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El pian de obras del
Ayuntamiento de Madrid
Nc)s ocupábamos nycr de los inconvonientes
que pudiera hallar en la práctica el presupuesto
fxtraordiiiai-io, y al mismo tiempo el Mimicipio
de Madrid aprobaba por aplíislante mayoría la
iniciativa del alcaUlc de un cniprésiilo de dos
y medio centenares de millones de peset^is para
acometer y realizar obras de dudosa neccsidíid.
La argunicntaciór^ nuestra tiene que ser la
misma. ¿Quién duda que Madrid es una ciudad
que se ha desarrollado con demtisiada rapidez y
en la que, por lo tanto, hay mucho (pie hacer y
mucho (¡ue mejorar? ¿Quién diidn que hay en
Madrid campo para gastar 250 millones de pesetas, y mun el doble de ellos? Pero no podrá
desconocerse que estamos, por circunstancias de
orden mundial, en momenlos de crisis económica, de reconslrucci()ii econíAnicá nacional, y lo
menos que puede pedirse es una ordenación de.
esfuerzos para qui; el ahorro nacional no sea
solicitado simultáneamente por el Estado, la
ProviiK'ia, el Municipio y las entidades privadas,') sino (juc vaya escalonándose su aplica-ción, primero a lo más aiiremiante; después a lo
necesario, pero no urgente; en último término,
a lo que es sólo ornato y recreo.
¿Tiene capacidad el Ayunfomiento de Madrid
para acometer de una vez el plan de obras que
va a exigir la inversión do 250 millones? La lentitud con que se lleva la Grvin Vía, el tiempo que
si; larda en cualquier pavimentación, contestan
mejor que nosotros. Y si el plan va a llevarse a
cabo de modo gradual, ¿por qué hacer de una
vez líc apelación al crédito para gastar en servieio He intereses como si el capital estuviese empleado, y no emplearlo por imposibilidades malerialos?
Basta repasar, además, el índice do obras del
plan aprobado por el Municipio madrileño pana
comprender que no son todas apremiantes, ni
siquiera necesarias.
25.000.000 de pesetas destíñanse, en números
redondos, a la prolongación de la Caslclliana y
construcción del nuevo hipódromo; 30.000.000 a
expropiaciones en las zonas que se van a urbanizar en el extrarradio; 1.000.000 a la construcción de un paso sobre el ferrocarril del Norte en
San Antonio de la Florida; poseías 2.500.000 al
ensanche de la plaza de Santo D^ontingo; 4.500.000
« l a construcción do un mercado de frutas y
perduras, ademas de lO.OÓO.OOO, crecidos, para
^a «onsli-ucoión de ^qti;os mercados; 2.Ó()0.000 para estaciones inciiWi'ndoras de basuras; más do
^•000:000 para diferentes obras del ensanche;
7.000,000 para alumbrado;. más de 12.000.000
para pavimento.
¿Es que lodo esto lo necesitamos los madrileños sin pérdida de lijnnpo?
Porque es el caso que el Estado apeb al ahorro nacional para cubrir 180 millones de pesetas, que .'il tipo actual del Interior suponen 200
millones nominales; .inuncia una anualidad del
presupuesto extraordinario, que será de la décima parte del mismo, o sea 350 millones; se
lanzan, en cumplimiento de disposiciones legales, deuda ferroviaria, cédulas y bonos del Banco de Crédito Local, Hipotecario y Crédito Industrial; se avalan empréstitos de entidades relacionadas con el Estado; se viene encima el ven<nmienÍo de los '{"esoros de febrero... Y cuando
«sa absorción se hace del ahorro nacional, ¿es
prudente que el Ayuntamiento de Madrid pida
«1 mercado sin necesidad apremiante 250 millones de pesetas?
La intención de mejora de la corle que anima
í>l alcalde y a los ediles, la necesidad de ir realizando algo de lo contenido en el plan de obras
«ís evidente; pero, reforzados los ingresos del
Municipio con el Estatuto, Ip lógico es (¡ue esc
•excedente se aplique a oM-tfs. Pero una cosa e.s
aplicar el excedente logrado con el impuesto,
y otra es comprometerlo en un empréstito para
obnas <juc no respondan a verdadera urgencia.

