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FN MURCIA

i l S u p r e m o de R e c l a m a c i ó n de
G u e r r a y el
los radioteleAyu ntamiento
g raíl-tas
MURCIA 7 (10 m.).—En la sciión municipal se dio cuenta de las
gestiones realizadas por el conceal encargado de depurar las reswnsabilidades por las denuncias
iobre abusos en las cuestiones de
juintas.
Se aprobó la conducta del alcalde al dejar suspensos de empleo y
lueldo a dos empleados y ordenar
a formación de expediente para
¡asar el tanto de culpa al Juzgado.
El concejal republicano Sr. Ñajarro presentó una proposición piliendo que el Ayuntamiento tele?raflara al presidente del Consejo
supremo de Guerra felicitándole
>or la gestión qu-e realiza en favor
'e la justicia.
El alcalde dijo que era inoportuna la proposición, a causa de la
lasión que había en estos momen»s.
El concejal no consintió en retinarla, y se desechó por los votos
le los ciervistas y los albistas.
También se produjo un extenso
lépate sobre el atentado que sueno el veterinario municipal señor
l^pez Sánchez. Las oposiciones
lemunciaron que éste había sido
ma nueva acción del ^caciquismo,
?nie, después de proteger al agresor paxa que el atentado quedara
Dipune, no se había pagado al ve^rinario la gratificación que acordó el Ayuntamiento en la antefior sesión, para estimular el celo
le dicho veterinario, que perseguía
1 los vendedores por expender arículos malos. (Febus.)
El alcalde dimite
MURCIA 7 (8^5 m.).—El alcalde» ciervista D. Antonio CleBiares ha presentado la dimisión.
Deisde que subieron al Poder los
liberales, la cuestión de la Alcaldía viene preocupando a la opinión, y ee espera que sea nombrado un alcalde liberal con la preínura que las circunstancias exigen.
Se indica para este cargo al peíiodista Sr. Jara Carrillo. (Febus.)

Un niño
runo Ilesiona do

SEVILLA 7 (4 t.).—El niño de
ac>C6 años Rafael López Martínez
fué arrollado por un automóvil en
61 puente de Triana, y sufrió gj-a'ísimas heridas en la región parietal derecha y probable fractura del
esternón. El conductor del vehículo, Joaquín Carmena, fué detenido. (Febus.)

LA G R A V E S I T U A C I Ó N DE B A R C E L O N A

EN BARCELONA

BARCELONA 7 (11,30 n.).—La
Federación de Rad'-otelegrafistas
Españoles ha dirisjido al director
general de Comunicaciones el siguiente telegrama"Comandancia Marina Barcelona
pretende próxima semana examinar personal extraño, habilitando
prestar servicio como radiotelegrafistas estación hidroaviones Compañía Aérea Mallorquína, dándoles
en consecuencia a estos individuos
certifica(l'>s para prestar este servicio, que en ningún modo puede
ser prestado por otro personal que
el competente especializado en la
Escuela Espec'al de Telegrafía, según dispone el Convenio Internacional Radiotelegráfico y demás
disposiciones vigentes. Semejante
pretensión, de llevarse a cabo.
constituye atropello para Cuerpo
radiotelegrafistas, que tiene numeroso personal desembarcado, por
falta de estaciones, y constituye
atropello al reglamento de la Escuela de Telegrafía y demás legislado al efecto. Esta Federación
consigna V. E. su respetuosa, pero
enérgica, protesta por pretender
atropellar derechos radiotelegrafistas, y rechaza enérgicamente ingerencias pxtrañas que pretenden
introducir dentro de su clase, y
ruega V. E., y así lo espera de su
justicia, evit« disposición ilegal y
arbitraria que se pretende.—El
Presidente." (Febus.)
<fc
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ENCANTOS DE LA MISERIA

El violinista
vagabundo
VILLANUEVÁ Y GELTRU 7
(11,30 n.).—Durante estos días llamaba la atención la presencia de
un individuo harapiento y de aspecto extranjero que dormía en
la playa debajo de las barcas. El
músico de esta ciudad, D. Francisco Monserrat, entabló relación
con el extranjero, y éste dijo ser
el violinista holandés Teodoro
Wemer, que recorría España y
que hacía vida de vagabundo.
Por si se trataba de una suplantación, vinieron de Barcelona varios artistas, y el holandés dio un
concierto íntimo, en el que demostró ser un verdaderb artista.
El vecindario hace objeto de
grandes atenciones al artista vagabundo. (Febus.)

