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«rara en st» í í a , hubiera len'táo ав 
•£T£tn pJaqtr en tegaíar esas pese-

LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO acordó 5a siipresión del Consejo Na
cional de Combastib'ís, transficien-
éo sus atribaciaies a un Cemité ba
jo la deVíenlencia deí director gcn?-

I « I * • .por representantes del Esiauo, de la 

l o y copiosa audiencia JAboc^ción ¿e s i n t ó s de .ь - .а -

milítar 

VERANEANTES 
PJn estación Pozuelo, Mariano LJI-
¡cas os TENDERÁ casitas, hoteles y 
fiérrenos de TODAS clases y precios. 

E l d is tr i to de 
Alcañiz - Híjar 

Suscrito por importantes persona
lidades del íEsfrito de Alcañiz-Hi-
(jar se ha publicado nn vibrante ma-
,tiiiietto, dirigido de en modo espe-
jcial al artesano, al obrero y al la-
fcratlor ¿c dicho distrito, y en el que 
fe aboga por que la representación 
del referido distrito recaiga en per 
sonai que, nacidas en aqttcllas no
bles tierras, conciban los problemas 
capitales de la región, evitándose así 
caer ooev»ncnte en la indignidad У 
el serrilismo de qtùeces consideran 
la KUsdjJina politica рог eucima de 
íos interese» materiales y morales de 
s u s representados. 
• £1 manifiesto que воз ocupa lo fir-
«nan: 

Por Alcaflixí Miguel Soler Btas-
*0, Ange! Ríoí Paricio, Emilio Díaz 
Eerrer, Manuel Gimeno Lizana, 
iMarsmo Doménedi Sarvisé, Vicente 
'Bardava Sábado, Mariano Galve 
Ballestero, Ricardo Asensio Paricio, 
Francisco Félea. 

Por Calanda: Eloy Crespo Gar-
íue, Silvestre Bus, Agustín Campos, 
Miguel Gasea, Vicente Luzarreta. 

Poe Castelserás : Eugenio VeS-' 
Ha, Jesús CltaÍán, Antonio Goni, 
ftíigoel Catalán, José Ferragnt, 
Francisco Cerezuela, Jaime Valeroi 

Por Valdealgorf a : Joatjuín Gali-
r.o, José NicoUs, Santiago Albera, 
ttosé Caenova, Antonio Uombarf, 
9O<IÉ María Agut, Domingo Ruiz. 
i Por Terree lia de Alcañiz: An
drés LoreoM, Joaiíiíu Ealaguer, Pau
lino SaWs, Blas Viftarroya. Auto-

Disolucióa de la Caja de 
Aborros y Socorros a los 

feri'oviaríos 
Al salir de Palacio, ti luiíiistro 

de Fomento dijo a los informado
res que había despachado con Su 
Majestad varias cosas de perso
nal y •le trámite, siendo de todo 
ello lo más saliente la disolución 
de la Caja de Ahorros y Socorros 
a los ferroviarios. 

—Esta Caja—explicó el señor 
Matos—es la que se constituyó 
con el tmijorte de las boras TX-
traorüinarias de los empleados, y 
de cuyos fondos se les facilitaba 
auxilio y socorro. 

¡El ministro de Economía dijo 
que había sido llamado a despa
char en el día de hoy, q-e no le 
correspondía, pues el que tiene se
ñalado es fl sábado, y por lo tan
to que el tínico decreto que tiene, 
que es el de la seda, uo lo pudo 
llevar por no estar pre t'arado, y 
con la venia d;l Sobcra.io se lo 
enviará mañana para que lo firme. 

