSa Sobre lasuspen- , 1"'̂ ° ft»«goran q«e naestraa faerci 

^^^1, íA :- ' _./;_ 1̂  „„ „ u ; . „ „i ^«^.-«^ ' avaaxBron vieterios&mente y aue l«l 
s ion de un viaje y el comien- . . • -̂  •, f i_^ , ' ' . 'bajas se iiDiitBn de moment* a tcd 

periormente j oorió una oreja. 
Pastoret y Merino estuvieron valen zo de unas operaciones 

«El Notioier? del Lunes> pnblíea 

cortaron bs consiguientes orejas por I"**' y ^an Sebastian, como tenia en 
por sus faenas, 

estar Asistió más públieo que a la 
autor se le debia consideirar come un oomplicado en el complot contra - r liada última. 

legni, San Sebastián. 

f y er de Barcelona, y ya nntiy pro 
ximo a la estación de Francia, ei;noten»a nada particular y que a saj atentado a la guardia civil y 
auto qa conduela al Presidente del 
Cí.QSejc, accmpafiado del Capitán j ««Itado. 
geieral y el Sr. Alvareí de !a Cimpa, i Desds 1̂  esíación fué el Presidente 
nn hombre alto, delgado, como de | al palacio de Buenaviî ta y ftUí tras 
treinta aüo», atravesé muy rápido la celebrar Censejo «on los ministres 
Fiaaa de Palacio, empuflauáo «Itoioonversó can ellos y fecibió además 
ana navaja fufial oómplstamente j aüníante doa Fernando, el general 
nuevo y lo arrojé faertemeate sobre j Nouvi'las, Corrar y V-írgara, además 
el tablero bteral derecho, doade que ¡de otras personal ades que fueron a 
dé clavado por un monasnto; el Gane: expresarle su sa isfacoión por htbss 
ra' Priao de Rivera, mandé fktener 'salido ileso de so ultime atentado. 

el coche, examinó unos iustmtes el Los periodiotas y el presi-
arma y entregó a un Agenta de Po
licía y prosiguió y su camino. 

f proyecto, pero ha tenido que deEiistir 
Bj» ir \ Primo de Rivera habló con todos • Matheu, el agresor de Data 

' ' y sebre el ú time atentado, dije que ¡ Masarohs eumpHó eondena por sus laeuas. s 
novi > ^^ baeerle por tener que estudiar con 

leí ministro de la Gaerra y el general 
Se celebró la anun, ^ o " " Jordana las operaciones «ebre 

Eí agresor de Primo dn Rivera tra ciada corrida a beneficio del Monte •, ^*'**'*-
I > Sabido es que Yebala, apesar de 

En el aeto el coche fué rodeado de 
no grupo pepuíar que vitsreó al ga-
neral al llegar a la estación. Minutos 
después supo qu« el agresor habia 
sido detenido, ofreciendo algún» resifl 
.terscia por el momento. 

El General «arece de deta11e3 res
pecto a la condición d̂ sl frustrado 
agresor, pero supone, por la forma 
poco preparada de',a agresión qae 
se trata de alguu exaltado que ha 
obrado par sn cuenta. 

baja como engrasador en la fábrica pío da toreros. 
de tejidos de Vida! Hermano , Asistieron la Reina Cristina y los U* sumición de Btnl Said, persiste en 

Al venir a Barceiona se alojó en Infantes. »« rebeldía baio las ordenes de tres 
la posada de la calle dfel Conde y na La presidencia a tuo aseaorada p"^*" °̂® ^^^ empcíado a inquic 
da se ha dicho allí de sus propósitos, por Bombita. *«' adaarea. cuyos moradores no pue 
que no eran conoeidos al parecer por Las rcses de Tabernero cumplieron P«° deí«n*«rse Por haber hecho deja 

en todes los t«cio8, «»<*" «̂ "" armamento. 
Chicuelo quedé mal en loa suyo. í '^s*» " «̂  problema de la paciíl 
Marcial LalanJa y Valencia II que f̂ ^̂ *̂̂ » ^"^ Marruecos, y se lucha ante 

daron superiormente la !devoluoión del armamento, que 
. , , , , ^ Santander-Con una buena entra P°® «̂ «« P̂ "̂ » ^o'̂ ®' «o"*"̂ * ^"P**^* 

