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favovaWe a la Ropúblioa, en una 
Asamblea que debe convocarse en 
seguida, cu la que seguramente se
rá contlicJonada la colaboración, que, 
acordada por niayoria, acatarán, to
dos sin niug-uua clase de reservas. 

Hoy llegarán a Madrid los señores 
(Sorlano, Sediles y Cbi'dero Bel, y a 
última hora de la tarde, en una' de 
Jas secciones del Congreso, se re
unirá la minoría, con asistencia del 
ministro de Industria y Comercio, 
señor Franchy Roca. 

El Sr. Casanovas, presidente del 
Parlamento catalán 

BARCELONA.-^-En la sesión cele
brada por el Parlamento catalán, y 
previa una reunión que ha celebrado 
la mayoría de la Esquerra republica
na, ha sido elegido por .W votos y una 
papeleta en blanco presidente de la 
Cámara el que desempeña,ba la vice-
preaidencia primera, D. Juan Casa-
novas. Ha pasado a cubrir la vacan
te del Sr. Ca.sanovas el jefe de la .ma
yoría de Ja Esquerra republicana y 
rector de la Universidad, Sr. Serra 
Hun ter. 

EL M I N I S T R O DE LA GOBERNA-
CION V IS ITA LARACHE 

LARACHE.—A las doce de la ma
ñana de ayer llegó a Arcila el minis
tro de la Gobernación, Sr. Casares 
Quiroga, acompañado por el alto co
misarlo y otros altos funcionarios 
del Protectorado. 

Despuós de visitar ol palacio del 
Raisuni, ©1 miiiistro y sus acompa
ñantes continuaron el viaje a Lara-
che, donde llegaron a la una. 

Aqní, después' del desfilo de las 
fuerzas que habían formado en la ca
rrera, el Sr. Casares Quiroga visitó 
con sus acompañantes los barrios mo
ros, el palacio árabe y el castillo de 
San Antonio, así como la famosa ba
rra que forma la desembocadura del 
Lucus. 

Después de almorzar y recorrer la 
población, ol Sr. Casares salió a me
dia tarde para Tánger, desde donde 
continuó a Tetuán. 

Hoy, miércoles, emprenderá ol re
greso a Madrid. 
Una reunión clandastina de monar-
quizantes. — Se imponen multas a 
los asistentes, entro ellos a Sainz 

Rodríguez 
SANTANDEiv 20 (la- n . ) -En te ra 

do el gobernador de que el diputado 
IJ. Pedro Sáinz Rodríguez había con. 
vocado una asamblea clandestina -en 
el pueblo de Miengo, lo ha impuesto 
una multa de 500 pesetas Ictuai can
tidad ha impuesto a los Sres. López 
Uóriga y López Fiisbal, ) 2b0 a don 
Alejandro González, al párroco don 
V^icente García de la Hoz y al con
cejal radical D. Augusto Fíalbontín. 

Dijo el Sr. Campoamor que extre
mará las medidas para evitar que el 
diput.ado do Acción Popular conti
núe faltando a las Uyes establecidas. 

POR LOS OESPUCil l 

Un periodista le preguntó si el Go
bierno se ocupaba de una nueva emi
sión de obligaciones del Tesoro, con
testando negativamente, pues las ne
cesidades del Tesoro no lo precisaban 
por ahora. 

EN INSTRUCCIÓN 
w-^x>,x.-.x 

del El Sr. Pi y Suñer se posesiona 
cargo de subsecretario 

Esta mañana tomó posesión de su 
cargo el nuevo subsecretario de Ins
trucción Pública, Sr. Pi y Suñer. 

El ministro recibió a los profeso
res de la Escuela de Cerámica ; una 
Comisión de la Federación de Traba
jadores de la Enseñanza; la señora 
de D. Leopoldo Alas ; a D. Ventura 
Gassol; al Sr. Casas, alcalde de Bar
celona ; al claustro de la Universi
dad con su rector ; al director de la 
Escuela de Arquitectura y al decano 
del Colegio de Arquitectos. 

