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INFORMACIONES
Y NOTICIAS POLÍTICAS
Ei restablecimiento de las garan-

tías
En la Gaceta del próximo domingo apa-

recerá una disposición que restablece las ga-
rantías constitucionales, sin exceptuar nin-
guna.

El acuerdo fue adoptado en el Consejo de
anteanoche, y de la redacción del decreto
quedó encargado el ministro de la Gober-
nación.

Derogación de un decreto
Según creemos, en el Consejo del sábado

se estudiará por el Gobierno la derogación
de un decreto de la Dictadura que subs-
traía a los Tribunales ordinarios el conoci-
miento de. determinados delitos.

El general Burguete presidirá la
próxima vista del Consejo Su-

premo
El presidente del Consejo Supremo de

Ejército y Marina, teniente general Bur-
guete, se encuentra restablecido de su en-
fermedad y presidirá las sesiones del pro-
ceso por el manifiesto relacionado con los
sucesos de diciembre.

Los rumores sobre aplazamiento de la
vista, acogidos ayer por algunos periódicos,
carecen de fundamento, según nos manifes-
taron anoche varios ministros.

Las sesiones comenzarán mañana.

Acerca de las fechas electorales y
]a reunión del Parlamento

—El Consejo de anoche—nos dijo ayer
un ministro—acordó.en firme que las elec-
ciones de diputados se celebren el 7 de junio,
y las de senadores el 21 del mismo mes. En
principio, fijamos el día .2 de julio para la
apertura del Parlamento.

Lo avanzado del verano—añadió—no de-
tendrá al Gobierno en su camino. Se ven-'
tilan muchas cosas para ,que nos preocupe-
mos de un veraneo de más o de menos.

Se reanudan las negociaciones co-
merciales con Francia

El lunes se reanudarán las. negociaciones
comerciales cpn Francia.

La comisión francesa la formarán el
agregado comercial de la Embajada de ese
país, M. Juge, y dos miembros de la Em-
bajada; y la española, los Sres. López Lago,
del ministerio, de Estado, y Dousinague y
Navarro, del de Economía.

Se supone que se celebrarán numerosas
sesiones.

Las conversaciones se sostendrán en el
ministerio de Estado.

Los yacimientos potásicos de
Navarra

En el último Consejo de ministros, el de
Fomento, Sr. Cierva, participó a sus com-
pañeros que el .Instituto Geológico le co-
municaba el corte de sales potásicas, a 200
metros de profundidad, en el segundo son-
deo verificado en los rerrenos de reserva del
Estado, en Tafal'a. :

En la Presidencia
El jefe del Gobierno conferenció en la

tarde de ayer con el conde de Romanones.
El almirante Aznar estuvo anoche en los

actos celebrados por la Sociedad de Tiro Na-
cional y asistió a la Junta directiva de la ;
Cultura Musical.

En Estado
Al recibir anoche el conde de Romanones

a los periodistas en el ministerio de Estado,
dijo que la propuesta de concesión por el
Rey del indulto a favor de los-procesados
que fueron condenados a la última pena en
Jaca la acordó, por unanimidad el Consejo
de ministros reunido anteayer. El Soberano
contestó diciendo que lo concedía con el ma-
yor gusto.

Los informadores hablaron al ministro de
Estado del Consejo de guerra que el viernes
comenzará en Madrid. • •

r—Esperemos los fallos que se dicten, limi-
tóse á manifestar el conde de Romanones.

—Sin censura va entonces, o sea el lunes?
—Eso creo. Es posible que sí. Pero."..,

¿qué más desean decir ustedes de lo que alio-
ra dicen? ¡Si de hecho no existe la cen-
sura ! Ahora publican ya todo lo que quieren.
_ —Pues, con todo eso, la Censura nos ha
impedido dar cuenta en los periódicos de
esta_ mañana del indulto del capitán Sediles
—dijo un periodista.

—¡,Claro! Todo tiene su explicación. Es
que ayer no se conocía la sentencia. Yo, pre-
cisamente, supe por ustedes, al salir del-Con-
sejo de ministros, que no eran cinco los con-
denados a muerte, sino uno. El presidente
fue quien habló por teléfono con el Rey, y
esta mañana, a éso de las óncé, se supo la
noticia. No se ha podido obrar con mayor
corrección. El jefe del Gobierno lo ha lleva-
do todo con discreción suma y con un evi-
dente_ deseo de que las cosas marchasen como
las circunstancias exigían.