La jornada del Jefe del 
Gobierno 

Hoy, como vieniffi, el Prcsidcotc 
del Coneiejo recibió audi oncia mili
tar. A ciEnplinii&nt.arle fueron t i 
Iníaníe D. Alfonso ée Orleans, e! 
co-püán general de Canariasy Sr. Ca-

icaiunt; los geiieraíes Raía y Saz; 
coreavíles Gorda Oltra, del Nido, 

• ;-.-'.Ies de Setién; los te
cles Aŝ >e, Prltna y van 

i„.,..ii.;.i:, los comandantes Ffo-
rcs—agregado miütar a nuestra Em-
t-.jada.—, Manrique de l ¿ r a , Ab' ; -

-, IMOSO y Areces. 
\'f»ilaren asimisnio al Jefe del (• 

no suteecretario de Instn:ociÓ!i 
..Ы1са, Sr. Garcia Могетйе; ei fí.y-

t>cma<ior civil de Saiítari<lcr y 
señores Eipíii, Núñez Díaz y Be. 
(D. Еа.пюи). 

Una donación al Ми.«ео 
de Arte Moderno 

El comandante de Caballería, ser 
Manrrfjifc <fc Lara, visitó al PrcsitV . 
te para d-wle oucnLa de sa reciente 
rájc 3 Constatrtinopla, donde fué a 
recoger h vaiiosfsima colección «fc 
oí)jef(w de arte antiguo qtC forma
ban el peqticño museo que «я la ca
pital de Turquía tesáa su fallecido 
hermano D. Mantíel, general db In
fantería de Marina, y agregado nüÜ-
tai- nutairo en aquel país. 

Por expreso deseo Ы general 
ifanrique de Lara^ tod.as las citadas 
obras de arte pasarán a posesión del 
Museo A i q t x c ^ k a 

Patteee qne d Presiíbmte; inostró 
deseo «íe conocer la vnHosa cokccióo 
a¡4es de sa entrega su citad? Museo. 

La cooperación intelec
tual 

Fué visítaío í ) пиЬГ5Гг<> 3e Esta
do por el académico D. Julio Casa
res, que marcita a Ginebra, en don
de tomará parte en los tráfiajos del 
Comité nombraa'o por la Sociedad 
de las Nüciones para reorganizar tó
elo lo relativo a la cooperación in
telectual. 

Visitó además al secretario gene
ral Sr. Palacios. 

También rec&ió e l ' ministro a! 
conde de Peña Ramiro. 

E l restablecimiento de 
los Juzgados suprimidos 

Esta mañana el ministro de 
Justicia recibió a una Comisión 
que representaba a las 'localidades 
eu las que. había Juzgadas de 
instrucción que por criterio de 
etcmomías fueron suprimidos por 
la Dictadura. 

El Sr. Estrada dijo a ' a Comi-
•.^n que nada podía bacex en este 
sentido, porqu* SE lo vedaba el 
respeto AI vigente presupuesto; 
pero qae vería el modo 4e ícUer 

iDespués recibió et ministto al 
arzobispo de Valencia, doctjf 
i tolo. 

Visitas a los mi
nistros 

De Gctiernación.—El ministro de 
¡a Goberración recibió esta maña
na la vi.s:TT3 de los condes de Pe-
droso y Casa!, y «ie los gubeniado-
res civiles de Cáceres y Almería. 

También conferenció extensa
mente con el capitán gcneial de 
Madrid. 

I>e Economía Nacional, 
visitado al ministro' del ramo c! 
.IFENERA! Vives, ta Asociación de 
Viticultores de Salaroauca, que !c 
hizo entrega de la.? concíusio'.ies 
acordadas en la reciente .asamblea 
чпе celebraron en aciuetla poblv 
ción, y con !rs que creen aportar 
nna fórnntla de гггея-!о a! proble
ma de los vinos; otra Comisión 
de fabricantes de perfumes de Es
paña, y los Sres. Bolívar y T o 
rres, representando a! Sindicato 
de Agricultores. 