= ADVERTENCIA ::
Los suscriptores de Madrid que se ausenten
temporalmente de la corte recibirán LA ÉPOCA
*in aumento alguno en el precio que actualmente
pagan por la suscripción, no siendo para el extranjero.
Al efecto deberán comunicar a esta Adminis.
trcuión la dirección que deba ponerse en las
tajas.
Durante la temporada de baños, LA ÉPOCA
admite suscripciones por Mírheros sueltos, a rat6n de 10 céntimos número.

DESDE MALAGA
Problemas munlclpaíee.—Ei movimiento de fon"oe del Ayuntamiento.—€l presupuesto extraordinario de reformas y mejoras.—otras notaa
Málaga, junio.
Recientemente fué nonibrado alcalde de Málaga el fleñor Cano Ortega, que hasta entonces
nabia-sido gobernador militar de la provincia, y
desde aquel momento fué autorizado oficialmente para desempeñar, al mismo tiempo, ambos
cargos.
Con buena intención, el señor Cano Ortega se
na dedicado a estudiar los problemas municipales y, entre otras cosas, tendiendo a que su gesJion como ordenador de pagps sea lo mas dlft'*na posible, h a , resucitado la antigua costumbre (Je publicar en la Prensa luia nota diaria
"J^ el movimiento de fondos de la Corporación,
g.r'^'iamos, no obstante, de que su buen propó"0 se logre. En épocas anteriores en que se
ior2 ° mismo, no se advirtió que, por eso. mejorara la administración. Todo lo que no sea
ésí '^^'^ií'cado del depositario do fondos, en que
«aie haga constar cuanto ingresa y egresa en la
¿fíf' ?o tiene, a nuestro juicio, por lo que a 7a
j^niabuidad se refiere, la importancia que otros
a«^*.f*^* asujitp^ municipales interesan a quienes
« preocupan por el desarrollo y porvenft de
'Si^íí;! ' * ''•7w'fl»»'v:
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no, y sobre todo el general Gomes da Costa, está
empeñado on modificar los cuadros diplomáticos.
Si hasta ahora no se les lia tocado, el hecho
obedece al mucho trabajo que pesa sobre los
ministros con carácter más urgente.
Manifestaciones del residente francée
Pero tal deseo, inspirado también por el EjérPARÍS 6.—Inten'ivivadn en Fez por el enviado
cito, ha hecho camino, y eL Gobierno se encuen' Bruselas, julio
tra dis)ñiesto a modificar rápidamente los cnaespecial de «L'Ihtransigeant» eL residente geneDel plazo para la reconslri|cci(')n económica y
<lros diplomáticos, ordenando los traslados de
ral. Sr. Steo.cr, i|ae aconniañará al Sultán de .Mafinanciera forma parte el arreglo del problema
casi todos los ministros en las capitales de Eurruecos en su próximo viaje a Paría, ha declaiaferroviario.
!
ropa, en las que se realiza con mayor intensido, respecto a la colaboración franco-espni'lola,
Monsieur Francqni y monsieUr Anseele lian lledad obra de relaciones exteriores. Tal modifi- que la base de esta colaboración delu.' ser una
gado a un acuerdo piíra la treación de la Socación empezó, como es sabido, con el nombracompleta separación.
ciedad Nacionñl de Caminos de Hierro, que será
miento del genoraT García Rosado para la EmHay que aprovechar la «luna do mlel/> ¡«tual
dirigida OOr un Consejó de .'Vdrniíüsfración.
bajada en Londres, sustituyendo al señor Norpara fijar los puntos delicados del porvenir,
ton de Matos.
Ksa .suciedad será una'esiiéCie de «Regio).. El
«Que e.stemoB con nuestros amigos loe españoEstado aportará a la Sociedad Nacional la red
So propone el Gobierno disolver las Cámaras
les
eii términos de la má<^ perfecta cordialidad;
friroviaria, por un valor de 1^500 millones dt,
municipales y reformar la asistencia pv'iblica.
que noa prestemos mutuos servicios, desdo «1
francos oro, aportación gravada por ln pjirte do
El general Gomes da Costa ha dicho aue de- punto
df vista d é l a higiene, Inliintu.cioni.'íi, etc.,
deuda pública que fué dedicada a la construccretó la libertad de los pre.íos políticos que se
ostú peifeftainente
ci<m de las vías y adquisición dé material.
hallaban en la fragata «Don Fernando», porque
Obrando cada uno en su zona, jx>dronio.'< volPor esa aportación recibe el Estado títulos
estima que para la obra de r.ponnstrucción naciover, poco a poco, a los Krniles fijii-liKS poi- ius traanálogos a las acciones de los asociados indusnal es necesario el esfuerzr- de fc'.'CS y que no
tados, con las suficientes garantius de stíguridad.
existan discordias ni violencias.
triales. El Gobierno podrá lanzar al Inercado una
La guerra del Rif está terminada.
parto de esos títulos y consonar otros.