Ademas se interesó por e e.t.d o ¿^ g, ,,, ,^,6 u ««rida primera do b •»'d«»'»""« ¿^ ««̂ ^ P'''*^ ^« *««"« 
de k;3 hendo5 y especialmente por e! ^̂ .̂̂ ^ [rio, lo que podria dar lugar a que los 

^ " ' Los toros de Saltillo fueron bravos p^'^»^*'''puedan «cometer a os adío 
Belmente quedé superiormente en ^ *°̂ * 

su lote y por sus admirables faenas 
fué ovacionado. 

Fortuna estuvo muy desconfiado, 
(. "''*"'*' ""/ *^"J'd' ocupado por el préndente este advir y fracasé. 
.«mon rqaiespue 'J ^j^ ĵ pj-op̂ gî g ¿^ j ^ agpe,i¿Q pĝ g Mejías hiio otsas buenajs y alganas 
em ha aclamado frené , ^ ^ ^ ' *̂  j . j 

nadií 

Felicitación de Anido 
Martínez Anido felicitó por un des 

pacho telegráfico a ja policía catalana dente 
El marqués de Estrila conversé 

con los representa;it(8 de la prensa, 
Manifesfoles qa« estaba contsutísí del agenta Fernandez que se ha f fra 

mo de su viaja y Sobre t jdo del pro turído una pierna, 
greso en obras públicas y culturales ^ o que se dice 

Se dice qae cuando Domingo 
Masachs se aproximó al aatomcvi! 

enosntrdd > en Barealona y Vahneia. 
La población de Jítrlel dijo, que 

antes era republicaoa, hoy parece 
tminentement 
rante mí están 
tiéndante a la monarqaia, sin qu3 pudiera evitarla 

Solo esgi imió el bastón de mando 
de mero adorn. 

inioiador de la legislación Social y 
Canaleja* el v«rbo de la Deraofraeia, 
murieron asesinados no paede el ge
neral Primo de Rivera atribuir este 
Iceo iotetito a la política que r ipríisea 
ta, si no a la parlón que los gober-
QSntes eagendran «iampra a los ex 
traviados por lo cual no tiene qu» 
pensütf el modificar aquella en an sen 

ts mil! íitieroR los miÉfos 
dnranti todo el lia 

Agregó que tiene en proyeeto la , . , , , , , 
f .° , . . j ._. con obiíto de defenderse, resolución de vanos asuntos de iBte ' 

Considerando que Cáaovas^.l avl ,4 , y q^e oxig.n prontitud en su a.s — — T 

Í ! ! Í ' ¿ ^ r l ! * T Í ° Í ! L ^ ^ ^ p«rá de,pué, marchar al oam E l m i n í S t f O d e O r a 
pe donde descansará. • \ , - j - • 

A ií trabaja á seis isorai an lugar C í a y j U S t í C Í a f l O 

de las i6 que dedicaba antes al estu 5 ^ h n m P ^ n í l i ^ C neeión, Fomento, Gracia y Justicia v 
dio de euanto me está encomendado q U I C l C l i U l l I C l I r t J C ^ i Marina estuvieron eonversando con 

Por telégrafo 

Msdrid Los 

de la tftrda 
ministros de Gober 

>Por ello se impone el desarme 
general, que va a intentarse. 

Han comenzado las operacio
nes planeadas sobre /ebala 

Madrid.—Por »1 parte oficial rccí 
bido do Marrueeoí se sabe qae aycc 
ccrnaaiaron las operaciones planea
das cobro Tebkla para facilitar la «a 
misión de algunos jefes aun rebeldea 
y para el deaarmc de tan importante 
región. 

Las noticias que se tiene de San-

fnd%enas heridos. 
La operaoióa ba alcanzado la linei 

determinada por Caiia Abba Keri 
hera en el líoaitc de la eabila de Bcn 
Osmar. 
Nuevo parte de Marruecos 
Madrid. - Un nuevo parte oficis 

recibido por el Gobierno j transmil 
do por el Alto Mando, diee: 

A jas diez y media de hoy llegar<Ml 
las columnas de operación a las alti 
ras de Ajuri, con pnea resistencia pi 
psurte del enemigo, pero con exeelí 
te espíritu militar. 