Se habló, por último, al conde de Romano-
nes de la reunión celebrada momentos antes
en el Círculo Liberal para la proclamación
de candidatos.

•—Sí—dijo—; pero de eso yo nada sé. No
me ocupo de política.

En Hacienda
Han visitado al ministro de. Hacienda,

Sr. Ventosa, una comisión de Linares, acom-
pañada por el alcalde; otra de Medina del
Campo, acompañada del conde de Gamazo,
y otra de cesantes de las Compañías pe-
trolíferas.

Dice el ministro de la Goberna-
ción

Refiriéndose a- la queja de algún periódi-
co sobre la proclamación de candidatos a
concejales el Jueves Santo, dijo el minis-
tro de la Gobernación que los plazos que
marca la ley no pueden ser alterados. Ya
se aplazó la fecha de la elección para que
no coincidiera con los días de la Samana
Mayor.

Un periodista le preguntó si la. censura
autorizaría la publicación de la sentencia del
Consejo de jaca, y el ministro contestó afir-
mativamente.

Negó el marqués de Hoyos que hubiera
habido coacciones sobre empleados de Co-
rreos en León, y manifestó que, según le

había dicho el director general <£e Comuni-
caciones, se realizaron tan sólo dos visitas
de inspección.

En Fomento
El. ministro, Sr. Cierva, recibió al señor

Alvarez Ángulo con el alcalde y una comi-
sión de La Carolina; ingeniero Sr. Pérez
Conesa, con el Comité paritario del Norte,
y presidente del Consejo de Estado, doctor
Cortezo.

Asimismo cumplimentaron al Sr. Cierva
los señores Ramírez Tomé y García Valle,
para rogarle, en nombre de una extensa re-
gión, que afecta especialmente a los pueblos
de Villacarrillo y Santo Tomé, que se sa-
que a subasta la construcción del puente so-
bre el Guadalquivir en la carretera de Yi-
llacarrillo a Peal de Becerro, por haber, sido
ultimado recientemente el expediente y por-
que así se remediaría la grave crisis agríco-
la en aquella zona olivarera.

En instrucción pública
El Sr. Gascón y Marín manifestó ayer

que se siguen enviando los cuestionarios
para la redacción del texto único, del Esta-
tuto del Magisterio, y que continúa reci-
biendo informes particulares que 110 podrán
ser tenidos en cuenta.

En Economía
El ministro, conde de Bugallal, recibió

a la Comisión permanente de ensayos de
materiales industriales; conde de Pedroso,
D. Luis Tur y Sr. Araujo.

Médicos franceses condecorados
Se ha solicitado el placel para la conce-

sión de la cruz de Alfonso XII al decano
dé la Facultad de Medicina de Montpelíier,
M. Enziéres, y la insignia de caballero de
la misma Orden para los profesores de la
misma M. Rimbaud y Desfours, en corres-
pondencia a las concesiones hechas por el
Gobierno francés a otros profesores univer-
sitarios españoles. . .

El ministro de Marina
A media tarde de ayer, y en automóvil,

marchó a Cartagena el ministro de Marina,
almirante Sr. Rivera.

El general Berenguer
Ayer, a las siete de la tarde, llegó, jroce-

dente de Granada, el ex presidente del Con-
sejo y ministro de Ejército, D. Dámaso Be-
renguer, con su bella hija Anita y su ayu-
dante, teniente coronel Sr. Sánchez Delgado.

La breve temporada de descanso en la ca-
pital andaluza ha restablecido por completo
al conde de Xauen.

Anoche fue visitadísimo por sus amigos
particulares.

Una reunión relacionada con los
cambios

Ayer, a última hora de la tarde, se re-
unieron con el ministro de Hacienda, señor
Ventosa, en su despacho oficial, el gober-
nador del Banco de España y los elementos
que constituyen el Centro Regulador' de
Operaciones de Cambios, los del Centro
Oficialde Contratación de Moneda y los de!
Servicio de Estudios Económicos y Finan-
cieros del Banco de España y los profeso-
res mercantiles que tienen a su cargo la
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