Ш pasa que la Diputación «Esf r t j -! J~( | T A # 1 f ] | « 

^taSf5JSK'- '* ibl Presidente del C o n s e j o , , . 
, DesarroHaido» los hechos «fe 
i i iuy distinta manera, al recibir 
4a referida carta, no dudé a n ins
t an te en optar por la soJucióii <Ie 
iqucdamie con ¿ coclie abonando 
t u ^ r e d o tota l ; ee «hcir, las 
itS.ooo, si;» prctentfer el natural 
«íescuento por tí rodaje de 5 .CO0 
JiiJómetroe ya caminados. 
i 'No TEROKNA aquí la caeslit' 
.*onio parecía lógico, sino que :ñ 
i r a hacerse cargo D D automóvil 
jcl «presentante , el presidente le 
Wioe qne no puede entregárselo par 
:opeqprs€ a «Uo alg-anos seño.-cs 
'wpatado?, que exigen las 17.000 
'fin más solución, 
f iNo he d e ocuítar eí asombro que 
¡itte prothijo todo esto. No podía 
jiexpíicarme la ligereza de uu pre-
!'$i4eníe que toma un acuerdo sin 
'contar con^ los DIJKITADOS. cuatido 
¡'dice qtte habJa en nombre de la 
OSipataciÓD, ni tatnpoco, tina vez 
JlcnnaA), su debilidad al ceder a 
kmas exigencias que en tan desai
rada y tr iste situación dSjjaban Ta 
Rutorihud <Ы cargo; pero, en fin, 
les é.sta cuestión que no me incum
be, y que no comento, y sóío rae 
iresta hacer constar mre nw pare
jee пшу bien todo. ¿ Que quieren los 
|si'ñores diptitados eon cl presiden
t e a la cabeza, M I S 17.000 pesetas? 
ííVhí van en baen hora, y qae se 
ppunten sn triunfo, qtte !o voceen; 
(pero que nre áejen a mi vocear ei 
.lirio. Ptiblicamente sc trw ha acu-
(íatlo, páblicameilte me defiendo, 
y aqni expresa<la «jueda m: conduc-
jta para que la opinión sana e im-
parcJaí NOS juzírue a todos: a ellos, 
los paros, los inm.-ICULADO3 dt^fen-
Vi res de la ausleriJaid; a mi, al 
jlrlerrochador. al dilapidador adqui-
rcnte de autos sunttiosos, que de 
m u y buen grado donó integres 
t ienjpre sus gastos de repreienta-
rión al remedio de necejidadei de 
t a Corporación q-je se honró с 

• '^residir. 
VizcSsDB m SALCEDO 

BERSIFJHJ .O 

El Sr. Cambó, en Madrid 
En el SígiS'.do c:cí>reso de Earoí 

lona llegó eŝ ta r.wr.ana a Madrtd 
ex ministro de Foitir;rjto Sr. Gambo 
qua pennaneccrá en la corte hasta el 
!-jiX3 o el martes próxitnok 

E! Sr. Camlíó a,?n'oríó «-i «?<! 

üc, y a UÜKÍIOI iartj.uiiiruS. 

Constitución de tm Co
mité 

conformidad con el Real t'' 
de 28 de marzo último, q; 

cenistas c importadores de carbón, 
de los consumidores y dt los patro
nos mineros. 

Inmcdiafamentc actuará como me-
diarfor en ü cuestión surgida ea As-
furias por ta petición de aim^ento de 
un ro por IIM de salarios formuli'" 
por el Sind¡.:ato obrero minero. 

Una petición de los pro
fesores atixiliares de 

Universidad 
Una Comisión de profesores an^i-

liarcs de las Universidades úe Es
pafia, en nombre de unos trescientos 
campaneros «lectores y licenciados 
todos ellos, ha remitido al general 
Bcrcn.euer y al ministro de Instnic-
ción Púbb'ca un escrito protestando 

Lan contra el hecho de que este úJtimo 
haya decretado la cesantía «le quie
nes llevan ocho años de servicio y 
la incapacidad para aspirar en con
curses u oposiciones a cargos do
centes de la misma categoría en 
igualdad rf? condiciones qne Jos po
seedores de los mismos títulos q»»e 
poseen los perjudicados. Ello equi
vale a anutar títulos obteníalos hace 
dos o tres meses, después ¿e~ oposi
ción. 

