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El ministro de Fomento llevará al próximo Consejo una ponencia
paíÉ resolver la crisis económica en el campo andaluz

• «w

nmo que va por
buen camino.

«

Una buena salud
desde el principio
cuánta diferencia
hace !

Mañana se reunirá la Conferencia francoespañola de EGonomia.-8tras notas politicas

La mañana del presidente
Lo recibieron el nuncio y ministro de Madrid regresó ayer noche el goberEl general Berenguer recibió al mi- Suiza. Esta tarde dará una conferen- nador civil, Sr. Díaz Caneja, que renistro de I;^ Gobernación, al general cia en la Residencia de Estudiantes cibió a los periodistas poco tiempo
sobre el tema «Una santa del siglo después. Dijo que venía muy satisSirvent y » varios jefes y oficiales.
IV : Luisa dtí Savoia».
fecho por la solución de la huelga
Las huelgas planteadas
de albañiloüi'a en Zaragoza, y que
Imposición de una medalla del
El miTiistro d« la gobernación diantes de salir de Madrid habla alTrabajo
jo anoche a ios pei¡od)sfca.s que hoy
entrairíain al trabajo todos los obreEn el ministerio de Trabajo se ha. morzado con i ) . Francisco Cambó,
Nada representa para la salud
ros del ramo de la constiruoción de- verificado la imposición d e la meda- hablando con él de política extensade un niño—el vuestro por ejemplo
claírados en huelga en Zaragoza. lla de bronce del Trabajo al portero mente. Agregó que el ex ministro
regionalista le había anunciado que
Añadió que tenía buenae inapreaio- mayor D. José Tenllado Alguacil.
—lo
que la EMULSIÓN
nee sotare el conflicto de los madereSe la impuso el ministro, y asistie- muy en breve 1'amará a los periodisSCOTT.
Particularmente en
tas
para
entregarles
amplias
notas
los de Valencia.
ron el subsecretario, Sr. Gómez CaEn Fomento. -Dice el ministro
no, y alto personal, así como u n a re- de carácter político, y que está preinvierno refuerza al mismo
parando vanos artículos de Prensa
El Sr. Estrada, recibió hoy a ios presentación de subalternos.
tiempo que protege contra las enfermedades.
El Sr. Sangro pronunció breves sobre la situación política.
periodistas p a r a decirles que esta
Alimenta y fortalece. Libra a los niños de
Añadió que en breve llegará a Zat a r d e se proponía asásür al banque- palabras ensalzando al homenajeado.
ta eií honor del director general de
ragoza el señor Cambó.
tos
7 resfriados y de tantas enfermeFerrocarriles, S r . Becerra. Añadió
Una cena
dades
que perjudican su desarrollo.
que sigue trabajando oon ahmoo en
El Sr. Cambó cenó anoche en sus
la aolucióo de !a crisis obreja, a cu- Una conferencia con el Sr. Matos
Los
niños
la piden con fruición y ganan
yo efeoto se h a intensificado el tra- A última hora de la tard« de ayer habitaciones particulares, aoomipañaa ojos vistas con cada cucharada.
bajo en oonstruocáón y reparación el Sr. Cambó celebró u n a confenea- do de los condes de Creixell.
de oarreteras y caminos vemnales, cia con el ministro de la GobernaEl d»a de hoy
con oargo al presupuesto del Estado ción.
Haced como han hecho tantos otros
Esta
mañana
el Sr. Cambó, desPor
la
noche
ei
Sr.
Matos
manifesunas obras y con cargo a Diputaciopués
de
recibir
algunas
visitas,
salió
tó
que
hallándoise
en
el
hotel
por
padres
con tan buenos resultados y no
nes y Ayuíitamientoís oti'as.
Preguntado el inmistro si se había asistir a la boda d e una hija del a d a r un paseo por la población.
dejéis de procuraros hoy mismo el
A las seis y media de la tarde se proresuelto y a la cuestión de l a Oonfe- ministro de Ti'abajo subió a saludar
archi-comprobado talismán de la salud.
deraoión Hidrográfioa del Ebro con- al Sr. Cambó, aJ que h a encontirado pone entregar a la Prensa una nota en