Manifestaciones del subsecretario 
El subsecretario de Gobernación, se-

el ministro había salido a las once de 
la mañana de Ceuta y supone que a las 
tros estará en Algeciras, de donde es
ta noche saldrá para Madrid. 

Añadió que en Sevilla quedó, resuel
ta anoche la huelga de madereros, con 
lo que ya no queda pendiente ninguno 
de los conflictos que allí había. 

Dijo por último que las huelgas de 
Jaén tienden a mejorar, y que en Ar-
jona, pueblo de la provincia, esta ma
drugada un grupo, al parecer de co
munistas, intentó asaltar el cuartel de 
la Guardia civil, sin lograrlo, porque 
la fuerza salió y dispersó a los aue in
tentaban el asalto. 

EN GUERRA 
Visi tas al Sr. Azaña 

El ministro de la Guerra recibió a 
una Comisión de obreros de aviación, 
otra de obi'eros del Colegio de Huér
fanos de Infanter ía , al capi tán de In
fanter ía Sr. Gallego, comandante don 
Juan "Diez, músico mayor D. J u a n 
Sancha, coronel D. Tulio López, don 
Sebastián Pozas, señora viuda de Pi -

ñor Esplá, dijo a los periodistas que ' catoste y general Romerales. 
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UN INCENDIO EN EL CUARTEL DE LA MONTAÑA 
Quedan destruidas la cocina y la leñera 
del regimiento de Zapadores Minadores 

Retrato del pintor Gil Guerra, be
lla escultura, original del joven ar
tista extremeño Juan Avalos, que 
ha figurado en la Exposición del 

Circulo de Bellas Artes 

H O M E N A J E A GONZALO BILBAO 

Por el éxito de la exiposición de sus 
cuadros en el Círculo de Bellas Ar
tes • se ha organizado una fiesta para, 
el día 23, a la una y media de la tar
de, en dicho Círculo, donde se efec
tuará la entrega de la medalla de oro 
concedida por la entidad citada y un 
banquete. 

Firman la convocatoria del home^ 
naje los siguientes señores : Seraün y 
Joaquín Alvarez Quintero, Teodoro 
Anasagasti, Luis Barrena, Manuel 
Benedito, Mariano Benlliure, Miguel 
Blay, José Capuz, el ex conde de Co-
lombí, Eduardo Chicharro, José Fran
cés, Juan Francés, Federico García 
Sanchiz, José J. Herrero, Luis Jimé
nez Encina, el ex marqués de Lnca 
de Tena, Manuel Menéndez, Julio 
Moisés, José Moreno Carbonero, En
rique Pérez Comendador. Francisco 
Rodríguez Marín, Antonio Rodríguez 
de León, el ex conde de Romanones, 
Marccliano Santamaría y Julio Vi-
cent. 

Las tarjetas para asistir al banque
te se venden al precio de 17 pesetas 
en el Círculo de Bellas Artes, librería 
de Fernando Fe, Liceo Andaluz, Aso
ciación de Pintores y Escultores. 
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EN AGRICULTURA 
Se reúne el Consejo de Reforma 

Agraria 
Esta mañana se ha reunido el Con

sejo del Instituto Nacional de Retor-
ma Agraria bajo la presidencia de 
1). M!arcelino Domingo. 

EN HACIENDA 
El ministro habla, de las designaciones 
para ocupar los altos cargos vacantes 

A mediodía el ministro d'e Hacienda, 
Sr. Viñuelas, recibió a los periodistas. 
Estos le preguntaron si se habían he
cho la.s' designaciones para ocupar los 
altos cargos vacantes, y el Sr. Vidua
les contestó: 

—Ya están camino de la Presidencia 
dos nombramientos, quedando sólo 
pendiente uno, pues la Casa de la Mo
neda dejará de ser Dirección General 
pasa convertirse en una administra
ción dependiente del Timbre y Tesoro. 
Existen también dos vacantes do con
sejeros', para las cuales ya ho hechg 
una propuesta, faltando otra. 