Hubo que lamentar seis be jas 
tedosindígenas. 

El objetivo de hoy constituía 
toma del barranco entre Ájuri 
Hanha. 

^ En ía zona de Lsraohe se ocupar 
los altos de Beni Sed hasta Ama^ 
Meexera y se cumplió cuanto indio 
el Mando. 

Decrece el temporal 
MelíUa.—Ha deercoido el temp 

ral. 
Los barcos pesqueros han empcf 

do su labor acostumbrada y los I 
qaes han abandonado el refugio. 

—El calor es cada vez mayor, 
todos les trabajos se hacen dífieui 
sámente. 

~E1 Hospital áe Cala Qaemaí 
está abarrotado de enfermos. 

Ahora es Tetuan 
Tetuau. Un fuerte temporal sü 

ta hoy Tetuán. 
No llega el correo y está ineomd! 

cado con el re&to de la Peniasula. 

por tais funciones. 
Ahora, entre iL-blar, y escribir se 

me >an unas cinco a seis horas, y así 
llevo y« tres años. 

Por telégrafo - de la noche «I presidente del Consejo sobre asun 
Madrid—E ministro de Gracia y tos de susjespectíves ministerio. 

Justisia Galo Ponto ha redactado El duque de Tetuan despachó con 
\ «na Nota de la que se faoUitó copia a les generales Saro y Cantón sobro co 

tidonienotro este OOIÍMO es inhe Sobre al atentado dijo que e! »« j î  pren.a, en las que rechaza el pro sa. del Ministerio de la Guerra, 
txdc m en otro, e,te ,peligro e. tor no era smo uno de e,o. exaltado. |p, ,jt , , / ¿ , , i J , „„ ^^^^^ p^^^ 
rente a la. funciones de Gobierno y 
lo han corrido siempre ios qae las 
han desempeñado, por lo caal no hay 
qao dar ai caso má. importancia que 
la qae tiene, pero requería esta nota 
informativa de! saceso para evitar 
versíoae. exageradas o inexactas. > 

a quitnie han imbuido que yo P««i! contnamorar eí estatuto fiscal. 
tual 

El ministro de Marina iué visitado 
i pre por una comisión de retirado, y jubi 

miar su la' or de estudio. lados antes de 1918 que presidía d go a los inf .'lioes y qae soy an 

°®- I Dioa en ella el ministro que racha general Oeivcra 
In él oa upo, anadié, estodiaré «I!̂ .̂  todo ho:nenaje de sus subordina' ; ; 

dos y qae eons oueites a esa idea les R ^ V l t O S C C l O C t O r a proyecto sobre !a creación de la Acá 
demía General militar y los progra 1 ,g j , , ¡ ^^^j^^.^^^^ 
mas par̂ i e! ingreso en la misma y 

Detenaión del agreSor.-Otr©s además de otro sobre a eduoacién fi 
detalles aiea. 

Por el inipeetof Román y auafro Terminé diciendo qae e. preciso 
agentes fué detenido el sgresori que qa« •• Bna« d«n*r® d» 1« ünién P* 
presentab» heridas en el peroné y tí- tríótica los elementos dispersos, ya 
bia producidas al ser atropellado por qi a deseompurst js todo, los psrti 
un automóvil que marchaba detrás dos <̂1 po venir paede estar lleno de 
del coche del presidente. inquietudes • 

Se llama Domingo Maeaeb, de 86 ^sí se ofreeerá un^ 
años de edad, de oficio jornalero y 
natural de BareelonA, 

Al ser detenido ofreció gr.»n resís 
tenoía y produjo algiinas erosiones a 

barrera de do 
fensa contra el cntaunisrao y d de. 
orden, 

Considera el presidente como unos 
vÍ8Íoíiiario8 a ios qna craen que la li 

contendrían 

La nota de Gato Ponte está siendo 
09mentadÍ8Íma, y apesar de ella se 
harán gestiones parn que desista de 
au actitud. 