testó el Sr. Estrada que, segurarneu- muy bien de salud y dispuesto a in- la que señalará los más hondos prote, llevará u n a propuesta de solu- tervenir e n la vida publica. Dijo blemas nacionales. E n ella hablará
ción del problema al Consejo pró- también qup ceiebrai-ía otra entrevis- de la cuestión económica, del Ejércita con el Sr. Cambó.
to y, posiblemente, de poh'tica. L a
ximo.
El goberflador de Zaragoza habla nota no será un programa de gobier—•—
del Sr. Cambó
n'», sino u n a exposición de hechos
El ministro de Fomento manifestó
ZARAGOSA
9.—En e í rápido d e actuales.
esta mañana que llevará al Consejo
algo relacionado con la crisis del camExposición Internacional de Barcelona, 1929
po en Anda/lucía. Dijo que en donde
SUPLEMENTO^DE CRÉDITO
peor está la situación es en Ja«a y
Recomendada por los médicos en casos de :
en Almería.
—^Urge—agregó—poner remedio a
TOS PERTINAZ
BRONQUITIS ANEMIA RAQUITISMO
esta situación.
DEBILIDAD
GENERAL
FORMACIÓN DE LOS DIENTES
Visitas al ministro de Economía
ESTADOS CONSUNTIVOS DEPAUPERACIÓN DEL ORGANISMO
Esta mañana visitaron al Sr. Rodríguez de Viguri u n a comisión de
fabrioEwite« de automóviles nacionancniíNtiiniianninmnniinnimiiniflimnniEinimHnioninminannmniiinnrnHnninmmiHHOininnninniiiinimninmnin^
les p a r a pedirle la protección del
La «Gaceta» publica tres reales 172.085 pesetas al capítulo 15, artícuGobierno a la iuilustria que repre- decretos, cayoe artículos priiáeoros lo 2.0, (¡Vigilancia y Seguridad.—AlCARNET SINDICAL
s e n t a n ; la J u n t a directiva de la Aso- diceva aaí:
quileres, obras y otros servicios», co— « —
ciación de Ingenieros Agrónomos ; ei
«Se conceden varios suplementos mo sigue: 170.000 pesetas aJ concepto
alcalde de Valencia; D. Julio Gar- de créditos, importantes em junto «Adquisición y recomposición d e arcía Broja, del Con.sejo o» Econo- 11.923.062 pesetas, al vigeoite presu- mamento, correaje, polainas, etcétemía ; el coronel de Artillería señor puesto de gastos de obligaciones de ra», y 2.085 pesetas al concepto d e
Serrano y el diref-tor general de Na- los departamentos minist«.riales, coo «Auxilio d e vestuario a los indivivegación y Pesca.
la siguiente aplicación: 9.644.562 pe- duos del Cuerpo de Seguridad»;
setas a la sección tercera, «MiniA©- 696 pesetas al capítulo 34, «Guardia
En Hacienda
rio del Ejército», distribuidas oomo civil.—Acuartelamiento», artículo 1.",
La noticia es rigurosamente exac- ciliadas en la Casa del Pueblo la
El ministro de Hacienda recibió al sigue: 8.644.562 aJ capítulo 2.», ar- «Alquileres, repara';iones y calefacvicepresidente de la Diputación de tículo único, «CueiTpoe armados», y ción d e oficinas»; 91.143,16 pesetas a l ta. Las chicas—¡ pobres chicas !—del Sociedad de Obreras del Servicio
doméstico se h a n dado, al Doméstico.
Navarra, Sr. Gastón ; D . Valentín un millón al capítulo 17, aortioulo l.«, capitulo 35, «Personal», artículo 3.°. servicio
fin, cuenta de que son algo más que ¡ Enhorabuena, chicas; que sea
«Planas
Mayores
y
Tercios»,
con
la
«Diversos.
—
Servicios
de
IntendenGayarre, conde de Rodezno y al fiscia», y 2.278.600 pesetas a l a sección distribución siguiente: 86.035,83 pe- simples máquinas fregadoras y se dis- para bien!
cal del Supremo.
quince,
((Obligaciones a extinguir de setas al concepto «Tropa de Infante- ponen a constituirse en Sociedad,
El personal del Metropolitano
La Conferencia francoespañola
los departamentos ministeriales», oa^ ría», 2.857,33 pesetas al concepto de convencidas de que la unión es fuerHoy no se reunirán las delegacio- pítulo
Consejo obrero dio cuenta de
4.°, aartlculo 1.°, ¡(Ministerio «Gratificaciones», 166,67 pesetas al za y ganosas de sacudir el yugo d e lasEl gestiones
que viene realizando
nes española y francesa en la Confe- del Ejército. — Personal a amoortl- concepto de «Aumentos» y 2.083, 33 un trabajo que ninguna proporción