EN ORIHUELA

Son sesenta mil los obreros parados

LOS RFQUETES

Los fabricantes de Los proyectos del
pan han cerrado
partido de
las tahonas
D. Jíiime

Or^
!.A 7 (1 t.).—C<m el
BARCELONA 7 (11,80 n.).—
propósito de contribuir a - --iiar CcHi motivo de la estancia de don
en parte la situación angrustiosa Jaime en Barcelona, en viaje deporque atravies? ' - ' " •^"'''•«rión, a incógnito, una personalidad del
causa del paro de la indu?tria deJ partido jaimista ha hecho las i ^ .
Los médicos de las barriadas ex- "áñamo, el alcalde convocó a los guientes manifestaciones:
fabricantes de pan para t r s t i r del
tremas
"Los acontecimientos se preee
BARCELONA 7 (11,30 n.).— precio de este necesario artículo. pitan. La obra disolvente y anárEl
alcnW»
nropns"
'•
"
•
del
Con motivo de la huelga de tranquica de los gobernantes nos fanan a 50 céntimos el kilo. Los faA poco de cerrar los avisos do ayer comenzaron a vocear los vende- vías, los módicos municipales que bricantes manifestaron ñus les era cilita el camino, y no es un sueño
vaticinar para un plazo próxioft»
(3cn-e.s (ío diarios de la noche "graves sucosos en Madrid". Los periódicos, prestan servicio ©n los dispensaen efecto, no referían sucesos; pero sí daban cuenta de los serios inci- rios de las barriadas extremas se mpofible dar a ese precio «1 pan el triunfo de la causa jaimista.
dentes ocurridos en el Senado. La impresión que tales hechos produje- trasladan a las mismas en los au- de la calidad del que venden ac- Indudablemente el estado social
ron en la opinión de los barceloneses fué grande y dolorcsa. liii otro.-- tomóviles de las ambulancias de- tualmente a 60 oónt'mos!, dado el de Barcelona nos favorece y hace
momentos no habría sobrepasado los límites de una curiosidad—rnalsa- dicados a la conducción de enfer- nrecio ciue tienen las harinas.
aumentar el número de ciudadana, si so quiere—, o da una expectación pesimista, l'ero en las ictualp.s
En vista d^ rv Xf-' fabricantes nos para quienes pasamos a le cacircunstancias por que Uarcelona atraviesa llegaron a ser motivo do te- mos. (Febiw.)
no "
•" a un acuerdo con el tegoría de deseados. Pero en aue.»merosa inquietud. Comenzaba a subvertirse algo que debía permanecer
Sesenta mil obreros parados
alcalde, el Ayu"*-''^'^Tito ha deci tro activo figura esta partida coincólume y firmo para garantizar el orden. Y el "continuai-á .lañana"
BARCELONA 7 (11^0 n.).— dido pedir pan elaborado a utras mo cantidad de muy pocos guarisque daba por última Información la Frensf no era, realmente, ni halaSe calcula que la presente semana loblaciin"-. "'~" •^•n^-^y^pr^n en el mos. No podemos olvidar ¿ s lecgüeño ni tranquilizador.
La efervescencia aumentó al saberse muy pronto que estaba Barce- termina con un balance de más de mercado 2.000 kilos por cuenta r'el ""iones de la experiencia que noe
lona incomunicada con Madrid. Decían en Teléfonos que una avería cor- sesenta mU obreros parados, sola- Municipio, y por esta causa lo? presenta en BaPídona excestVBFtaba la línea cerca de Zaragoza. Maa con ello no se consiguió otro resul- mente en Barcelona. (Febus.)
isnaderos han cerrado sus abo- mente prudentes y muy sensiMep,
tado que superar la alarma y avivar la Inquietud. No había nanera de
nas.
buscándoncw siempre en sus trisaber nada ui de conocer nada. Fruto de esta avería, pues, fueron los in- Por repartir hojas antimilitaristas
Este conflicto es de difícil solunumerables infundios que durante la nocht y la madrugada se echaron
BARCELONA 7 (11,30 n.).— í-ión, dada la tirantez '••-• existe bulaciones; pero asaz olvidadia volar. Suponían manifestaciones, algaradas, incidentes y tumultos con- Ha ingresado en Prisiones militaza no agradece los saoi-ificios y la
