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ron representándola a la Asamblea
celebrada en L«6n para constituir
la Confederación española de la
clase.
Los coimpafteros delegados dieron amplia y detailada cuenta de
la g-astlón realizada, que íué aprobada por aclamación.
También dieron cuenta de la labor realizada ceirca de los disidentes d« la Sociedad, oonsítitufdos en
Asociación, a fin de agrupar en la
Unión a todos Jos empleados, gestión qae no ha dado el resultado
que se perseguía por no estor dispuestos dichos disidentes a la celebración de una asamblea de controversia ante eil temor a que prevaleciera el orí torio de la mayoría
de los empilieados, afiliados a la
Unión.
Terminada la asamblea entre el
mayoir entusiasmo, se hizo una colecta entre los concuinrentes con
deetJno a la subscripción abierta
para la adquisición de una rotativa para los talleres da «Ed Socialista».

El ministro
de Justicia,en Cádiz
Cádiz, 23.—Ha llegado en automóvil, procedente de IMadrid, el
ministro de Justicia.
Cuando el coche en que viajaba
Iba a pasar el paso a nivel de la
Cortadura, próximo a Cádiz, pudo
ocurrir un grave accidente, pues
estaban eiebadias las cademas; pero
por falta de luz, el chofer no las
yló hasta llegar a ellas, y entonces se detuvo frenando con rapidez. El tren pasó seguidamente.
IMañaha, en el Gran Teatro, dará
su anunciada conferencia sobre
«La Iglesia y la República».
Esta noctie cenó con sus íntimos.
» • »

La fiesta
del Primero de
Mayo
El cierre de cafés y bares

La ConfedeTación de Dueños de
Cafés y Restaurantes nos envía
la nota siguiente:
«Con el voto en contra de la
oíase patronal, el Jurado mixto
de la industria hotelera y cafetera de Madrid ha acordado que
el día 1 de Mayo cierren los cafés,
cafés-bares, cervecerías y similares.
Lo que ponemos en conocimiento de la opinión, lamentando las
molestias que tal acuerdo pueda
proporcionar al público.
Por la Asociación de Dueños de
Cafés y Restaurantes de Madrid,
4. Barrado, presidente, — Por la
Asociación Patronal de Cafés-bares, Vicente Chillón, presidente;
A. Mato, secretario.»
Los comunistas de Bilbao quieren
celebrar también una manifestación
Bilbao, 23.—Hoy se ha presentado en el Gobierno civil un escrito
firmado por los dirigentes de la
U. G. T. en solicitud de la manifesi! ación de Primero de Mayo.
Coincidiendo con esta presentación, los dirigentes comunistas
fian presentado otro escrito solicitando permiso para celebrar
otra meniíestaoión el mismo día
y a la misma hora.
Con tal motivo se recuerda que
esta misma coincidencia, dada el
año pasado, dio lugar a una grave colisión, a consecuencia de la
cual resultaron más de veinte heridos.
••»•

CASEROS E INQUILINOS

Un escrito d^ los
propietarios
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El Gobierno francés ha levantado la prohibición del
tránsito de la patata española por aquella nación
El cajero-habilitado de don Alfonso entregó unos veinte millones de pesetas
pertenecientes a diversas fundaciones
F n IftQ n í » n t p f t c n f i ^ i a l ^ e

españolas, 50 libras esterlinas aro, vez él, con el embajador de Espa- bido desmesuradamente el capítu- ficación de las obras del puerto,

ña en Francia, celebró entrevistas lo de gastos y disminuido el de 950.000.
e n IOS c e n DE
t r oLA
s OTiciaies
PRESIDENCIA
REPÚBLICA ^^^^^^ ^^^^ ^^. 24533475 ^^.^g.con el jefe del Gobierno francés y ingresos. La causa de esta situaA los presidentes de las Juntas
tas en billetes dea Banco de Espa-