La cuestión Marroquí es lihoru obra de paLos títulos serán ofrecidos «n suscripción pública, reservándose una parta a los poseedores
ciencia y de tiempo.»
de rentas belgas consolidada.s.l
Un incidente en ei Ayuntamiento do Paris
Los autores del proyecto esfiman que esos tíUna casa artística
P.-\RIS 6.—Un vivo inchlontc »<> ]m priHliicido
tulos tendrán, como cuntra valor oro, gran porDesde hace algunos años ha candjiado casi por
en la sesión dol Consejo rnunicipal cim iiK.itiv.rda
venir industrial.
»
completo el aspecto do la construcción en Mala discusión de los créditos folacionadon con la
drid. Aparte de los edificios monumentales, de
El personal ferroviario podrá adquirir títulos
recepción ípie en el Ayuntamiento ha de celecarácter oficial, que se lian levantado en distintas
de la Sociedad Nacional.
;
brarse on honor del Sultán de Marruecos.
zonas
de
Madrid,
constantemente
se
construyen
Parece que el sindicato de lerroviarios.no es
líl concejal comunista Luis Sellior se levantó
en todos los distritos casas suntuosas, de ai-tlsdecidido partidario do la creación de la referida
para declarar que, tanto suS amigos como él,
tica ornamentación, de traza moderna y eleganentidad; pero se cree que el Ministerio vencerá
se j)roponfan protestar violentament« durante el
te, que han dado nueva fisonomía a la villa y
tal obstáculo.
"•
curso de l a ceremonia, pues no qniíiren quo Pacorte.
El Estado, por el voto acumidado de las acciorís honre a un hombre que hace la guerra.
En la nueva construcción madrileña, las canes ordinarias, será dueño de la junta general
Él prefecto del Sena protestó de las felicitaciosas vulgares, de fachada inexpresiva, casi lian
de accionistas, y el ministró de Ferrocarriles connes
dirigidas a Abd-el-iírim, animándoie ivn í^a
desaparecido,
reduciéndose
a
•
las
barriadas
extinuará, lo mismo que el dé Obras Públicas de
resistencia, tanto contra loa españoles como contremas. Los nuevos edifi.cios son de contextura
Francia, arbitro de las tarifas.:
elegante y artística, de aspecto un tanto monutra los franceses, haciéndolo enérgicamente do
Se aprueba el proyecto de construcción d^ un
El derecho de preferencia que se concederá a
mental, en cuyas fachadas se reproducen antilas
palabras pronunciadas -y de la amenaza qua
depósito de agua y tuberías de gres en el «cuarlos poseedores dcf la preguerra de rentas 3 por
guos estilos acomodándolos al tiempo nuevo.
eUas
encierran.
tel de carabineros de Cabo Hifrucr ((Fuen^erra100 para adquirir acciones de la Sociedad NaEstas modernas construcciones no se limitan
—La recepción e;n honor do! Sultán—añadió—•
bía). con importe de 10.256 pesetas.
cional de Ferrocarriles se estima como legítimo,
a las barriadas del centro de Madrid. Se extien- no debe su.scitar ninguna objeción, pues es una
—ídem id. cl proyecto de la nueva casa-cuarteniendo en cuenta que la red ferroviaria era
den a todos los distritos, generalizando 'el buen
forma de celebrar una paz que ha abreviado laa
tel para el puesto de carabineros de La Canonja
contrapartida de aqueUa deuda que fué p.agada
aspecto de nuestra capital. Barriadas enteras en
angustias sufridas por las madres francesas, al
(Tarragona), siendo cargo su importe de 172.440
en francos oro.
Salamanca, en Arguelles, en Almagro y en otros
mismo tiempo quo representa un homenaje al
pesetas.
La Prensa, en .su mayoría, se muestra favoradistintos lugares compilen en elegancia y arto.