siderables, y se hablaba Incluso de deterniinaclones extremas y violentí- res Marcos Alcón Selma, recla- °nt''p ^n'í p.-iif-^'-MTleo y los pana •ranipuilidad que mediante nossimas que po(íían cambiar el curso de la vida nacional. l.as Redacciones mado por la autoridad militar por deros.
otros ha conseguido. Rotundameneran hervideros de comidillas y los teléfonos no cesaban de contestar
El concejal Sr. Trives informó te afirmo que las organizaciones
antimUitari.stas a) «
"nada sabemos" a los muchos ouriosos que se atrevían a preguntar noti- repartir hojas
'••^-y,r-'-,s ' < --"fio ÍP los del partido no han intervenido en
cias o a confirmar bulos. Desde hacía tiempo—años quizás- -no hut)0 tan- "landestinas. (Febus.)
<^"ic'o= V estableció la comnnnciój la actual y sangrienta lucha sota alarma ni tanta duda respecto a Madrid.
con el precio que hoy tiene el pan, cial. Amantes del orden y defenAquí la huelga seguía agravándose mientras •anto. Esta mañana de- Sindicalistas en Prisiones militares lara secar como f"—
~'" r'v
sores de los princÍTíios fundamenjaron de circular los tranvías y autobuses, y con este motivo la gente ha
BARCELONA 7 (11,30 n.).— los fa>^'" *
' " l a localidad pue- tales
comenzado a ver la Inminencia de un paro general, con.-5eguido con tác- En Prisiones militares se hallaiban
de toda sociedad crist'ana,
•'en
vp'^"'—
"1
artf<"''"
~'""
mi=
tica de órdenes escalonadas. La ciudad aparenta un aspecto triste, sin detenidos esta tarde veintitrés
lamentamos y protestamos cOntra
mas
condVi-Tips
oue
hoy
lo
elaanimación y con el natural retraimiento que produce el temor de la ex- íindioalistas. los cuales son visitahoran, al """"in de 50 ---'•••~\'>s! io< la apatía, ignorancia y malicia de
periencia. En los mercados han dado aviso de que hoy sería el liltimo día
unos gcbemantes incawicitades, a
de venta, y corre insistentemente el rumor de que esta noche dejarán de dos Dor sus familias y amigos. 1.000 gramos.
(Febus.)
circular los ferrocarriles de Sarria y de la Red Catalana.
La si'nación es muy crítica, quienes hacemos resn>onsables de
A última hora de esta tarde, restablecidas ya las comunicaciones telepues sólo se cn^n+" -—• el mer- las tristezas de Barcelona. InduEl trabajo intensivo
fónicas y encalmada un poco la situación, vuelven a llamarnos con in'• •">!» dablemente, nuestros obreros, inBARCELONA 7 (11,30 n.).— cado con ?"""'-="•« de "
tranquiUdad, pregruntando de nuevo "qué ha pasado en Madrid", como
r»ara
atender
a
las
nece<'id!»dís
de dividualmente, se han declarado,
sí los interlocutores supiesen que en ¡Madrid habían de repercutir con El Consejo directivo de la Unión
desde un principo enemigos irre- i
«ste
i"Ti'>ortante
pueblo.
(Feb'js.)
algo sonado los incidentes de ayer. Veremos qué sorpresas nos depara el Profesional de Dependientes y
conciliables del Sindicato único r
:
4
^
.
Destino. Pero a nosotros, por lo menos, no ha de sorprendernos ninguna Empleados de Comercio ha connovedad especial. Precisamente estamos repasando con detenimiento la vocado a una reunión, que se ce- VUELCO DE UN AUTOMÓVIL han ingresado en las filas del libre; pero nuestra organización •«
historia de España en el capítulo destinado a la conspiración do 7 de ocmás fuerte de lo que la gente
tubre de 1841. Hemos suspendido su lectura para escribir estos avisos, lebrará el martes próximo en el
justamente en las palabras del general León, cuando, al ser requerido domicilio social, y a la que asisticree, han estado y siguen estando
para aliviar el desastre de Concha en Palacio, exclamó: "¡Vamos a mo- rán los presidentes de las entidaacuarteladas en egpera de órdenes