Audiencia
ña y metálico.»
El presidente de la Reptlbiica
También dice el colega qiue entre
recibió ayer por la mañana en los toisones de oro hallados hay
autiiencia a D. Emilio Gutiérrez uno falso.
Camero.
Interrogado el director geíieral
Despacho con el Sr. Azaña
de Propiedades acerca de la veraLuego acudió al Palacio Na- cidad de estas noticias, ha dicho
cional el presidente del Consejo, que la cantidad entregada por el
que sometió a la firma de S. E. cajero habilitado de D. Alfoniso de
varios decretos, entre ellos la Borbón se eleva a unos 20 millones
promulgación del decreto de de pesetas; pero que no eran de
Agricultura aprobado ein el Ulti- propiedad particular de dicho semo Consejo, creando el Consejo ñor, sino procedentes de FundacioOrdenador de la Economía Na- nes, y que la cantidad de oro en
m'oneda extiranjeira era de escasa
cional.
imiport.ajncia.
JUSTICIA
También ha dicho el Sr. Bugeda
El nuncio visita al ministro
que no se tiene noticias de que
Visitó al ministro de Justicia el entre los toisones de oro guardanuncio, monseñor Tedeschini.
dos en la caja del habiliitado huAl salir del despacho del minis- biese uno falso.
tro, el nuncio, a preguntas de los La venta de tabacos en Ceuta y
informadores, manifestó:
Melilla
—He venido únicajmente en viSe ha firmado el decreto desestisita de cortesía, para hablar de
asuntos generales con el minis- mando la petición del Ayuntamientro; en modo alguno para crear to de Melilla relativo al derecho
de tanteo en la concesión del monuevos conflictos.
: „ ,• j . .,
Gracias a Dios — aiíadió—no i nopolio de tabacos en Marruecos
pasa nada. Cuando, después ¿p I por no haber hecho el depósito a
dictada una ley que afecte a la' ' su debido tiempo; y otro conceIglesia me vean ustedes por diendo deflniitivamente el monoaquí, es que he venido a expo- polio para la venta de tabacos en
ner mi opinión sobre aquélla,, Ceuta y Melilla a la Sociedad caConfío en que al fin todo tendrá nariense.
su adecuada solución y la paz
INSTRUCCIÓN PUBLICA
reinará en los espíritus.
Exposición Nacional de Bellas
Repito—agregó—que hoy no he
Artes
venido a otra cosa que a saluUn
numeroso
grupo de artistas,
dar al ministro, con quien deseo
mantener una relación constante pertenecientes a las distintas may Asociaciones de Esde cortesía, y tengan la seguridad nifestaciones
paña, ha visitado al señor direcde que cuando haya alguna cosa tor
general de Bellas Artes para
que sea interesante, yo me apre- hacerle
presente, en nomhre y bien
suraré a comunicarla a ustedes. de la cultura máxima que repreA Cádiz
sentan y del derecho indiscutible,
El ministro marchó ayer tarde a se juzguen las obras y todos los
Cádiz para dar una conferencia. actos subsiguientes con arreglo al
reglamento con que se ha convoESTADO
cado la Exposición Nacional de BeLe próxima combinación diplo- llas Artes, creyendo los artistas
mática
que una vez que está en curso
La combinaciión diplomática que avanzado este certamen no puede
se firmará dentro de poco se limi- de ninguna manera modificarse el
tará al necesario acoplamiento reglamento.
del personal a los presupuestos
Los concurrentes ruegan a sus
vigentes.
compañeros, ly en interés de todos,
Sólo afecta a tres o cuatro se- asistan mañana, día 25, a la una
cretarios de Embajada, y es re- en punto, al ministerio de Instrucsuítiado ünicamente diéi acopla- ción pública y Bellas Artes, por
miento del presupuesto del ntlnis- haber sido citados por el señor miterio de Estado a su personal.
nistro para tratar de tan delicado
Se hará pública cuando sea fir- asunto.
mada por el ministro.
El tránsito de la patata española
por territorio francés

En el ministerio de Estado han
facilitado la siguiente nota:
«El señor minisiro de Estado telefonea desde Ginebra anunciando que, según una oomunlcación
escrita que acaba de recibir del
presidente del Consejo francés, y
como resultado de las gestiones
que, en unión de nuestro embajador en París, ha reali7ado el señor Zulueta, el Gobierno írancés
levantará a partir de hoy, día 23,
la prohibición del tránsito de la
patata española por territorio francés, prohibición que, de haber sido mantenida, tan gmves perjuicios había de causar a la exportación es^pañola al imposibilitar el
acceso por vía terrestre a los diversos morcados de Europa, muy
importantes para nuestro comercio.
Los Sres. Zulueta y Madarlaga,
en relación directa con el ministro
de Agricultura de España, proel
guen sus gestiones para hallar solución a aquella parte del decreto relativa a la pirohihición de
importación de la patata espafiola
en Francia.»