Soberano arfjlgo.
—ídem id. cl proyecto de reforma y, ampliablen a tal proyecto, entendiendo que puede sigAsí, del Madrid destartalado, hur.año y svicio de
De todas maneras, la invitación ha sido y*
ción de la caseta de Carabineros del fwesto de
nificar un negocio de porvenif. Algunos perióla corte de los Austrias y de los primeros Borhecha, y la recepción my celebrará.
Huncos (Murcia) por valor de 109.509,14 pesetas.
bones ul actual liay una distancia enorme.
dicos indican que con tal solución ae evitará
—ídem id. el proyecto do construcción de un
—Allí estaremos—-contestó Sellior.
que el sindicato obrero .se impinga, como viene
Han contribuido a esta tran.Híormación de Magaritón para carabineros en la meseta del toril
El prssidente del Consejo municíi>.'il puso fin
sucediendo, con exigencias quí si,gnifican mudrid un verdadero renacimiento del arte do la
de la j)laza de San Roque, con importe dé 5.234
al incidente declarando, en medit> de grandes
arquitectura, en el quo compiten legiones de mechos iniles de francos y que aílemás desorganipesetas.
aplausos, quo el Consejo despreciaba estas ameritísiitiüs arquitectos, hombres estudiosos y de
zan el servicio.
i
nazas.
buen gusto; los cambios experimentados eñ las
Los «sátrapas» do la «Maison |ea> Huit Honres»,
Corre el nnnnr de quo será el "diputado,comucondiciones de la propiedad; la iniciativa del
según la frase de \m diario pc|)Ular, no pretenLA P O L Í T I C A F I N A N C I E R A O E FRANCIA
nista Doriot quien en el momento de la reccp.ción
.\yuntamiento, con sus concursos anuales para
derán ser los aínos de la red ferroviaria desde
premiar los edificios de traza más artística, y
pedirá la palabra, en nombro de Abd-el-Kriin.
el momoNto que tenga una adininistráción autóotras circunstancias dé las que no es oportuno
noma y no se apoye, como sucede ahora, en la
Una operaci6n de la Jarea de Capaz
ahblar ahora.
política.
TETl?.-\N
t).—-En Gomara la colunum del coUna de las barriadas de Madrid en que se ha
El plan do la Socied.ad Nacional de Ferrocamandante
Capaz
sa traslaiió a 'rcndri'l dfl seclevantado mayor número de edificios artísticos
rriles forma patrie del estudio completo qíie hace
tor do Beni Jalot, .situado a la iz<)uU'rda del n a es
la
comprendida
entre
las
calles
de
Almagro,
el Gobierno, y que he expuesto ligeramente én
cimiento dt'l ;rí0; M'Tar, para itacor .acto do preCisne,.Zurbaj;io,Ri.scal, .Zurbarán, General ArrunLas condieiones esenciaCes del plan ecortónilco mis crónicas nntériores, paradla regeneración
sencia que ailane las dificulta'U's que prosenta
do
y
otras.
Casas
como
la
de
los
marqueses
de
PARÍS ü.—É.sta tarde, en la C4Ítnaru de los económica y financiera,del país! El C.abifiete ha
dicIsíL ca,bila para entregar el annmnfido. Al
BerinejiUo, condes de Síuita Maria de la Sisla,
Dipuladits, se abordó desde' pi'tiIi=P.w;híau"lti dis- querido abarcarlo todo para levantar el crédito.
mi.smo tiempo que »e efectuaba ol avance una
duquesa de Santo Mauro, don'Guillermo J. de
Enipieza por realizar economías en loa gastos
cusión de las Lnierpelaciones sobre la cuestión ,
escuadrilla de K(í.squiplanos reconoció él frente,
Osma,' condes de Paredes de Nava y otras son
del presupuesto dei Estado y recomienda austefinuncieía.
j,' '
•',"',
poi(o no tuvo ncc?*sidii.d de iutí'rvehir. Se (!»pcra
títulos de honor para el arte madrileño. Entre
ridad a todos los ciudadanos en su vida particuEl señor CaiUaux hizo la |>revia declaración
esas casas particulares, ha venido a ocupar afloque esta operación dará buen resultado y loit inde que. el Gobierno no seguir* en todo, servil-: lar. M. Francqui no deja de repetir que es necera honroso lugar un* nuevo edificio, obra de un
dígenas entregarán el fuinaníonto.