para conseguir un aumento de 4 pernnoia económica. Lo harán mañana. zaJ».
pesetas al de «Pluses de reengaiiche guarda con el salario misérrimo.
£i obispo de Lausana, en Madrid
premios d e constancia», y 666,67
El domingo último, según nuestros setas en los jornales y de 1.500 pese—((Se conceden va<rios suplemento» ypesetas
al capítulo 37, artículo únide buen origen, se presen- tas al año en los sueldos.
Esta mañana llego a Madrid el obis- de créditos, importantes en junto co, «Provisión de pienso y utensi- informes,
Con este motivo dirigió la palató en la Casa del Pueblo una numepo de Lausana, monseñor Besson. 636.790,83 pesetas, al vigente presu- lio», concepto «Utensilio».
rosa comisión de sirvienta* y expre- bra a los reunidos un compañero del
puesto
de
gastos
de
la
sección
quinConsejo obrero, exhortándoles a periiHKiuinHuiiiaiiiiiiiiHiiaiiuiiriiiiiniiiiiiüiiuaiiíMHiMHMiüiiiiiiiiii t a d e obligaciones de loe departa—<(8e concede u n suplemento d e só su deseo de organizarse.
Las chicas fueron recibidas con manecer unidos como único medio
mentos ministeriales, «Miinisterio dfi crédito de diez millones de pesetas al
la G o b e r n a c i ^ » , oon l a distribuoióii consignado en el capítulo 11, «Ca^ verdadero júbilo. Eran esperadas allí de conseguir los fines que se propoA u t o r i z a d a conven j entemeute la que a (xmtinuación ae detalla y oon Treteras y caminos vecinales», artí- desde hacía mucho tiempo estas po- ne la organización.
Después el compañero Eleuterio
Compañía Arrendataria de Tabacos destino a los que origine duraaite el culo 1.», «Conservación y reparación bres trabajadoras, que después de
para ©laborar, por vía de ensayo. actual mes de diciemore ©1 aumento d e carreteras», concepto primero, una dura jornada, mezquinamente del Barrio, en nombre del Sindicato
cuatro clases de cigarros, denomina- de quinientos individuos en. el OUOT- «Obras por administración», del vi- retribuida, veíanse obligadas, mu- Ferroviario, dio cuenta de la resoludos «Predilectos», «Cazadores», «Se- po de Seguridad y cuatrocientos em gente presupuesto de gastos de la chas veces, al recurso de la amistad ción adoptada por el Comité naciolectos» y «Exquisitos», confeccionados el instituto de l a Guardia civil; sección sexta de obligaciones de los para no pasar !as noches en el nal del Sindicato, pidiendo a todas
las Compañías ferroviarias de Espaexclusivamente con tabaco de exce- 247.200 pesetas al figurado en ©1, ca- departamentos ministeriales, «Mi- arroyo.
En el acto quedó nombrada u n a ña la implantación del jornal mínilentes clases procedentes de Cuba, se pítulo 4.°, ((Material», artículo 4.°, nisterio de Fomento».
mo de ocho peseta<s y el sueldo mínihan puesto por de pronto a la venta ((Dirección general die Seguridad», 'ü!Hrfiimaiiri!!uiiiiniiiiiiiiiiif[3iniiiiiiiiit](iiiiiiiiiiiaiiiiimiuiQiinn) Comisión encargada de los trabajos mo
de 3.000 pesetas al año.
de organización y propaganda. A
en la expendeduría central (cairera concepto segundo, (¡Parque móvilt-;
125.000 pesetas aJ capítulo 10, «Vigi- TELEFONO D E L HERALDO juzgar por el entusiasmo que las co- Dio lectura a los sueldos que tiede San Jerónimo, 33) a loa precios, laaioia
y Seguridad.—Personal», armisionadas demuestran, muy pronto nen los altos jefes e ingenieros de la
respectivamente, de pesetas 0,60, , j j , tículo 4.", «Cuei^K» de Seguridad»;
:-:
:-: 10449
figurará entre las Sociedades domi- Empresa del Metropolitano, para po0,50 y 0,45 cada cigarro.
(O
ner en contraste la elevación de diUHmniiiBnwiniiiiiaiuittHiHiauíimmiicwHiiitunaiuununKiiumimHCBmHmmciiimiinira^
nrnmiHHainnfflHMCiininnnnnmninimunHiiinmnnnmniiinmimnniainniinninininMMiíaiiiiHniMiniiinniminiimiinffltniHnminnii chos sueldos con la mezquindad de
lo que cobran los empleados.

