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jjeriodistas en el Ayuntamiento, les ha maVisita de inspección
rifestadé que el' motivo de su dimisión es
SADA 18.—El delegado gubernativo,
(|ue algunas medidas dictadas por el Didon Jesús Martínez, ha girado la .semana
ifctorio í-QÍerentes a Cataluña le plantean
última una visita de inspección n las ofi^aves problernRs de conciencia; <nió sé le ifOs dos Comités de peritos se reúrfen en ciuíis del Concejo do esta villa. Visitó las
^arís.—La cuestión del Banco de Emisión. tí.scuelas, y presidió una sesión municipal
Había prometido (|ue no se vería en este caAcusación contra autoridades al^m^nas
so, ])ero que; la resolución tomada respecto
extraordinaria.
Después de las seis de la tarde llegó el í^ las Escuelas Eaixeras ha colmado la mePARÍS 19.—Por primera vez después de
Ayer publicó la t(Gaceta» la siguiente
Ayuntamiento modelo
presidente a su despacho oficial. 'ida
sw regreso de Berlín, se han reunido ayer
Real
orden:
HUELVA 18.-^É1 delegado gubernativo
Preguntó a los periodistas si le^ habían
í,ndicalista a la cárceL-Escándalo público ambos Comités de peritos.
«Exceleni
ísimo sefiof': E n el expediente
facilitado alguna nota oficiosa, y contestaha dedicado grandes elogios al Ayunta.! BYECELQNA.lSl.—-Han sido deteaidos.
El
primer
Comité,
presidido
por
el
gcinstruido
para
declarar lesiva la Real orden
ron que, pot* la'toá'ñ&'ha^' é i Grabinété'de Inmiento -de Paymogo, por llevar los librosj
formaciones bábia entregado una relativa a jl han ingresado en la cárcel, los sindicalis- ijeral Dawes, proce,dió a la recapitulación
de 10 4e ma,rzo de 1920, que ordenó' la delas vaqúefetós-ideiBareeloilaíJ^ otra sobre el i^s liicardo Girona, José" Domingo Bel y de los resultados logrados ya durante su en regla, tener cubiertas sus atenciones, y,, volución de la fianza al cí)»cesionarlo del
además, porque en sus arcas tiene doce
propio trabaja, d d ^j^:^§s¡detite.
Vega.
"
'
^tancia en Alemiamia.
ferrocarril de Valladolid a Tordesillas y del
mil pesetas, de ellas dos mil en oro.
E i gelieraí dijo entonoes que pensaba
En la calle de Manso se produjo un gran
Luego, y después de Una discusión de índo este punto a Cubo del Vino, cuya declasuspender las audiencias durante varios escándalo á coriáecuencia de haber amonesPuede citarse a este Ayuntamiento como
dole g'eneral, decidió, entre otras cosasi,
ración de lesiva ha interesado de este M¡-=
días, porqué los piroyectos y potiericias esmodelo.
tado
a
una
vendedora
ambulante
un
guarconfiar
el
estudio
de
los
asuntos
feírroviarios
nisteriola Dirección general de lo Contentaban detenidos por su culpa, por no tener
í|ia urbano; aquélla se revolvió .contra el al Subcomité que ha estado encargado hastiempo suficiente para estudiarlos.
cioso del Estado, la Asesoría jurídica de
Anunció que hoy, probablemente, se fa- agente de la autoridad, insultándole, y va- ta ahora de las cuestiones monetarias y
4ste Ministerio,; euyój iijiforme es preceptivo
calit.ará otra^ nota relativa a los delegados llas compañera é hicieron eáiiisa' común ecaí bancarias, el cual oirá esta taíde, a las tres,
para esta clase de expeidientes, según de-'
guberiiatirosJ '
líi reprendida, ac^ntetiendo alguJirdia, que una nueva exposición delSf. Schacht, diterriiina el apartado B) del artículo noveno
EÍ ^rés'idénte despachó éotí el subsecretuvo
que
reclamar
el
auxilio
de
otros
de
rector
del
Banco
del
Imperio.
,
taric de Guerra, Sr. Bermúdez de Castro.
El abastecimi^iitiO^d.e víveres con motivo de del Real decreto de 18 de febrero de 1919Í
$feguridad,
los
ouales,
para
apaciguar
los
El Subcomité encargado de estudiar los la huelga de descalcadores.—Una proposi- este Centro ha emitido él siguiente dicEl Qo&sejo de Directorio estuvo reunido
^ m o s , tupieron necesidad §6 idesenva.inar medios de equilibrar el presupuesto alemán ción de ley.—Comentarios a un discurso tamen :
desde .las seis ^ m e d i a , hast» las ocho.