mente, los consejos de la Comisi(5H do téenicos
sario •p.rivr.r=e de gustiis y placeres, y M. Anseele
arquitecto joven, estudioso y trabajador, que ya
Con los poblados de las rabilas de Beni Ziat y
financieros.
acama a.í proiiunciar un vibrante discurso, recoha logrado destacarse por "su talento y su insBoni Zayol, úñicaa que quedan en (ioTnMrii sin
Demuestra luego el orador que el presupuesto mendando el ahorro a las clases medias y obrepiración en la legión de los nuevos artistas de
someterse, continúan las gestiones políljí-as y so
se encuentra nivelado, y expone las Ures ideas ras.
la arquitectura.
tiene
noticia do corrientes faVor.ablcs n !a sumiesenciales de los proyectos financieros ctué préLa Sociedad Nacional de Ferrocarriles signifiSo tr.ata de la casa levantada en el número 7
sión. El día cuatro, al cfoctuar nn reconocimiensela a la Cámara, o sean:
ca también, en opinión del ministro de Haciende la calle de Doña Blanca de Navarra, propieto sobre Gomara, desapareció cl s'Hqui}.líU)o quo
Primera. Crear 3.Ü(.K) millones ^ e nueví» in- do, orden y ahorro.
dad del señor Cavestany, la cual figurará digpilotaba el teniente CarriUo cxm o] observadí^f, '
gresos y hacer frente a los gastos que se derivan
namente en el número de modernas construccioteniente Nomboía, sin quo los rcro)>rtr:í¡i!entofi'
^
MARIO ALVAREZ
del reembolso de los anticipos heciios al Estado
nes que honran a Madrid por su belleza, por su
que se hicieron por la desenibocachna i,1.:l L.<>,u
por cl Banco d)e Francia, con ámorülzación de la
verdadera suntuosidad. Autor del proyecto y dipor los cañoneros «Dato» y «Recáidc. y \-&rio».
deuda a corto plazo y con el reajuste da los
rctor de la obra ha sido él joven y ya Ilustre
guardacostas dieran resultado. Cuand.'/ ya m
sueldos de los funcionarios públidos,
arquitecto don Casto Fernández Shaw, cuyo nomhabía perdido la esperanza do mco'.úmr a lo*
Segunda. Hacer frente a los gafltois, siempre
bre es una garantía d'e acierto, pues en repetidas
aviadores so supo que ésto» oslaban ii('si>s en
crecientes, con un aumento de- ingrelstis, unifiocasiones ha dado pruebas de su competencia v
""Tflat^fostaciones dol ministro de Estado
Mteracli y quo el avión rio habla sufrido níuchos
cando el'impuesto sobre la cifra de negocios.
buen
gusto.
El miiiistro de Estado ha hecho las siguientes
desperfectos.
Tercera. Limitar reiteradamente loa impuesEl .señor Shaw e Tturralde ha continuado digtos de manera que no se devoren entre cUos, pa- manifestaciones en relación con la actitud de namente en esta ocasión la historia de sus éxiEl nuevo agitad'ir Muley Hamed el Bakfil, cuya
España
en
la
reform.-i
del
Consejó
de
la
Sociedad
ra lo cual se procederá a un .«qiiiljbrió razonaactuación se señala en los linderoT-i de aniÍKi»
tos,
dotando
a
la
corto
de
una
edificación
esplénde Naciones.
do, y evitar las complicaciones filiales.
protectorados, no consit'.ne svunar adictos para
«El Gobierno español ha sostenido reitorad.i- dida, cuyo estilo neoclásico está inspirado en su
«Él Gobierno—continúa diciendo el mi^ñstro
conirarreatar las fay.prables c(>,-rifiitpa do suinifaciíada
en
la
del
ministerio
de
Hacienda.
de Hacienda—solicitará del ParlainélrtO una de- mente la tesis, que una vez más tuve ocasión do
aión, por carecer de prestigio para levantar un
Como es sabido, Casto Fernández Shaw obtuvo
expresar en mi conferencia de la Academia de
legación do poderes para llevair a caix) 'todo este
bloque qne pueda inquietar a los francosíis y cutercera
me<iaUa
en
la
Exposición
de
Bellas
Artes
Jurisprudencia,
de
que
la
composición
ideal
del
programa, y también para reducir -ciertas tariya acción pueda repercutir en Gomara y Xfiuen.