Después habló de la Conferencia 
Económica Mundial que se está cele
brando ^n Londres, diciendo que ha
bía nombrado interinamente un con
sejero de la Campsa para sustituir al 
Sr. Echevarría, que forma parte de la 
delegación española en dicha Confe
rencia. 

Añadió que el presidente de nuestra 
delegación, Sr. Nicolau, había interve
nido brillantemente en la Conferen
cia, tratando del problema del oro, pro
duciendo su discurso una excelente im
presión. 

El Sr. Viñuales habló después del 
bloqueo de capitales y do las gestio
nes que sobre este problema se vienen 
haciendo. Dijo que tenía la impresión 
do que el desbloqueo sería inmediato 
en los países latinos. 

Es casi seguro—agregó—que hoy 
quedará casi todo solucionado, a juz-

I gar por ol cambio de notas del minis
terio de Estado, en cumplimiento de 
los acuerdqs que adopte la Comisión 
intorministcriai que interviene en este 
asunto. 

Esta mañana, a las diez, en el lu
gar destinado a cocinas del regimien
to de Zapadores Minadores, que se 
aloja en el cuartel de la Montaña, so 
inició un incendio en la leñera, sin 
duda alguna por haber saltado alguna 
chispa. No obstante acudir rápida
mente numerosos soldados con cubos 
de agua, las llamas tomaron un gran 
incremento y se propagaron a la co
cina. Con la diligencia en ellos acos
tumbrada se personaron en el lugar 
del suceso los bomberos de la Direc
ción y parques primero, segundo y 
cuarto con una bomba y tres tanques. 
Secundados por loa soldados alojados 
en el cuartel, se procedió con gran ac
tividad a realizar los trabajos de ex
tinción. A los pocos momentos consi
guieron localizar el fuego y entonces 
se procedió a atacarle en su foco. Una 
hora después las llamas quedaron por 
completo extinguidas. 

Han quedado completamente des
truidas la cocina y la leñera, siendo, 
por tanto, las pérdidas materiales de 
consideración. 

Como en el momento en que se pro
dujo el siniestro se estaba condimen
tando la comida para los reclutas, y 
las llamas tomaron desde los prime
ros momentos un gran incremento. 

no hubo tiempo material de salvar na
da, y, por tanto, fueron pasto de las 
llamas todos los víveres. 

Una vez extinguido el incendio en 
los patios se procedió a la instalación 
de cocinr/i de campaña, en las cuales 
se hazo la comida de mediodía de los 
soldados. 
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En memoria del M o r Simarro 
En el cementerio civil se verificó 

el acto organizado por un grupo de 
amigos y admiradores del doctor Si-
marro para conmemorar el aniver
sario de tan ilustre personalidad. 

Asistieron numerosas personas, en
tre las que figuraban los diputados 
Sres. Ortega y Gasset (D. Eduardo), 
Botella Asensi y Abad Conde ; te
niente coronel tóangada, comandan
te Cueto, doctores Castcll (D. Ro
sendo y D. Enrique) e Iniesta. 

Junto a la sepultura donde des
causa el doctor Luis Simarro hi
cieron uso de la palabi-a los se
ñores Ortega y Gasset, Castcll, Man
gada e Inicsta y la señora don i Luz 
]?ernándcz Bevbicla, que elogiaron 
la admirable (Minclucta que tuvo en 
vida el doctor Simarro, ciud^llo de 
la revisión del proceso Forrcr, 

Correo de las Artes 
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APELDE FUMAR 

REPARTE CONSTANTEMENTE 

Miles de obsenuios 
Fumar N I K O L Jk ef|uiwal 

F U M A R f» R I I T I S 

NO HAY NECESIDAD DE ESPERAR SORTEOS 
EL REGALO ES INMEDIATO 

Todos los estuches del modelo cuadrado llevan 
unos boletos premiados en proporción extraordi

naria, canjeables seguidamente por 

Cuarterones de picadura superior, docenas de cajas de cerillas de luje,, 
pitilleras de Ubrique, boquillas alta calidad, máquinas 

de afeitar Gillette, etc. 

Al reverso de los boieios se indíGa el logar donde han de ser canjeados en el acto 