Cambó, en Madrid

Emulsión Scott
GRAN

PREMIO

Para satisfacer, entre otras necesidades, los aumentos en la Guardia civil y Seguridad

LAS CRIADAS DE SERVICIO VAN A CONSTITUIR
SU SOCIEDAD DE RESISTENCIA

Compañia Arrendataria de Tabacos

Los pl aceres
que nos proporcionan las bellezas de U Níatoral«x«, l u dÍTenioBee de todaa daseí, n o son
posibles ai no no« encontramos en perfecto estado
de salud. La postración o la sobreexcitación
como consecuencia de dolores de varia* clases,
son incompatibles con toda alegría. E l dolor de
cabeza, el de muelas, la jaqueca o la ncural^a •$
el dolor en general, sen causas de mal bumor,
Para ello contamos coa la Canafpúina, que al
mismo tiempo que elimina el dolor, provoca, ea
vñrtnd de la cafeínaque contiene, una acción rea»
nÚBiadoray estimulante. A I tomarla,desaparecen
loa dolores y se puede disfrutar tranquilamente de los placeres ta^oritoa.

Tome, pues:

FIAS
No

afecta

al corazón

Loa calefactores
Se reunieron en la Casa del Pueblo los obreros calefactores para trat a r de las bases de trabajo, y se
acordó nombrar una comisión que,
em unión de otra comisión patronal,
confeccione dichas bases.
, una conferencia
Organizada por el grupo de antiguos alumnos y amigos de la Escuede Aprendices Tipógrafos, se verificará mañana miércoles, a las siete
de la tarde, en el salón grande de la
Casa del Pueblo, u n a interesante
conferencia sobre «Higiene del trabajo en la tipografía», a cargo del
doctor D. Antonio 011er, profesor
de la Escuela Nacional de Sanidad.
Dado el interesante tema, esperamos que acudan a dicho acto todos
los trabajadores, ,y en particular los
gráficos.

El Lectorio Infantil
El Lectorio Infantil se ofrece a las
escuelas públicas, especialmente n
las más apartadas y más pobres, para que un día varios niños recitadores del Lectorio lleven a sus compafieritos el regalo de sti arte comí un
abrazo espiritual.
El Lectorio de ios Amigos del Niflo abre matrícula para una clase díí
música y cantos escolares, dirigida
por doña Carmen Garcinufio. La matrícula es gratuita para los niños de
ambos sexos y puetío hacerse por las
tardes, de seis a nueve, en la secretaría de los Amigos del Niño, Pi v
Mnrc(all. 11. fntrosnelr.