Consejo de la S. I). N., que darla plena satisfac- de 1920, y últimamente en la Exposición de Arfas excesivas en los impuestos generales .sobre la
El escaso ascoudiv'alo de esto indígena se. ha detes Decorativas de París, medalla de oro. Esta
ción al espíritu universalista e Igiíalitario de
renta, mejorar el rendimiento de los irniniestos
mostrado en cuantiís juntas so colfíliraron en el
bella
casa
de
la
calle
de
Doña
Blanca
de
NavaaqucUa
comunidad
intornucioiia|,
^cr{a
la
<lo
ya existentes y crear una coíitribución indisantuai'io de Muicy Áhselam, donde pretendió
rra
es
una
ejecutoria
nueva
en
su
breve
carrera
que
no
oxisiera
en
dicho
Consejo
más
que
una
recta.»
de arquitecto.
alcanzar el caidato de Yebala y uii'is tardo en el
sola categoría de mie«ibros, libremente elegidos
El señor CaiUaux añadió qiie también serán por la Asamblea.
sector de Boni Aros con nulos rusnllíidoa.
Nos complacemos en felicitar á.1 joven y notable
aumentadas las tarifas ferroviarias.
Este disidente y el Jeriro se dispulan bl manido
artista.
La
jiroposición
de
los
representantes
de
la
SoEstima la cuantía de la deuda extranjera en ciedad Española para la Propaganda de la Sode la región no sometida de Yebala y con.'ilitu*
300. Oüü millones de francos.
yon una especie ilo reinos de taifas, por estar ¡aa
de Naciones, entidad privada ajena al
Rechaza la idea de consolidación, mostrándose ciedad
cabilas sin jefes y con la moral perdida. Están,
Gobierno,
se
ha
inspirado
en
esa
misma
orienmás bien partidario de la creación de Cajas do tación.
pues, condenados "a desaparecer pronto, por efecgestión de bonos.
to de" las mismas luchas intestinas y la lobor
La a.sp¡ración de E.spafia, a un puesto per.
El cardenal Relg regresa a Europa
Sgue diciendo que el Tesoro dispono en la acpolítica do las IntervencitMie».
está sulwrdinada a la premisa de heCHERBURGO 6. — El cardenal ¡arzobispo de
tualidad de un crédito de 500 millones en cl Ban- manentü
cho de que se mantenga esta categoría en la Tole4o, primado de España, doctor Reig Casaco de Francia.
estructura del Consejo, por estimar que, en caso
Agrega que no es posible pagar la deHda co- contrario, no habría motivo que justificase la nova, ha llegado a este puerto, procedente de
mercial exterior ai la libra continúa subiendo y protensión de España; pero nuestra nación fie Nueva York, donde, como so Sabe, asistió, en
representación de España, al Congreso Eucarlsel franco no encuentra crédito en el extranjero.
haUaría dispuesta, sin la menor vacilación, a tico de Chicago.
El .señor CaiUaux estima que es preciso llevar
Convida y baile en la Embajada oepaí^ola
aceptar la tesis igualitaria, si el estado actual
a cabo la rectificación del Muerdo de Washing- de la Sociedad de Naciones y la disposición ae
El nuevo Gobierno chino destituye al ministro
LONDRES
6.—El embajador do Espafia en.
ton, siempre que al hacerlo así se obtenga al- los distintos miembros que en la Asamblea de
del interior
Londres V la marquesa do .Morry del Val han daguna ventaja.
septicnibro han de intervenir decisivamente perPEKÍN ().—Hoy, por primera vez, se ha redo esta noche una comida on el palacio do la EmAgrega que, a su juicio, la estabilización mo- mitíemn la aceptación de afjueUa fórmula.»
unido el rniovo Consejo de ministros, bajo la
bajada dn !ionor-do los Soberanos 08i>añoleH.
netaria es realizable, siempre que el país y el
presidencia del almirante Tuo-Si-Kuei.