La Asociación Libre de Propietarios denominada Defensa de la
Propiedad Urbana Española ha
elevado al ministro de Justicia
una injSit.ajicia con proposiciones
que, a su juicio, podrían atenuar
los esitragofi que les están causando los decretos de inquilinato.
En el mismo sentido se ha dirigido al alcalde-presidente del
AyuntAmiento de Madrid exponiéndole las consecuencias que tienen
las reíeridas disposiciones sobre
la Hacieinda municipal ©n cuanto
HACIENDA
se relaciona con los arbitrios que
afectan a la propiedad y al in- El Consejo de Administración de
Madrid a Zaragoza y Alioants
quilinato.
*-•-•Ha visátado tal ministro de Hauna Comisión ded Consejo
H o m e n a j e a Mar- cieiulo
de la Compañía de Ferrooaanmles
Madrid a Zaragoza y Alicante
c e l i n o D o m i n g o de
Los Centros Comerciales His- para cambiar impiresiones respecto
panomarroqules, fundados e n a la situación de la misma.
Hicieron presente al Sr. Cameír
1914, inspirándose en las conclusiones de los cuatro Congre- la extraordinaria suibida de los lusos africanistas, por ellos orga- biriiflcantes por parte de la Campsa,
nizados, han solicitado constan- que ha elevado los precios en más
temente las medidas y reformas de un 150 poír 100, lo que súpome
necesarias para conseguir el des- para alguna Comipañía un mayor
arrollo del intercambio comer- gas.to de más de medio millón de
cial entre Espajla y Marruecos pescólas; rogándote que, dada la sicomo compensación a los inmen- tuación de déftcit en que aquéllaa
sos sacrificios que allí hace la se desenvuelven, vea la maii'taa d«
evitar dicho incremento de prenación.
Más de un cuarto de siglo se ha cios.
pasado sin que /lingiln Gobierno Veinte millones de pesetas a la Hase preocupara de crear intereses
cienda
económicos entre España y MaUn periódico ha pmbliicado u¡na
rruecos.
información en la que se dice que
En 7 de Abril de 1932, don al arreglarse la contabilidad ded
Marcfvlino Domingo, ministro de que fué Patrimonio dtó la Corona,
Agricultura, Industria y Comerencomendada a la Admicio, ha firmado el primer decre- función
to. ' que se ha dictado con el fl,n nistración de Propiedades, ea cajede facilitar el desenvolvimiento ro habilitado de los bienes privade los intereses comerciales entre dos de D. Alfonso de Borbón entregó al Consejo de Administración,
España y el Protectorado.
Ante tal iniciativa, los Centros órgano de la Ropüblica. la cantiComerciales Hispanomarpoqfuíes dad de 18 millones de pesetas, perhan acordado ofrecer una placa tenecientes a dicho señor.
«Esta stuna—añade el periódico—
para que se coloque en Tarragona y en la casa en donde na- se halla constituida en su mayor
parte por títulos y accdoees de dició D Marcelino Domingo.
Próximamente se anunciará la ferentes Empresas, por unos cuafecha del acto de la colocación, tro millones de pesetas del i por
al cual se invitará a las autori- 100 Amortizable de 1927, por mone*.da extnanjema, oiep onza* dis oro
dades.