Eu ía exposición de su queja ar
gumentan para demostrar lo arbitra
rio de la inctíida que tanto les per
judica. 

La mau-

De 
creto 

D. Jaime, que ha sido nombrado Je** 
sidente Ьояогыю y alto protector <i« 
¡os Institutos y Patronato de SordiH 
mudos y Gfgos, y hemos convetüdc; 
mejor didio: se ha ¿ignaao So Al
teza señalar ía fecha de maúana > 
hora de las doce para la toma de po
sesión, que se verificará en eJ Ccbír 
gio del pasco de ¡a Castrilana. 

En cl teatro Alkázar 
La Real famih'a asistió anoche í 

la función я beneficio 4F Hortensia, 
Gelabert, en el teatro Allcízar, feli
citando a la homenajeada y demás 
intérpretes de la obra rcprí sentada, 
y admirando Jos modelos que pre
sentó la Casa Lacoina. 

Tanto a la entrada como al reti
rarse las Reales personas ftxron ob
jeto de ctriiiosa? demostraciones 
adhesión y respeta 

l Mañana, sábado J 

E S T R E N O ^ 
en cl suntuoso ¡t 

SAN MIGUEL ¡ 

posición 
rismo 

.ccc propósito del ex minis-
ti j D . Antonio Goicoechea expo
ner públicamente la posición ac 
tual del niailrisnio, definiendo c.uV 
ha de ser su orientación para ! 
futuro, así como sus relaciones co 
ctras agrupaciones políticas de de
recha. 

De ser ciertas nuestras noticio: 
ello será en un acto público qtu 
ha de celebrarse en Barcelona y en 
!a última decena del mes corriente. 

T O S R E Y E S Y L A C O R T E 

El próximo lunes marchará 
a Sevilla la Familia Real 

DespacKo 
Esta oíaiíana despacharon coa Su 

Majestad el Rey los ministros de 
Fomento y Economía, Sres. Matos 
y Wais, que sometieron a la Real 
firma diversi^ decretos de sas de-
рвг£аш'еЫоГ respectivos. 

Audiencia militar 
H o y tuvo S. M. el Rey ппз пн-

mcrosí.sima audiencia militar. 

Cumplimientos 
A ctínplimentar al Monarca estu

vieron tanubién en Palacio el general 
Hcnnosa, los condies de Mirasd, mar
qués de Gnnia, señores Aiparido, Aiv 
sdido (D. FJiriqoe) y nwrqtiesea de 
.\с1га y Valdtigfesiais, 

El Sr. Fernández Prida 
Fué también recibido por el Mo

narca «4 ex ministro Sr. Fernández 
Prida, que macÉfestó al s:Llir liabía 
ÍÁO a сшгфЯтеШаг a Su Maje&tad, 
puesto que sie л-а pronto a Sevilla, 
añadiendo que lubía elegido mal día 
por la numerosa aafiencia militar que 
Bi Rey tonfa, a pesar de IO cual había 
cciiscgredo t a deseo. 

La Hermanas de la San
ta Cena 

La íKadr>sa Hermandad de la Sae
ta CCM , (k Granada, Яаа. a ser reci-
bitla por Su Majestad; pero habién
dose ütispeB^do la лаз<йвкза por eJ 
viaje «le la Reaí fanii-ia a Sevilla, 
hoy cst-uvieron ra Palacio, en repre-
senta.'rión de ella, el comandante se-
ñor Uartín.-z Simancas, y H eap.'tS.a 
duque du Hor.nadsjclos, que «гЛг«^ 
garon a Su Majtsíad ti título de 
beríuano мауог ¿« ta Cofradía^ ex
tendiólo tn artístico p e r g s e e » ^ 

FÜm sonoro F O X 
por Муг1и Loy, Roy Darcy 

y Víctor Me Laglen. 