.\sistier'pn al banquete cl Príncipe de Galos, Oi
Estado se impongan una severa disciplina en los
Tien-Yin-Huang ba sido relevado de sus fun- duque
de York, el primer ministro m¡^'é& f la «ogastos.
ciones de ministro del Interior, y sustituido por
ftora
do
.ííaldwin, el ministro do Nesocios Exi(.\ tal eíecto—dice—, el Goiblérne supriniirá
el exminlstro do Ju.sticia Kuang-Kuo-Kan.
tranieros \; la señora de Chamberiam y otnii
todos los servicios parasitarios; pero todo-esto
Tres ministros destituidos
Para la cartera de Justicia ha sido designado
es necesario efectuarlo con una rapidez qué viealtas persüi^alidades españolas y '"•''•/."''f *•,,.»,
F'o-Wen-Kan, embajador que fué en Inglaterra.
LISBO.\ 6.—Una nota oficiosa facilitáxla en
ne dificultada por el mecanisíno pEwlamenlíirlo.
Después de la comida hubo un bailo intimo,
La
cartera
de
Negocios
Extranjeros
ha
sido
Por eUo, el Gobierno solicitará, en el teXto ('e la Presidencia del Consejo de ministros dice que
al que asistieron varios amigos paiiicahiro.'í d«»
confiada
al
almirante
Tsal-Ting-Kanei.
cl
general
Gómez
da
Costa,
considerando
que
el
la ley que va a presentar, una "dclegaclílfi de
tos Soberanoi españoles.
Gobierno actual, tal y como estaha con.stituído,
Una delegada inglesa en la S. O. N.
poderes para Uevar a cabo esa labor.»
no satisfacía las aspiraciones dn la revolución,
LONDRES C.—Se confirma la noticia de que
Considera necesario y, preciiso recurrir a un
el (roliiemo inglés tiene la intención de quo en
procedimiento de salud pública. íínumerá lue- ha separado de sus cargos a los ministros de Cola Delegación inglesa para lá próxima Asamgo los distintos paises de EuropayjBn los ciíale» lonias, Interior y Negocios Extranjeros, qu.^
bloa de Ginebra de la Sociedad de Naciones, filos Gobiernos, incluso los portenedtentes al par- eran, respectivamente,, los «eñores comandante
La reoresentaolón de Espafta en el Ocagreso
tido socialista, han tenido que acudir ^, proce- Armando Ochoa, ,\nlonio Claro y general Carguro una niujtu', pero no se éonocp aún cuál lia
Dental internacional de Flladeítia
dimientos expeditivos para sanear la mcícnda. mona.
sido elegida para esté cargo.
Han sido nombrados delegados oticiftios par*
«El mundo y Europa—dice—están intóreéados
Fl comandante Ochua, nombrado el día V¿ dol
Un oficial rumano muertqi en un concurso hipico
en nuestra estabilización.»
nu« asistan al WI Congreso Dcnlal Hitcrnaciopasado mes de jUnio gcil)err:auur de la, India,
RUCAREST 6,---En las pruebas del concurso
Termina su discurso excitando a la Cáínara marchará on breve a han-ii^-M-' cargo d.- sus funnal. que tendrá lugar en Filadelfia los días riT ;Í1
hípico
de
Hver
so
registraron
diversos
accidenpara que «quiera», a fin de que «pueda»., «El
"b do agosto próiimo, los doctore!^ don Horosciones.
tes,
resultando
muerto
ün
oficial
del
ejército.
Gobierno «querrá» y «podrá)), si cuenta iconi"^uestan Aguilar, don \Ciriaco Manes Retana y don
En las i)ruebas do saltos murieron tres cabaLa reorsanización del Eiéroito.—So disuelve la
tra confianza.»
Luis Subirana.
,
, A
llos,
'
Al terminar su discurso, el señor CaiUaux fué Guardia Nacional Republican8,.-L{>8 cuadros dtLa Real orden por la cpio so nombra esta deNoticias aortas
muy aplaudido, especialmente por la izquierda y
legación dice que la rcproscnlación sei-á lionoplomáticoe
oí centro.
Dicen de Lisboa que cl equipo español que
ríFica y gratuita.
LISBOA (•>.—«O Seculo» uiunifiesta que ei Gotomó parte en el concurso Hípico internacional
El señor Garcherio, en nombré de los comu- bierno tiene en estudio la reorganización del
El ferrocarril de Jerez a VillaifiaHiii
nistas, dice que su partido negará al Gobierno ejército, que será publicada pronto.
ha «narcliadó, en el .sudexpreso, con dirección a
En
la Dirección general ó" Ferrocarriles s»fY
la delegación de poderes qUe reclama y se
Madrid.