Una petición atendible

La Asociación de Pintores y Escultores ha dirigido una instancia
a la Dirección general de Bellas
Artes, en la que se pide que, al
igual que se hace en Italia y otras
naciones, se conceda a los artistas
extranjeros que visiten España en
viaje de estudio entrada gratuita
en todos los Museos y monumentos artísticos del Estado, con sólo
la presentación del carnet de la
entidad artística a que pertenezcan.
Por la misma .Asociación se dirigió otra instancia a la presidencia
del Consejo de Administración de
los bienes del patrimonio de la República en súplica de que se dé
falldez al carnet de la Asociación
para poder visitar libremente los
palacios y Museos del Patronato
Nacional.

los ministros de Agricultura y
Comercio de aquel pais. Todas estas entrevistas y conferencias tenían como finalidad única tratar
del problema que creaba para España el decreto publicado recientemente en Francia, y que no sólo
prohibía la importación en Francia de la patata temprana española, sino su tránsito por el territo
rio francés.
Dichas entrevistas y conferencias han tenido en uno de sus aspectos un resultado satisfactorio.
Desde la Embajada española en
Francia nos han comunicado tele,
gráficamente esta mañana que en
«Le Journal Officiel», de Francia,
aparece hoy una disposición permitiendo el tránsito de la patata
española por el territorio francés.
Los vinos blancos españoles

ción es la disminución del embarque de piritas, ingreso fundamental de dicho puerto, disminución
cuya causa es la crisis mundial.
El ingeniero director del puerto,
en nombre de la Junta del mismo,
propuso al ministro el aumento
del tributo por el embarque de
las piritas, y el Sr. Prieto se opuso a ello, porque el Gobierno rechaza este género de medidas,
pues dada la crisis mundial, el
gravar tal embarque seria colocar
al comercio nacional de piritas
en condiciones de inferioridad
con respecto a la competencia extranjera. Probablemente, un deleigado del ministerio girará una
visita de inspección al puerto de
Huelva para buscar una solución
que si.rva para anular aquel déficit, que no se piiede mantener. El
criterio del Gobierno es mantener
A partir de la firma del acuer- la vida normal de los puertos, sin
do comercial hispanofrancés de 23 consentir, que decrezca su econode Octubre de 1931, el ministro de mía.
Agricultura ha venido recabando
del Gobierno francés a través del Un aparato para los pases a nivel
ministro de Estado el cumplimien—He leído—agregó el Sr. Prieto—
to de la parte del artículo 1.» de la noticia de que un obrero eibadicho acuerdo, según el cual los
llamado Antonio Olano, ha
vinos blancos dulces no serán so- irrés,
metidos más que a los mismos de- inventado im aparato mecánico
rechos interiores e impuesto que que al paso de los trenes, automágravan los vinos franceses simila- tiicameiite, avisa con timbres y bocinas y se abren y cierran las bares.
—Como consecuencia de dichas rreras de los pasos a nivel.
gestiones—siguió diciendo el se- Este obrero—añadió—lia sido subñor Domingo—, también el Go- vencionado por la Diputación do
bierno francés acaba de notificar Guipúzcoa, y he telegipafiado a Etal español que ha dispuesto so- bar pidiendo detalles sobre el dismeter desde ahora los vinos dul- positivo de su invención, que haré
ces blancos españoles a los mis- reconocer por los técnicos. Como
mos derechos interiores que los ahora se p^repara en el ferrocaairil
productos similares franceses.
del Urola una prueba del aparato,
El servicio francés de laborato- iré a presenciarla.
rios examinará las muestras de
Dimisión admitida
dichos vinos blancos dulces procedentes de España que se le preSe ha firmado—agregó—un dfsenten, y si el boletín de análisis creío admitiendo la dimisión deil
indica que dichos caldos constitu- delegado del Gobierno en la Manyen, según las leyes fiscales y la comunidad del Duero, D. Demetrio
ley sobre fraudes comerciales de Deigiado de Torres, porque estanFrancia, vinos ordinarios, serán do desempeñando funciones análogravados simplemente con el de- gas en la Manooinunidad del Guarecho de circulación y los impues- dalquivir, y habiendo dispuesto el
tos propios de los vinos. El minis- Gobierno que se iinensiflque el retro de Hacienda írancés ha dado }?adio en las campos de Andalucia,
ya en este sentido las instruccio- quiemo excluir al Sr. Delgado de
nes necesarias a la Administra- aquellas ímicioiies para que se deción de Contribuciones directas.
exclusivamente a estas últiMarcelino Domingo, a Cataluña dique
mas.
Por último, dijo el ministro quf
por la noche saldría para Catalu- Las aguas potables en varios pueblos de Ciudad Real
ña, donde permanecerá hoy domingo y el lunes, con objeto de esPor último, el ministro dijo que
tudiar los votos particulares que se había recibido la visita de una Cohan presentado a la reforma agra- misión de vecinos de varios pueria y preparar el discurso que ha blos de la provincia de Ciudad
de pronunciar en las Cortes Cree Real, que fueron a habíanle de un
el Sr. Domingo que empezará a problema de abastecimiento de
discutirse a final de la semana aguas potables.
próxima o a primeros de la otra.
—Y para ello—concluyó—les he
ofrecido todas las facilidades.
OBRAS PUBLICAS