Se m el « e l i i diiicD 
\m las Cyerpgg militares 

Por telégrafo de b tardo 

los policía-, uníí de ellos presenta bertad y la controversia 
úu« mordedura en la muficcn y ot o' ôs apasionamientos. 
la fr..ctura:¡de una pierna j Los agentes que detuvieron al 

Fué curado «n el dispensario de| asresOF 
urgencia y más tarde quedó hospita- i j^o. agentes que dctuuieron al suje 

1"'*.^! í ^ l í ' ? ""^^^'^^^^ ^* ""'^ I to que at-ntó contra la vida de Pri 
mo de Rivera son Farntudez, Boca, 

ta en el Hospital. 
Al ser inte rogado po el juez Lina 

fes se mostró muy resetvado, pero 
segün ss afirma, dijo, que no tenía 
cómplices y que a nadie había dicho 
.1 propósito de atentar contra ¡ávida 
de Primo de Rivtr:̂ , 

Domingo M-̂ gache trabaja en una 
fábrica de hüados y está filiad© como 

' anárqairta 
E"ii el año 1918, fué detenido por 

proferir injurias contra el ministro de 
Haeiendtt cuando llegó & eqnella ca
pital. 

Hace nn año llegó a Barcelona pro 
'cedente de Pnerio de Santa María, 
donde cumplió condena por atentado 
a la Guardia «vil. 

Regreso a la Corte 
En el expreso de Barcelona regre

só a la Corto el mar^aé. de ^tella. 

Quintfcts y Morgados 
Y e! inspector se Uama Franoisco 

Román 

! Madrid.- «El Diario Oficial dftl mínís 
terio de la Guerrainserta nna cireniar 
creaado el uniforme único para el 
Ejército, excepto para las fuerzas de 
latervoncionss, Guardia civü, Oarabi 
ñeros e In\;álídos. 

Serán dos, uno para verano y otro 
para invicrao y ambos do color kaki 

Se determinan en es3i circular la. 
característica, del uniforme de lo. 
icic. y cficitles. además del de para 
las dase, y tropa. 

el domingo en 
San Sebastián 

i Por telégrafo de la noche 
I Madrid.—El domingo día 8 . c ce 
. labrará «n Saa Sebastián U alternaii 
VA do Rayito. 

La leeibírá de manos del diestro 
Viotoriane Rogcr, Valencia II. 

Alternará con el antedicho diestro 
Marcial Lalanda. 

Et ganado a lidiar será el del cou 
de de la Corte. 

Otros detalles 
Masaoh situado junto a un atbol 

de lapaza de P«lac¡o arrojó contra 
el marqués de EsttUa el oaehi'lo a 
una distancia de dos metros. P t 1 f 

Se trata de una naVaja cabritera i 

Callejo y el direc
tor de enseñanza 

regresan 
de la noche 

en torma de puñal, que liene filo y ' Madrld.-Han regresado a la Cor 
contra ti o i *® ®̂  mínisiro de Instrucción pública 

El arma fué examinada por Primo,V ^"^ director general de EasefiauM 
de Rivera el general Barreta y otros: InP.a«araron en Santander el cnrso 
que le acorrpañuba n ' P*""» extíanjeros que organizado por 

Lo que se sabe de la vida i \ ^'í"'^*'*'' ^enéadez Pelayo, dura 
, p. . • , rá ests periodo estival. 

de Uomingo | gj raínislro pronunció frases de 
Domingo Masachs se hal a inoomu' agradecímieatj para lo. extranjero. 

nicado y con cenunelas. Uy de encomio para los organizadore. 
Fué intertogado por el Gomi.ario|de eatoa saualeaoarso.. 

le aaeda É É M l o ea i l 
Pasea de Rásales y es gjgeto 
Por tclégr«ío dc'la Dochc 

Madrid Ricardo Lópca .c quedé 
durmiendo en I pasco de Boaalc. 

Mientra, estaba entregado «1 .no 
fio an dcconoeido aproTtché la tea 
.ion y le dcpojé de caanto aqatl lio 
vaba encima. 

Al decpcrtarBe Riourdo vio con el 
natural disgusto que le habían roba 
do, y que no podía decir quien era el 
randa. 