La reorganización es extensa, y en icuanto
verificó
a.vor el acta'de a[>ertiira do l<w plie,í(«
opondrá a todo impuesto nuevo.
—.\ ytesar de algunos pronó.sticos y críticas
sea aprobada por el Consejo de ministros, la
A continuación se levanta la seSjón hasta ma- insertará «Diario de Governo».
sobro el debate entablado sobré reforma de la l,iro.Hontados al concui'Sc» para, la ojocui-ión do la»
fiana, a las tres de la tarde.
CoiLstltución polaca, parece asegurada la apro- obras :do oxplajiación y ,fa.bvica do ios iríizoK r>'"*Como consecuencia de la reforma, se dispone la
moro fil tercero del forrocíi.n il do .1o:c7, a Vüladisolución
de
la
Guardia
Nacional
Republicana.
bación del proyecto gubernamental.
Los soeiaiietas votarán en contra
Para sustituirla so crea un cuerpo de ejérci—El Reichsbank' ha rebajado el tipo de des- niartfn, i>rimoro Oo los que integran li plan d*
P A R Í S 8 * - E 1 grupo socialista ha acordado es- to especial, que será constantemente modificado,
\
cuento del seis y medíQ al sois, y el de los antt- fonocan iles urgentes,
ta mañana votar en contra del informe de la con los cuadros constituidos por jefes y oficia- cii>os sobro títulos, dol siáte y medio al siele.
So prcseutarou nueve proposiciones,
comisión de técnicos finaciefos y reconiendar les viejos de los regimientos de Infantería y
—La intervención del Gobierno japonés ha heComiei^n incKmniznble para Londres
nuevamente el proyecto del ^ r t l d o .
Caballería.
dió quo Rusia no acepte la petición del GobierPor Real orden de Guerra se ha concedido uiia
Los radicales socialistas esperan para definir
También so reorganiza la Policía do Seguridad
no de Mongolia solicitando el envío de instruc- comisión del servicio, de doce días de duración,
su actitud determinados Informes pedí(io8 al Go- y de liivéstigaclón.
tores militares y la.venta de material de guerra part^ Londres, al capitán «l« Cftballeríft con desbierno.
...
«Sabemos—añade «O Seculo»-—que, el Gobier- hasta la cantidad do 10 }niIlone.8 do ruWos 9r9,
Málaga. Asi, la nota que, al tomar poseelón "e
la Alcaldía, publicó el señor Cano Ortega para
desvanecer ciertos rumores y comentarios que
habían llegado liasta él, ha suscitado efci aquellos demandas de esclarecimientos que consideran necesarios; por ejemplo, en Jo que se'relaciona con lo gastado hasta ahora por cuenta dol
presupuesto extraordinario de reformas y mejoras : detalles de suma importancia para apreciar el desenvolvimiento de un plan magnífico
—pero gravoso, como es natural—^para Málaga.
Al vecindario de esta jiiudad le interesa sabet
qué se lleva gftstado en alquileres e instalación
de oficinas, en personal técnrco y administrativo, en gratificaciones a autores de proyectos...
Le importa también conocer si la cifra "que daba el Sr. Cano Ortega como invertida en pavlmen
tación procede toda ella de ose presupuesto.
Se trata de unos setenta millones, que os, próximamente lo que ha de costamos el empréstito,
y no es ninguna pretensión desconsiderada que
los que lian de satisfacer esas pesetas deseen enterarse bien de todo lo que se lleva gastado.
Taniliién conviene conocer al gran público el
dictamen de la comisión que ha entendido en la
reforma de los presupuestos. Hasta ahora, salvo
algunos detalles de bulto, como el de los gastos
do representación, no se conocen los suficientes
para formarse idea de esa importante labor, en
la que, al través de varios errores, se vislumbran algunas aciertos indudables.
Como nadie duda de los buenos propósitos que
al señor Cano Ortega animan, es de esperar qué
los deseos de quienes entienden y se interesa por
estos prolilomas municipales se vean atendido^;
que al fin y al cabo el deseo de cuantos aquí
vivimos no és sino ver que Málaga y su Ayunio/miento progresan como merecen.—Corresponsal.
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