IVianifebtaciones del Sr. Prieto Distribución de créditos para obras
sobre el problema ferroviario
de puertos

A las dos de la tarde, el señor
Prieto recibió a los periodistas,
quienes le interrogaron acerca de
informaciones publicadas por los
periódicos sobre el problema ferroviario, en algunas de las cuales
incluso se dice que se ha encontrado la fórmula de solución, y el
Sr. Prieto contestó que las noticias
que lia leido en la Prensa acerca
de cómo se resolverán las peticiones de los ferroviarios no proceden de ninguna información que
AGRICULTURA
El transito de la patata espaflola el ministro haya dado a nadie.
por Francia

EJ ministro, Sr. pomingo, al recibir a los periodistas, les hizo las
siguientes manifestaciones:
—Ayer, durante el día, celebré
diversas conferencias telefónicas
con nuestro ministro de Estado,
que se encuentra en Ginebra. A su

La situación en el puerto de
' Huelva

Agregó que había celebrado por
la mañana una conferencia con
el ingeniero director del puerto
de Huelva, el cual le habló del
conflicto económico que se planteo en dicho puerto por haber su-

Se ha ordenado librar al presidente de la Junta de Obras del
puerto de Almería, para las obras
del puerto de Adra, la cantidad de
500.000 pesetas.
Al presidente de la Junta de
Obras del puerto de Cádiz, para
las obras del malícón sur del puerto de Cádiz, 5ÜO.00O.
Al ingeniero jefe de Obras públicas de Cádiz, para reparación
de las murallas de esta ciudad,
106.000.
Al presidente de la Junta de
Obras del puerto de Huelva, para
las obras del puerto, 250.000.
Al presidente de la Junta de
Obras del puerto de Sevilla, para
intensificar las obras del puerto,
2.000.000.
Al del de Algeciras, ipara intensi-

EL ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE CERVANTES.—Mancos de la guerra, pertenecientes al
Cuerpo de Inválidos, que dieron guardia de honor al túmulo del «Manco de i.rpanto' durante
el funeral celebrado ayer en la iglesia de las Trinitarias
CFot. Allomo.)

La fiesta agradó mucho a la concurrencia.
Al regresar al Gobierno clvü el
Sr. Sol, recibió a una Comisión
del Sindicato agrícola da Málaga,
Comisión que entregó al ministro unas conclusiones sobre bases
de trabajo. En ellas se pide la garantía de la recolección con toda
seguridad, que se dé también seguridad a los trabajos agrícolas,
que se tramiten las deiminiClas, que
se autorice el destajo, horas de
trabajo, etc., etc.
El director de Seguridad regresa a
Madrid
Esta noche ha regresado a Madrid, en el expreso, el director general de Seguridad, siendo d€S{>edido por el gobernador, personal
de la Policía de esta Comisarla y
números amigos.