Presentó la coriCpondientc dcnnn 
cía, y la policía investigó, pero todo 
fué iafraotnoso 

H a f a l l e c i d o RuiZ E1 Escultor ROS 

d r^ • • 1U Q A' I*f««sdentc de Madrid, en donde 
C v j r i j a i D a . ' O e O i ' tá pensionado por ectaDlpuiaelón 

r e nne Wevler oê '̂*"!'*°*̂ «y«'°'̂ «̂ »'"*" *' 
V,C <4Uv; W C y i C I O C ven c in.piredo cipultor raurdi 

AntonioiRoi, el cual se propone 
: ccr ana esposicién de sus obras 

El Principe de Asturias aseen ^ •! próximo mci de Septiemiire 
elido I "*° ^^ '*̂  centro, culturales de # 

r«telé9M<o de lanosa I "i*'*'. , . ,̂ ^ 
. . . , „ . . , I •nviaaso. «I joven artista nu9# 
M.dnd.-Sc tienen noucia. de qae, ,„^^. , ,^ ,,,^^^ ^, hi.nvcnída. 

en Biarriit doadc ctaba pa.«ndo* 

marcha 

;i 

le. rífioBcfl y áe UM vía. arísal 
de lo. Hospitales de París. 

Sa^asta, 47.—Murcia.—De 12 

una temporada ha fallecido el oxge [ 
bcrnado. Buia doSrijalba. j D r . G a n O e ^ í L T i í S . * 

SQ macrtc ha .ido mny .cntldí.i^ eatcrmcdads» 
ma y la casa c vl.itadíeima por re 
proMntacionc. de la colonia capafie 
la en aquella playa. 

Weylcr se irá a Mallorca 
Se sabe que el capitán geawal Va 

leriano Wcyler ao piensa marchar nn 
dia de esto, a Palma de Mallorca. 

Puará alli ana temporada en la 
íiaea que poeto. 

Bl Principe de Asturias, al-
feres 

Ha sido tsoendiJo a alférez de na 
vio ol Principe de Asturias. 

Viajeros 
Ayer saludsimo. en esta a nneî  

amigos de Cehegia don Antoni<̂  
pes Gómez y don Francisco Pefiw 
los cuales vinieron a saladar • 
ñor Gebernador regresando a ^ 
ciudad por la noche, 

El Dictor ai ie i i , OtDliil 
ha trasudado £U ooo.aha al 
del Malecón, C, (janto a l . de 

Oiaadio HarnaBdeB-Bos.) 

Un conato 
de ¡ncen( 

CunKinlii: ^^io^t'^X 
bido la naevA Ley del Timbtc y ol 
Libro de Venta, obligatorio para to
do, lo. corawciantca. Libfnte Molo* 
ro, Trapería, S. 

N O T I C I A S 
Don Ricardo de la Cierva 
Ayer llegó a Murcia acompaflado 

do .a distinguida y bella efpesa nuca 
tro qnerido amigo el exdiputado a 
Corte, por Albocaccr (Castellón^ don 
Ricardo de la Cierva Coderníu, 

Le. enviamos nuestro rcipetace 
.aiaáo de bienvenida. 

M E D I A S 
De hilo superior a Pt.. . 1*76. 
Hilo Tapida a idena. S 85. 
De Hilo Finísima a idem, 1'60. ' cía-
De Hilo marca Diana a ídem, 3'00.' Por la rspidea en los trabí 
De Seda torsal oon mcngaade.' extineión, no hubo nececida4 

a idcm, 2'60. ' sar al Cuerpo de Bombere., 
Precio Fijo, RAYNEU, Píate-; La. campana, tampoco 1« 

ría, SI. por dicha»caa.a., lo. aoncfl 
Gran .«ttido CB hilo fina, y acáa. ma 

natural. | Fneraas de Policía y 
— i .0 pcraonaron en d tugar del 

El domingo por la noche a 
hora, hubo an conato do inccs 
ana casa de la calle de Sagasts 

Lo9 vcoinos acudieron a laS' 
de alarma 7 rápidamente sofi 
d siniestro que careció do itf^ 
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