rir...!" Después de tantos años lo lógico es que estas alucinaciones de des de dependientes de Barcelona
«superiores. Lanzamos a la accida
ahora provoquen una crisis nada más. Y si es cierto que la actual his- y los representantes de los mismos
directa,
permi+ir que pierdan I s
SEVILLA
7
(4
t.).—En
Castiltoria de España prosigue y ha de proseguir, ni esa modesta .-«risis. Por en la Comisión mixta del trabajo
algo en vez de fechar estos avisos en 7 de octubre de 1841 los fechamos y en los Comités paritarios, para blanco, en el camino de la hacienda vida m's aueridos correligionarioa
con el fin úiico de tranquilizar la
en 6 de julio de 1923.
intensificar la propaganda relati- La Jarilla, volcó el automóvil que "iudad y con ello=i afianzar un réJOAQUÍN MOlMTANEn
ocupaba
el
mecánico
José
López,
va a la implantación del trabajo
•Hmen cue dete«!tí>mos, no lo ha»
y plantear la cuestión su ayudante Manuel Ortega Beni- '•emos. i Lo merece Barcelona?
w»»»»H»»»»»»»»»»»»:»iiiimm«i:»Mn»»»»«»t»»iiiiiiii;»tm»« intensivo
tez
y
Manuel
Chocano
Cabezas.
en el seno de dichas corporaciones
Los dos primeros resultaron heri- •"arcelona sólo se acuerda de nosles facilitó distintos partes de la y protección de camiones, y; 375 oficiailes. (Febus.)
dos de gravedad, y el último de ~*ros y nos d(»«ea en loa mowentoe
Jefatura de Policía, entre ellos uno en la custodia de establecimientos
'í> tr'bulación. Se parece al enEl funicular del Tibidabo
pronóstico reservado.
que dice que el comisario del dis- de crédito. (Febus.)
BARCELONA 7 (11,30 n.).—
Las victimas de este accidente fermo que toma con avidez la.ei»>
trito del Sur y el agente de la deUn atraco
La Comisión tranviaria, ante las nermaneeieron debajo del coche charada reglamentaria de medMmarcación de la calle de Rocafort,
na, y una vez sanado, sólo recoegv
donde esta madrugada se cometió
BARCELONA 7 (7 t).—En la consideraciones expuestas por los durante largo tiempo, hasta que da del medi<ramento su sabor
compañeros
del
funicular
del
Tifueron
auxiliados
por
unos
vecinos
un atraco, han sido sometidos a Avenida de la República Argentina
amargo. Puedo afirmar que A.
expediente y suspensos de empleo salieron al paso de un caballero bidabo, ha autorizado la circula- que los condujeron al pueblo, don- Barcelona reacciona y está dls»
y sueldo. (Febus.)
varios individuos, que, pistola en cdón de un coche por la Avenida de fueron atendidos. (Febus.)
nuesta a buscar la paz y tranquf»
mano, le exigieron la entrega de mientras ese servicio se dedique
lidad oue necesita, y está diopuaoa
imperiosas
.
necesidades
que
se
Se ha trabajado en el puerto
cuanto llevase encima de valor.
ta a salir de su letargo, nos e o '
les
pueda
presentar.
La
autorizaBARCELONA 7 ( 1 ^ t.).—En Así lo hizo el atracado, y los lacentrará en la vanguardia y, Is
ción
será
valedera
hasta
nueva
orel puerto se ha trabajado en la drones desaparecieron. Él perjudisalvaremos. Con menos de la ml«
den.
(Febua.)
descarga de siete buques carbone- cado no ha querido dar cuenta de
tad de nuestros organizados ro>
ros, con 218 carros, 663 obreros no este hecho a la policía. (Febus.)
Log herradores secundan el paro
nos basta para salir airoZARAGOZA 7 (12 n.).—En el quetés
asociados y 481 del Montepío de
BARCELONA 7 (11,30 n.).—M
sos de la empresa; pero estos roSan Pedro Pescador, además de 25 Se practican nuevas detenciones, Sindicato único se ha dirigido a pueblo de Mairel se desencadenó quetes no saldrán de su ácnantel»entre ellas la de un soldado
mujeres. (Febus.)
los obreros herradores para que una horrible tormenta, y u n a miento si al barrer las inmtndi*