A esta hora, el general Primo de Kive- los sables.
se reunirá fcambién esta tarde. Mañana se
«Ilustrísimo señor: Examinado este exLONDRES 19.-^Ayer, primer día de
ra y sus' compañeros de Gobierno se trasFueron detenidas tres de las alborotado- reunirá el Comité en pleno.
pediente
:
ladaron a la estación del Mediodía, para
huelga de los obreros del puerto, ha transras.
El Cbmité presidido por el Sr. Mac KenResultando que en comunicación de 12
despedir al general Aizpuru.
currido con calma.
na, se enteró de los inforiiies particulares
del actual de la Dirección general' de lo '• '
Los subsecretarios de Estado y Guerra,
Los muelles de liOndres están desiertos.
que habían asistido ál Consejo, hicieron
redactados por algui'os mieriibros suyos y
Conteiicio<io del Estado, se propone a usía. "';
Han llegado varios buques; pero no han
lo mismo.
estudió las estadísticas suministradas por
previos los razonamientos que.estimó oporpodido ser descargados.
El Sr. Lerroux
los contables respecto a la evasión de capitunos al examinar el expediente instruido
La cuestión del abastecimiento de vívetales alemanes al extranjero.
(>n este Ministerio, para devolución de la
El Jefe de los radicales, Sr. Lerroux, esres prciocúpa a la opinión. '
tuvo anoche eü la Presidencia; pero üo puEste Subcomité volverá a reunirse ma- •
fianza que tiene coristituída D. Julio.GuiVarias casas ,que venden ul por mayor
do ver al general' Primo de Rivera
llen Sáenz, como cxmcesionario del ierroeaPARÍS 19.—Hoy se l a publicado un de- ñaña.
opinan <j[ue no hay razón alguna para auIntereses de Málaga.—Visrtas
Ante
el
Subcomité
de
cuestiones
bancárril de Valladolid a Tordesillas y Cubo del
Se encuentra en Madrid una Comisión, y creto (|ei pi^feoto de Policía del depaj;tíimentar en estos momentos el precio de los
Vino, que si se iostiman; pertinentes las
Is^ forman el obispo de la diócesis de Má- raento del Sena, disponiendo que se cierro,, rias del primer Comité de Peritos, hia decla- víveifcs, excepción hecha del de la carne.
consideraciones aducidas debe dictarse éon
lí^gu y el alcalde y el presidente de la Di- hasta nueva orden, la Bolsa de Comercio de rado esta tarde el Sr. Schacht, sobre la
Refiriéndose a esta cuestión, el «Morning
pu^Roióit de esta capital, para tratar con
cuestión
del
Banco
de
emisión.
Mañana
la rapidez posible íá oportuna Real' orden
Paría... ,:^ ....
.;. • - .', -.. :;•, -.,:, = .,/,/
Post» dice que, a juzgar por el plan de
el Directorio diversos asuntos locales.
continuará
su
informe.
declarando lesiva la de 10 de mai'¿o di
Eii eJ-pvB4«ibulo de este decreto se poabastecimientos elaborado por el Gobierno,
Ei ñscal del Supremo. OiBíferenoió ayer
1920, a fin de inter|)OQer ocintra ella e) re
El
Subcomité
de
equilibrio
del
presupuesnen de manifiesto las condieioáes; en, las
con el general ¥alÍespinosa.
.
las provisiones de harinas durarían de dos
curso
contenciosoadministrativo;
to
alemán
ha
continuado
redactando
lasi
Este mismo vocal recibió al gdjernaidor que se efectúan actualmente las ttansaca tres semanas. Las de los demás artículos
conclusiones
que
debe
soñirtCr
al
Comité.
Resultando
que acordado asi por V. I., e!
de £>onteyedraí
caohes, éüya índole perturba él •Jibré juego
son también satisfactorias, a excepción do
Con ol general Musiera habló el teniente de la oferta y la demanda en el mercado
No ha recibido aún del Gobierno de Bernegociado central propone se declare lesila carne.
genertil Sr. Ochando.
lín todos los datos pedidos a éste sobtlé el
va la aludida Real orden de 10 de marzo d.e
interior, produciendo un alza injustificada
El «Daily Express» dice que mis Marpresupuesto alemán.