de Obras de los puertos de Ceuta,
Algeciras y El Ferrol, para cubrir
el déficit de sus presupuestos, a Las fuerzas productoras visitan al
Sr. Casares Quiroga
razón de 40.000 pesetas, 24.000 y
10.000, respectivamente. 74.000.
Han visitado al ministro de la
Gobernación Comisiones de las Cámaras de Comercio y Agrícola,
Circulo Mercantil, Federación Económica de Andalucía, para testimoniar al Sr. Casares la gratitud
de todas las fuerzas productoras
de la provincia ipor su visita a Sevilla y por la labor que realiza encaminada a garantizar la recolecDeliberaciones de la Comisión
Sevilla, -¿3.-Anoche continuaron ción de las cosechas.
Los comisionados invitaron al
las deliberaciones de las Comisiones de patronos y obreros que con ministro a un almuerzo en nomel asesoramieniú de la Comisión bre de 60 gremios y corporaciones
técnica han de redactar las bases de Sevilla, invitación que no pudo
de trabajo en el campo durante el aceptar el ministro por carecer de
verano. No se llegó a ningún acuer- tiempo para ello.
También ha visitado al ministro
do. La representación obrera pide
cinco horas y media de trabajo y una Comisión de la U. G. T. de
12 pesetas de jornal, y la rapre- Córdoba para invitarle a que vaya
seiitación patronal ofrece ocho pe- a dicha capital.
setas de jornal y siete horas y me- Congreso de Sindicatos industriadia de trabajo.
les y Agrícolas
La Comisión continuó esta maSe está celebrando en esta ciuñana sus deliberaciones. La re- dad el primer Congreso iprovincial
unión fué laboriosa, llegándose de Sindicatos Industriales y Agrípoco a poco a una aproximación colas, concurriendo representacioentre ambas parles. Los elementos nes obreras de numerosos pueblos
afectos a la Conlederación Nacio- de la provincia Se trató de la connal de la Construcción desean que fección de las bases de trabajo pano se utilicen para los trabajos en ra las próximas faenas dé la recoel campo las máquinas agrícolas lección, de la Federación nacional
mientras haya obreros parados.
e industrial, propaganda provinOtras representaciones obreras cial, paro forzoso y otros temas.
pidieron que las máquinas de seis Se acordó dirigir un saludo a los
pies se equipen con •& hombres, y detenidos gubernativos por cuesasí sucesivamente hasta 90 hombres tiones sociales y a los deiportados.
para las máquinas cosechadoras.
Los patronos no aceptaron esta
INCENDIO EN BI13A0
proposición. Propusieron que la
siega del garbanzo se haga por
cuatro peonadas por hectárea y
CASERÍOS
siete pesetas de jornal. La avena DOS
y el íilpiste, por cinco peonadas
por hectárea y n,'«ve pesetas, y los
trigos, habas y c .wdas, a ocho
Bilbao, 23.—De Orozco comunipeonadas y n-ueve pesetas de jor- can que en el caserío Zubiaga,
nal.
de aquella localidad, se declaró un
Los obreros no aceptaron el tope incendio que lo redujo a cenizas,
de trabajo y han ipropuesto las seis comunicándose las llamas a otro
horas para toda clase de recolec- caserío inmediato, habitado por
ción y 13 pesetas de jornal.
.Manuel Mendieta, que también
Ld discusión quedó pendiente de quedó pompletaruente destruido,
perdiéndose ganado, aperos de la) i reunión de la tarde.
branza, mobiliario, etc. Parece
El ministro de la Gobernación es- que el incendio ha sido casual.
pera que se llegue a un acuerdo, y Las pérdidas se aproximan a
vuelve a r^esmentir los rumores de 40.000 pesetas.