BARCELONA 7 (11 n.).—Los abandonen el trabajo. La indica- chispa eléctrica mató en el cam- cías de Barcelona IK> cuentan o m
Los descargadores de pescado
po a un individuo llamado ForBARCELONA 7 (1,30 t.).—A guardias de Seguridad José Rodrí- ción ha sido atendida, y, por tan- tunato Lázaro Felipe, de diea y el apoyo de los ciudadanos bonr»- y Eleutexio Martínez han de- to, dichos obreros han comenzado
para limpiar las basaras. AI
las ocho de la mañana, en el mer- guez
ocho años, que quedó carbonizado. dos
tenódo en el Parque a Vicente Marlado del problema terroriate d«
cado central de pescado, los des- tín Fernández, de diez y nueve ea paro. (Febus.)
(Febus.)
Barcelona, existe la cuestión éf
Dice el marqués de Foronda...
cargadores abandonaron el traba- años, ad qae le fueron ocupados
__
^
Marruecos. Got>ieman unes da»>
jo, y aun cuando se suponía que uiía pistaa automática coa cargaBARCELONA 7 (11.30 n.).—E'.
graiciados concentrados, hay^ por
también lo harían los del Matade- dor y una cápsU'a en la recámara director de los tranvías, marqués
medio unes responsabilidades J
ro, continuaron en sus puestos toda a punto de disparar, un libro anar- de Foronda, hablando con los pealientan el separatismo. Este to*
riodistas acerca de la huelga, ha
la taañamu (Febus.)
quiLsta, una gorra y una boina.
tal, sumado a nuestras iogutáim'
dicho
que
se
han
presentado
vaUn descargador de aceite, herido
También fué detenido Adolfo
clones, y el esfuerao de los Itaítt, BARCELONA 7 (1,80 t.).—En Ballano Bueno, de quince años, . rios obreros para reanudar el serSEVILLA 7 (4 f.).—En Utre- ha de damos el trinnfo. N a d a d *
vicio,
pero
en
número
tan
escaso
la calle de Jaame Giralt, mientras que se encontró una páetoda mon- que es imposible realizarlo. Aña- ra, en el sitio llamado Barbayán, guerras civiles. Ut Historia. e«
descargaba aceite José Fernández tada con dos cargadores, una go- dió que el paro de los tranvías • se produjo un incendio, que des- maestra de la vida. En él riRodríguez, de veinticinco años, na- rra, una boina y un billete de 26 obedece a un acto de solidaridad truyó gavillas de trigo valoradas gió XX los cambios de régimen M
tural de Albuñol (Granada), sin pesetas.
con los obreros en huelga déí trán- en 1.200 pesetas. Fueron detenidos resuelven en unas horas. Eatfa
domicilio, fué agredido por tres
Otro grujw de agentes y guar- sito rodado, no a pleito alguno como autores del siniestro, por convencidos de que d afío 1928 «•desconocidos, que con una barra de dias civiles detuvo a Luis Araño con la Compañía, ya que ésta imprudencia, los Segadores Manuel rá en España un año hisUSdeoii'*
hierro le causaron una herida en Avella, fundador, de veintiséia hace pocos días concedió un au- Ponte y Antonio Cortés.
(Febus.)
la región parietal. Fué asistido en años, naturaí de Cuevas de La- mento de sueldo a los empleados
En Huevar, sitio llamado Cortar
el Dispensario municipal próximo. ñoG, y a Ramón Vilaplana, de más modestos. (Febus.)
dHlo, se produjo otro incendio, que
(Febus.)
treinta años, de Axicante, perteneredujo a cenizas mieses valoradas
cientes al Sindicato único.
INFORMES OFICIALES en 9.000 pesetas. Fueron detenidos
La huelga de descargadores se
A¿ primero se le ocupó una piscomo autores del siniestro, por imextiende
De madrugada
tola Simplex con cargadores, y al
prudencia, Antonio Sánchez y AnBARCELONA 7 (1,80 t.).—En segundo, una Star con dos cargaEl ministro de la Gobernación se
Muñoz.
la estación de Francia se ha extan- dores; las dos pistolas estaban limitó a decir esta madrugada que tonio
En Marchena. en el cortijo pro(£do la huelga a los descargadores montadas.