^1 Tratado con l^rarrcla
1920, por los fundamentoa ¿el mencionad)
garet Bonafield ha anunciado al Gobierno
dictamen
de la Dire&eión..general de lo ConLa
encuesta
llevada
a
cabo
por
la
GenEl Sindicato agrícola de Mataré y su coque tiene la intención de presentar en bretencioso del Estado, previo -el trámite re-,
darmería francesa con motivo de los recienmarca y el Instituío 'Agirícóla dp San Isivo- al Parlaínento uíia ptoposieióü dé ley,
dro hun tele^rtífikó'al ^refátdétftedet'Diglamentario de informe de esta Asesca^a
- tes'^MéesSS" ffe^iiBee M'iCGmpíícíaai y ciiírectifrrio íiadíétyo'-eíSostai los primeroíE que Nota relativa a la plaga de tos pinares.de pabilidad' de lias autoridades alemanas eii la por la cual se aplicaría la jornada de ocho jurídica;
horas de trabajo a todas las industrias, con
la ru^tutaHial Trá'tadb ccaí' Pra-neia signiorilla derecha del Rhin, así como la partici(i'onsiderando que el minucioso análisis
Guadarrama
ficaría M-irotna dé los ágriéultcres.de aquéarreglo a lo estipulado en el Convenio de
pación
en
el
motín
del
día
12
de
febrero,
áe
de
expediente de devolución de la fianza
Él
Ministerio
de
Fomento
ha
acogido
con
lla comalia, y'los segundos,,que los Viticul
Washington.
loretí que cólaboían en el Fomento del Tra- i simpatía las indicaciones de la Prensa res- varios fimcionarios de la Administración
que se solicitó al amparo -del Real decreto
Está siendo muy comentado el disoróso
pecto a
de 1"
la nr^n.^síonnria
procesionaria dp-l
de
bajo Nacional no representan a- '•> la
'" "plaga
i " " " -^^
la •"*='-i
viticul- ' "-"*•local.
de 20 de septiembre de 1919 y la robustez
que,
durante un, baJiE[u©te orgaaizíbiio por
pino
(Thaumatopea
pitycampa
Schiff),
que
menos a l a de toda Estura catalana,
También se ha descubierto que muchos
de los razonanajentos en derecho, que son la
ataca a los pinares de Guadarrama, como
el partido eonservado?:, pronunció lord Pirpaña.
policías
vestidos
de
paisano
tomaron
piarte
base de la pifopuesta qué espontáneamenI acoge y agradece siempre cuantas señalen
kenhead, sobre todo los párrafo^ en que dien
ese
motín.
te formuló aquella Dirección general, cuyo
peligros que en bien del interés público conjo que mientras el partido laborista esté en
venga evitar.
Por todos esos motivos hay 24 detenidos.
carácter en el orden jerárquico, aparte el
minoría en la Cámara de los Comunes
Dicha plaga, ya conocida anteriormente,
Dimisión de von Karr y von Lossow.—Terpropio convenoinaiento de la omisión de neobrará como un partido burgués; pero que
exige para su completa extinción campaña
minación de un conflicto
cesarias actuaciones administrativas profe^
exten-sa, con arreglo a un plan en que con
en cuanto disponga de una mayoría inde• La Reina Doña Victoria recibió ayer ma- tiempo suficiente se puedan abordar lo-,
MUNICH 19.—Von Karr ha presentado pendiente se convertirá en un partido socia- sado por esta Asesoría, impone a ésta la
ñana a la condesa viuda de Peñalver, que distintos métodos que las circunstancias de la dimisión de su cargo de comisario geconveniencia de ho tratat de nuevo el
lista subversivo; que el partido liberal se
iba con su hija política, la señora de Bre- la invíisión aconsejen, algunos de los cuales neral de Ebtado y el general Von Lossów,
asunto en todos sus detalles, por temor de
dividirá de nuevo y que una de sus frac^
ces; a la marquesa de Aymerich, a la mar- tiene ya en en=!ayo_ el distrito forestal de del de la Comandancia de la Reicihawehr.
oscurecer tal vez, y pon el mejor deseo, los
clones se unirá.al partidc) conservador y la
quesa de Amluoe d? Ibarra, que le presen- Madrid.
puntos de vista allí expuestos, sin cambio
El general Von Karr, no obstante, con- otra al parlado laborista.