LAS CONFERENCIAS 

Eí doctor Palan
cas en la Facultad 

de Medicina 
I-a sesión de clausura del cur.ío. de 

tuberculosis se сек 'мо ayer, ЛЗВЗАО 
nna conferencia el doctor Palanca 
sobre "El problenu social de la tu
berculosis", pudiendo variarse el tí
tulo por el de "Lo que pienso hacer 
en materia de tuberc-iáosis desde la 
Dirección de Sanidad", ctiyo prc>g; 
ma desarrolló con gran amplitud. El viaje a Sevilla 

Ccmo oportansmente aíToncaatuo?, j E l Sr. CampS Cazorla» 
en la Unión Iberoame-el vaje de к ReaJ fanáüa a la ca

pital aixlaíuza será el IUTAES, día 14, i 
por la mañana. 

Irán Sus Majestades, <4 Infani 
D. Jaime, las Infantas doña Beatriz 
y «lona Cristina, to» marqtlcses d; 
Garisbrooke y los duques de Aosta y 
Spoletto. ЕЗ séquito к» formarán el 
daqae d t Mtranda, la duquesa de San 
Carice, d barón de Caia DavaKllo^ 
el iiKpector Sr. Asúa, eí SBcretario 
de Sus Majestades, marqués de las 
Torres de Mandoza ; la condesa d d 
Puerto, la dama de la duquesa de 
Aceta, ayudante de! «faqtic de 
Spokjtto, <Io* aytKkmtes de So Ma
jestad y tm mé<£co de cámarx 

El Coleg io de Sordo
mudos 

Esta mañana cumplin-.entó al In
fante D. .Taime el mimstro de Ins
trucción Pública, Sr. Torme, «pie 
dijo a los periodistas: 
_ — H e venido a saludar al Infante 
w v w w w w w w v w v w w w w w w 

Oficinas 7 despacho: 

C A M I N O D E L A P E R A . 

B I L B A O 

Grandes Almacenes de Drogas, 
Herboristería, Productos Químicos 
y Farmatjcatícos, Especialidades, 
Aguas Minerales, Perfumería, Ac
cesorios de Farmacia, Pintura-e, 
Barnices, Brochas, Cepillos, Esco

bones, Pinceles, etc. 
Fabricación de Cepillería y Bro-
chería. Depositario exclusivo del 
.ОКО (quitabianchas insuperable}. 

ricana 
Ayer tuvo lugar la t<rc«a coofe-

rcncia, a cargo del Sr. Camps, DEL 
Centro de Estudios Históricos, qua 
vertó sobre "Arquitecíura morisca", 

El profesor M. A. Bois" 
sard, en la Residencia de 

Estudiante 
Knevoi ptmtos «fc vfata fobre el 

progreso secial" fué el TEMA ÁESARR 

Uado por el citado profesor. 

Don Manuel Alvarez» en 
la Casa del Estudiante 

1.a prinwra conrerenda del curso 
orgai!:za<lo por la As>ciadón de E t -
tndianíes Caitóllcos del Magisterio es
tovo a cargo del profesor de Ja Nor
mal D. Xf;;níí-rl Afvarcz, que (Ksertó 
sobre "El estudiante conio c.íperasizj 
de España". 

Instituto de Reeducación 
Profesional 

Mañana, a las seis de ,1a tarde, IL 
Jaime Barr.achina Al.-neda, del Ii 
tihrto Nacional DE Invest-gaiaW-a 
Forestales, dará una. CONIF<'riT,da en 
ol Instituto «fe Reeducación Profe
sional, sobre el tema "La repoMa-
CIÓB forestal y Ja REÍB*egració« al 
campo". 

Tcléfonos de L A K A C l O N i 

32.700 I 32.709»^ 

 Biblioteca Nacional de Espaa