la huelga de Barcelona no experi- piedad del duque de Lerma, cediCuatro heridos graves
de pescado y fiTitas. (Fiebus.)
En la calle de San Pablo fué de- menta variación.
do en arriendo, se produjo otro inMURCIA
7 (8,16 m.),—En U
—E' único hecho interesante cendio, que causó pérdidas importenido un individuo que al ver las
Mitin ferroviario suspendido
pieza
de
(González
Conde un aato>
BARCELONA 7 (1,30 t).—Se operaciones de cacneo censuró du- —añadió—es que, no obstante ser tantes, que no han sido fijadas to- móvil atropello al cidista Elaidio
sábado,
hoy
no
se
ha
registrado
ramente
a
los
que
las
practicaban.
davía.
ha suspendido el mitin de 'os obreJordán, el cual llevaba en la veJí^
llamarse José Roda Jimé- ningún atraco.
En Alcalá del Rio, sitio llama- quina a un hijo sayo de cuatro
ros ferroviarios. Las últimas noti- Re-ultó
nez, de veintácuatro años, soldado
Por
conducto
no
oficial,
pero
sí
cias que se tienen de su actitud y del regimiento de Infantería de muy autorizado, supimos anoche do La Atalaya, se produjo otro in- años de edad.
de la de los obreros de la Compa- América, actualmente con lioencda. que las autoridades barcelonesas cendio, quemándose gavillas de
Ambos resultaron gravenietite
trigo valoradas en 2.000 pesetas.
ñía del Gas y la Electricidad es (Febus.)
heridoe.
tienen la esperanza de que el luque no secundarán por aflora la
El proipielaiáo dd "auto", M»
nes circulen algunos tranvías y VEA USTEn, SI QUIERE, Eli
Impresiones del gobernador
huelga. (Febus.)
ñor García Alemán, y su a«am$Hi>
automóviles.
AlfTJNCIO KE.4TING
Vista por sedición contra Pestaña
ñante, D. FraiM^sco Rnano Lépoi,
BARCELONA 7 (11 n.). — Al
BARCELONA 7 (1,30 t.).—Se recibir esta noche a los periodistas
también safriei<on heridas de OMiha visto por jurados una cauM por ei gobernador civil, 1 ^ manifést*. El nupvo chispo de Vjtcria
sideración ea la cabesa y braiOs.'
excitación a la sedición contra que, por fortuna, hoy no ha ha(Febus.)
ZARAGOZA 7 (12 n.).—En el
Pedid catálogo graUs.
Pestaña; quedó absuelto.
bido atracos, y es de notar que correo marchó a Vitoria, con ob- UA INCJIiESA. MONTERA. 35.
•»
• ' ".
En estos momentos se estón ce- desde hace una temporada es 6i je de tomar jwsesión de la dióceLA
NIEBLA
lebrando tres juicios orales por primer sábado que esto sucede,
sis, el padre Zacarías, que acaba
injuria, también contra Pestaña,
Refiriéndose a iais detenciones de cesar en la de Huesca. (Febus.)
ante el Tribunal de derecho. (Fe- practicadas por la Paicía con mobus.)
tivo de los cacheos, dijo que no era
REDACTORES EN HUELGA
formar un juicio temerario el afirDefensor que no acude
TÁNGER 7 (6 t . ) ^ A e o u e mar
que
los
detenidos
iban
a
coBARCELONA 7 (1,30 t).—Se
cuencie de la n ! d ^ existente 3B
meter algún atraco o atentado, lo En un di r O de la íar'e
Las
noticias
que
Be
redben
ha suspendido la vista de la cau- que se ha podido evitar.
el Estrecho ha encallado en eaUu).
los resultados de las imsu gp un üT ve «or flicto sobre
sa instruida por atentado contra
portantes pruebas automovilis- costas un vapor cnyo nombre ao
—Yo comprendo, tenores—conJosé Belies. La causa de la sus- tinuó el gobamador—, que es uu
iesconoee.
tas celebradas en Francia el 1
VALENCIA 7 (4.20 t).—En
pensión ha sido la incomparecen- caso para .os ciudadanos sufr.r uno de los diarios de la tarde se
y 2 del corriente, nos anuncian
Han salido vatios remeleadoms
el
nuevo
triunfo
alcanzado
por
?ia del defensor. (Febus.)
del puerto para prestarle «cudlio.
las molestias que supone esta me- suscitó una cuestión entre el dila
acreditadísima
marca
de
carNo quiso ser cacheado
Se dice que hay victimast peso