El
Servicio
do
estudio
y.
extinción
d'e
tó a las seAoras de la / u n t a de la Cruz
en la finalidad des los mismos y de atea^r.
plagas forestales, de reciente creación, ha servará ei Poder como presidente del GoRoja de Bilbao, y a D. Pedro Poveda, que reulizado ya con éxito favorable trabajos bierno de Baviera; pero el Poder dictatoMás noticias de la huelga de descargado- se en un todo a la expresada propuesta,
acompañaba a la directora general de la análogos en las provincias de Segovia (Cué- I rial que ejercía como consecuencia de la de- ' res.—-Intervención del ministro del TrabaLa Asesoría jurídica es de parecer, de
Institución teresiana.
llar) y Huesca (Canfranc), logrando la des- ' claración del estado de sitio, pasará al Go- - Jo.—Ordenes de paro.—Ei conflicto raper- conformidad con la propuesta del Negociacute en las minas de carbón
También .estuvieron a mediodía en Pala- trucción de más dfe trece y sesenta y tres i bierno, quien, desde ahora, ejercerá el Podo central, que procede se declare lesiva
cio los duques de la.Séo da.Urgel © hija, el millones de orugas, respectivainiente, en der ejecutivo.
LONDRES
19.^E1
ministro
del
Trabala Real orden de este Ministerio de 10 de
las •campañas del año último, por lo que es p
conde de Casal y familia y él Sr. Méndez de esperar que el planteamiento de,^ otros J
Ha terminado el conflicto entre el Reioh jo, Sr^ Tom-Saw, ha declarado en la Cá- marzo de 1920, y se ordene al fiscal del
Vigo.
iguales eñ los pinares dé Guadarrama en el y Baviera, habiéndose firinado un acuerdb mara de los GpmúneB que había decidido Tribunal Supremo la interposición del reotoño próximo, por no dar tiempo la época que resuelve los litigios relativos a la apli- nombrar UR Tribuaal de encuesta encarga- curso contenciosoadmimstrativo, a fin da ,
actual para realizarlos antes de que las
do de averiguar laís causas y ckcunstaíicias intentar su nulidaid o revocación en la vl«5 ^^
En el e:spreso. de Andalucía llegó ayer orugas salgan de los bolsones, que es cuan- cación d¡e leyes y a la Reiohswehr.
del conflicto surgido entre los* patronos y 1 competente.»
mañana, procedente-de Sevilla, el Infante do pueden ser atacadas con eficacia, permiobreros
de los docks. Ese Tribunal se reuni- ]
Don Felipe de Borbón.
tirán que se logre la extinción de esta plaY Su Majestad el Rey (que Dios guarrá inañana.
''
ga durante el presente año.
de), conformándose. con las propuestas de
El Gobierno estudiará esta noche el refe- la Dirección de lo Contencioso del Estado
Hoy asistirán Sus Majeatadies a una
rido
conflicto.
•
comida, seguida de baile, que se celebrará
y del preinserto dictamen de la Asesoría
Los peones y los carreteros pertenecien- jurídica de este Ministerio, se ha servido
Ayuntamientos destituidos
en el palacio de los duques de Parcent.
HUELVA 18.—Ha sido destituido el tes al Sindicato de Transportes han reci- resolver como en el mismo se propone, y
:
M ^ i .
Ayuntamiento del pueblo de Aroche. Fué bido órdenes de cesar en el trabajo.
En pl expreso de Andalucía marchó p:irn
en su virtud se remite a V. E . los adjunLos electricistas y maquinistas del puerto tos expedientes de devolución de la fianza
nombrado alcalde D. Francisco Méndez
Tetuán el Alto Comisario.
de Londres toman parte ya en el movi- a que los mismos .se refieren, y que produjo
Hace el viaje en el «breaek» de Obrns Castilla.
miento,' inmovilizando a los remolcadores.
TARRAGONA 18.—POT denuncia de] de- Es posible que la elec^tricidad que hace la Real orden de 10 dé marzo de 1920, así
Presidente del Tribunal, ferroviario.—Re- públicas, acompañado de su hija y su ayucomo el tramitado en este Ministerio para
legado gubernativo de e ^ . partido ha sido funcionar las gn'ias también sea cortada.
greso d^ISr.'l^úig y Cadafailteh.—El general dante.
la declaración de lesiva de dicha Real orEn la estación estuvieron a despedirle el destituido el Ayuntamiento de Secuita. Ha
Lossada, á Madrid.—Concejal dimisionario
En
todos
los
puertos
ingleses
no
han
poden, juntamente con la ccanunicación de k
presidente y todos los vocales del Directo- sido nombrado alcalde D. Jaime Fortuni.
dido ser descargados los buques, a conse- Dirección de lo Contencioso del Estado,
HARCEILONA 19.—Ha sido nombrado rio, los subsecretarios de Guerra y Estapresidente del Tribunal ferroviario, de re- do, generales Miláns del Bosch, Zubia \
tantas veces citada, a fin de que por vueGERONA 16.—Ha sido destituido el cuencia de la huelga.
