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El Presidente visitó también Arcila y Alcazarquivir,
donde fué muy obsequiado.
A consecuencia de los estudios y observaciones hechas en esta visita, el Diario Oficial del Ministerio de la
Querva publicó una disposición reorganizando con carácter provisional los Cuerpos y dependencias del Ejército
permanente de España en Marruecos.
D Í A 25.—Asamblea conservera.—í]n el Ministerio
de Trabajo se celebró, por la mañana, la quinta sesión
de la Conferencia conservera, que fué presidida por el
jefe superior de Comercio y Seguros, Sr. Tranzo.
Por la tarde se celebró en el salón de actos del Ministerio la sesión de clausura.
Presidió el acto el subsecretario de Trabajo, Sr. Aunes, sentándose a su lado los Sres. Iranzo y Prast.
Después de varios discursos, D. Carlos Prast, presidente de la Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar, dedicó grandes elogios a las tareas de la Asamblea, y como presidente de dicha Junta, se congratuló
de haber convocado la Conferencia.
El Sr. Iranzo dedicó frases de elogio al Subsecretario
de Trabajo, y citó los éxitos de Asambleas semejantes a
la que ha concluido, como fué la Conferencia del Aceite.
Por último, el Sr. Aunós agradeció las frases de elogio que se le habían dirigido, y dijo que si algo vale su
labor, débese a la colaboración de los funcionarios de su
Ministerio y a las inspiraciones que continuamente recibe de las clases productoras.
Y terminó felicitando a todos por la labor realizada.
Acto seguido declaró clausurada la Asamblea, y en
medio de grandes aplausos se levantó la sesión.
D Í A 26.—Fallecimiento de Leopoldo Romeo.—En
esta fecha falleció el gran periodista D. Leopoldo Romeo.
Escritor de ingenio y agudeza sutiles, sobresalió por
sus campañas en la Prensa de Madrid, a las que llevó
siempre la nota popular.
Político y periodista, pero antes que político periodista, prestó preferente atención a los problemas locales,
que estudiaba y analizaba con fino tino y tacto perspi-