dida, pero yo invito a todO", por rector y el redactor jefe del mismo. buradores Solex.
Los redactores y el personal d«>
se ignoran pormenores de lá des*
BARCELONA 7 (1,30 t).—Ha medio de la Prensa, a que lO soEn efecto, eñ el Gran Premio
gracia. (Pebu«.)
de Turismo, categoría seis li'do dstenido José Batalla, que se brelleven con paciencia, porque de máquinas hicieron causa común
tros por 100 kms., única en que
esta manera se consigue que no se con tí redactor jefe, y se declaopuáb a que le cachearan.
concurrían varias marcas de
cometan atentados y no están en raron en huelga.
Otro cobrador atracado
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carburadores, gana Solex el prl.
El periódico saldrá hoy. El perinminente
pe
igro
de
perder
la
vida
BARCELONA 7 (i,30 t.).—El
mero y segundo puestos con
sonal
huelguista
pedirá
al
Consepersonas amenazadas, tanto
Mathls. En el Gran Premio dé
obrador José Parramón fué atra- 4as
del Sindicato único como del li- jo de Administración la destituVelocidad, Solex equipaba 'os
O» ficto sm preceí'enté»
cado esta mañana en la calle de bre y los patronos. Y aquellos ciu- '^ión del director, condición indisSunbeam clasificados primero,
a Virgen del Pilar por un indivi- dadanos que no pertenecen _ a pensable para volver a sus ocupasegundo y cuarto.
en í^uertíi *sea.
iuo que vestía traje azul de me- aquellos centros ni militan en nin- ciones.
Solex demuestra una vez máa
PUERTO
REAL 7 (10 B.)-—
ánico. quien le arrebató den pe- gún partido, han de sratir una
El asunto es comentadísimo.
que no ge contenta con poseer
Heina gran inquietud por las eooar- ,
setas. (Febus.)
el
"record"
d|l
mundo
de
con;
(Febus.)
mayor sensación de seguridad y
mes proporciones que toinaa los
sumo, sino que también grana
Detenido por los sucesos de anoche de más tranquilidad de espíritu.
conflictos de trabajo en la fuetoen carreras de velocidad por
BARCELONA 7 (1,30 t.).—En
Interrogado sobre la impresión
sus cualidades únicas, bien co
rfa de Matagorda, donde eootiinúa
los cacheos verificados durante la que tiene acerca de lo que pasará
nocidas.
el despido de obreros em gran esmadrugada la Policía se incautó de el lunes, dijo que él siemipre se
Sabido que las pruebas mencala.
cionadas
son
las
de
mayr
trasdos pistolas.
mostró' reservado en lo que afecta
Se ha celebrado una graa rntaAcendencia
de
todaj
las
que
tieA consecuencia del suceso de al porvenir.
festadón de protesta, y el títáüfi
VALENCIA 6 (11,30 n,).—Dunen
lugrar
en
la
nación
vecina,
anoche en la barriada de Casa An-—Por cierto—añadió—que la rante la pasada noche entraron
huelgan toda clase de comen- ha convocado al Ayuntamieato ea
túnez, ha sido detenido Jesús Ce- Prensa de Madrid ha dicho que yo unos ladrones en una tienda de bi
tarios sobre la Importancia del
s^|ón extraordinaria y a la* £aer>
brián. (Febus.)
éxito alcanzado por Solex.
za>8 vivas en asaraUee, tmiaói^
me muestro optimista, y no es suterfa establecida en la calle BaNuestros plácemes entusias- dose seguir gestionando, eerea om
servicios de la tropa
cierto, porque yo no me he mos- ja de San Francisco y se llevaron
tas al agrente para Espafia de Gobierno, el medio de billar soBARCELONA 7. (7 t).—Las trado nunca ni optimista ni pesi- géneros por valor de 80.000 petetan affimados carburadores, el
tropas de la guami.ción, en un to- mista, como ustedes saben, a n o tas.
conocido Industrial D. lEtarry luci&i al eonflicto, cpi^ por m
mi^!^itud, no tiene pw>pedett>Mfc
Los ladrones no han sido bebital de 1.049 hombres, han presta- reservado ante los acontecimientos
Walker, de Barcelona.
(Febus.)
dos. (Febus.)
do hjoy- 411 servicios de conducción i^uturos. íFefcus.)