El m i n i s t r o de
la Gobernación,
en Sevilla

DESTRUIDOS*

crisis

Sevilla, 23.—Esta mañana los periodistas preguntaron al ministro
de la Goibemación si era cierto que
lio iba por buen camino la discusión de las bases de trabajo en el
campo, y el Sr. Casares contestó:
—Han sido convocadas representaciones patronales y obreras de
todas panes, no teniendo razón de
ser la absloiiciü,u de las «íi¡i:es.entaciones de la C. N. T., pues la Comisión de técnicos que concurre a
las reuniónos de la Diputación provincial no actúa más que como tal
Comisión técnica asesora, y, por lo
tanto, el pretexto de la retirada de
estos representantes es injustificado.
—Y si no se llega a un acuerdo,
¿qué ocurrirá?-interrogó otro periodista.
—Es de esperar que se llegue; pero, en caso contrario, redactará las
bases dicha Comisión técnica y se
pondrán en vigor para las faenas
de recolección próximas, pues no
puede consentirse que llegue esa
época sin tenerse acordadas las bases, cuando se presenta una situación espléndida en el campo.
El Sr. Ca.sares ¡reiteró que permanecerá en Sevilla hasta qnie quede
ultimado este asunto.
Volvió a desmentir los rumores
de crisis circulados en Sevilla, y
en cuanto a la supuesta actitud de
jueces y abogados por la suspensión de empleo y sueldo del juez
Sr. Amado, dijo el ministro que no
tenía justificación ningún acuerdo
de carácter conectivo, pues el asunto está pendiente del recurso que
habrá de resolversie en breve.
En la sesión de la tarde tampoco
se llegó a un acuerdo
Eista tarde ha continuado la reunión de patronos y obreros en
la Diputación provincial con la
Comisión técnica para acordar las
bases de trabajo en el campo durante el verano.
La discusión íué larga, manteniendo el punto de vista los obreros respecto de las seis horas de
trabajo y el jornal fijo. Los patronos mantuvieron también el suyo
de que se comprometan los obreros a un rendimiento de trabajo
mínimo. No se llegó a un acuerdo,
en vista de lo cual se suspendió
por la noche la reunión, continuándose a las diez.
Separadamente se reunieron los
obreros y patronos para foniiar
una ponencia que se presentará
en la reunión que se está celebrando en estos momentos.
El ministro en una fiesta and^luza.-Los agricultores mjiagueños
piden garantías para la recolección
El ministro de la Gobernación,
el gobernador civil y sus respectivas esposas estuvieron esta tarde en una fiesta andaluza en un
enceu adero.
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EN FILIPINAS

Los e n e m i g o s
de la R e p ú b l i c a
española
IMauiia, ¿3.—Durante varios días
consecutivos se vienen radiando
por cienos eleiiieutos españoles y
íiiipiíios violentos discursos, que
reproduce la Prensa de aquí—con
la sola excepción de un periódico derectiLsta—, en los que se ataca furiosamente al Gobierno de la
República española, por la disolución en España de la Compa- ».
ñíia de Jesús. Las campaña de
esos oradores y de los periódi
eos contra el Gobierno y las Cortes Constituyentes de España es
tan violenta e injusta, que los republicanos españoles reslidamíes
en Manila, y hasta la mayoría de
los católicos de la colonia española, están indignados y verían
con gusto que por la representación hikSpana se pusiera término
a tanta deanasía.—Oteyza.
«-v-*^

CÁMARA DE COMERCIO

Revisión de la contribución industrial
Ha sido publicada una orden por
la que se constituye una Comisión
encargada de efectuar la expresada revisión.
De ella forman parte prestigiosas
representaciones de las Cámareis
de Comercio.
Con objeto de facilitar su labor,
y de que puedan ser tenidas en
cuenta todas las aspiraciones del
comercio, esta Cámara ruega a los
gremios y a los comerciantes de
la provincia se sirvan informarla
de cuanto pueda tener interés en
relación con el asunto de que se
trata, para realizar los estudios y
las gestiones que sean precisos cerca de la expresada Comisión.
«-s-*^
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DESPRENDIMIENTO DE TIERRAS

Un muerto y dos
heridos
Orense, a3.—En el solar que posee Clemente Chalbite en la Alameda del Crucero, esta tarde, cuando se hacían trabajos de extracción de tierras, hubo un desprendimiento de las mismas. Resultaron sepultados tres obreros.
Al ser extraídos se vio que, Antonio Alvarez Pérez, de veinticuatro años, era cadáver; el contratista, Manuel Rebollo, sufría la
fractura de una pierna, y lílías
Reinaldo, contusiones. El muerto
fué trasladado al depósito y los
heridos fueron hospitalizados.