El conflicto ha repercutido en las minas cencia se inteí^onga el oportuno recurso
ciente creación, el magistrado D. Antonio Roméu, el jefe de la sección de Marrueco-,. Ayuntamiento de Figueras, nombrándose
Gañera, que en breve se. posesionará del Sr. Aguirre de Cárcer-; coroneles Núñez dv nuevos concejales. Resultó elegido alcalde de carbón, donde han quedado en paro for- contenciosoadmimstrativo, con arreglo a lo
zoso miles do obreros.
••
cargo. , ,
I dispuesto en el artículo séptimo de la. ley
el médico D. Eduardo Puig.
Prado, González Carrasco, Pasot y Maní
En
Glasgow
han
abandonado
el
trabajo
Ha regresado de París el Sr. Puig y Ca- nez Campos, los delegados de Fomento \
Reguladora de dicha jurisdicción, y dentro
Las falsas denuncias
todos
los
obreros
del
puerto.
del plazo en el mismo señalado.
dafalch. de Asuntos financieros de la Alta (Comisa
TORTOSA 16.—El gobernador ha imEn Liverpool ha quedado también inteUno de'estos días saldrá para Madrid el ría y numerosos jefes y oficiales.
De Real orden lo digo a V. E , para su
puesto una multa de 500, pesetas a Vicente
gobernador, general Losíiada. I^a ausencia
conocimiento y efectos, con inclusión de
Campos, que hace poco denunció al Direc- rrumpido el tráfico en el mismo.
Los huelguistas son unos treinta mil.
del Sr. liossada será breve.
í los e.xpedientes y dictamen referidos. Dios
torio que en eU Ayuntamiento de ésta se
Varios miles de ferroviarios de las esta- guarde a V. E . muchos años.T-Madrid,
Durante, su estancia en Madrid conierenhabía cometido un desfalco de dos millones
ciará con el 6k>bierno • sobre la reorganiza.^
de pesetas, habiéndose comprobado la fal- ciones de mercancías y empleados do de- 10 de febrero de 1924.—E! subsecretario
pósitos frigoríficos han abandonado igual- encargado del despacho, Vives.—Señor fisción municipal, y'quizá también acerca de
sedad de la misma.
SEVTLL^A.
18.,7-Ayer,
a
las
once
de
la
mente el trabajo.
las peticionas forljauladas en la Asamblea
sexagenarios y analfabetos
cal del Tribunal Supremo de Justicia.»
mañana,
se
elevó,
"cbü
riinabo
a
Melilla,
el
En Svancea hay mil seiscientos hombre,
general de productores que se celebró en el
BARCELONA
16.—El
delegado
guberhidroavión que efectuó el' «raid» Canarias
Fomento del Trabajo Nacional.
Cabo Juby, piloteado por el capitán Fran- nativo de Tarrasa se presentó en el Ayun- en paro forzoso.
En Hidl empezaron ayer la huelga sieto
En la sesión qyg--ha-celebrado boy el co y llevando como observador al capiián tamiento de Castellbisbal, y diespués de re- i
Ay.iutamiento áe ha dado cuenta de la di- de Ingenieros Sr. Más.
"iW.
unir a los concejales en sesión extraordi- uiil obreros del puerto.
I
El aparato evolucionó,con toda precisión, naria les comunicó que estaban destituidos,
En Liverpop] y Sunderland se han regismisión, del cargo de concejal, preáfentada
E n la «Gaceta» se ha ptiblicado una R<'.'tl
por el 8f.' Gifons, nombrado' últimamente saliendo del canal de'Alfonso XIH, en cu- por exceder algunos de los sesenta años y trado pequeños incidentes.
orden adjudicando a la Compañía Trnn.jya t>mboóatíura se hallaba amerrizndo.
Varios
buques
mercantes
han
recibido
por Rcai'oídei».
ser
ütros^aualfabetos.
En
la
misma
sesión
moditerránca loa vapores «Bi^iiña núm. 2»
Varios oficiales de Aviación del aei'odroy «iüspañfi núm 4», en el precio de 9Q2.9GO
Ei periódicj) ,«Iia Veu» dice esta noche mo de Tablada despidierob a sus compá- fueron nombrados los susti|:uíos dglos con- por telegrafía sin hilos orcUil. de salir •
Inglaterra.
I cejales 9ds|>ensc>s.'
gue el St. Giwínfl, al despedirse de algunos relos.
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