Se e x t i e n d e la huelga a otros greíráos.-Poüí ías destituidos.
Avisos de "Solidaridad Obrera".—Lo que dice el goberna ^or.
Los vendedores de pescado fresco
y los ferroviarios
BARCELONA 7 (4 t.).—"Solidaridad Obrera" publica, firmados
por el Comité de huelga, los dos
siguientes avisos:
"Con la mayor unanimidad secundaron ayer e! paro los compañeros tranviarios, conductores de
autobuses, "taxis" y coches de lujo y los obreros del puerto. Nadie
puede dudar del éxito de este magno gesto solidario.
Hoy, por estas líneas, encarecemos a los compañeros de. la sección
de pescado fresco que abandonen
sus puestos, pues así iremos demostrando a los enemigos del proletariado que nuestra organización
es algo cuya potencialidad no podrán abatir las males artes de jos
conjurados de arriba. ¡Viva la solidaridad obrera!
Con el fin de no irrogar perjuicios a los detallistas de pescado
fresco, éstos pondrán usar de un
margen de tiempo para vender las
mercancías adquiridas por la mañana, quedando entendido Que después de la venta entrará en vigor
el compromiso contraído con la organización. Que cada cual cumpla
con su deber."
El otro aviso dice lo siguiente:
"Compañeros ferroviarios: Habiéndose prc^alado en un sentido
general la noticia de paro en vuestra sección, nos apresuramos a advertiros que no hagáis caso de nadie que no sea este Comité. Los ferroviarios deben estar al cuidado
de toda falsa maniobra, pues cuando la organización tenga necesidad
de vosotros hará las gestiones convenientes."
Suspensión de un espectáculo
BARCELONA 7 (4 t.).—Por
orden gubernativa ha sido suspendida la corrida anunciada para
mañana. (Febus.)
Cacheo en las Ramblas
BARCELONA 7 (4 t.).-^Esta
tarde ha reanudado la Policía el
servicio de cacheos en las Ramblas y calles adyacentes. (Febus.)
Suspensos de empleo y sueldo
BARCELONA 7 (1,30 t.).—El
gobernador no recibió hoy a los
periodistas; habló con ellos el secretario particular, Sr. Pita, quien
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Avisos de Cataluña

Tres h e r i d o s

Muerto por un
rayo

Cuatro incendios
en el campf>

Un ciclista
atropellado

«LA GRAMOLA"!
ES EL MEfOR AMIUO PARA LAS NOCHES |
DE VERANO
—I
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No deje de adquirir una "GRAMOLA"
para su veraneo; con ella tendrá usted
los bailables de mayor actualidad ejecutado» por las mejores orquestas y bandas mundiales.
§ Visite hoy mismo nuestro establecimiento de audición y venta
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v o z DE su AMO

Avenida Pi y Margal!, núm. 1 (Nueva Gran •
Via). Teléfono 2.032 J. - MADRID
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Rob . de 6.000
duros

Vapor encallado

