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ír-ouo tonel adais. En el actual ^'an exportadas
^ ' ^ de 40.CXX), y no seria ex txaño, a pesar
del gravam-un, que la totai del a ño se acercara
a la respetable cifra
dñ'^.ooo,.
AiTa(fi6 el ministro que como la» s u b s i s t i d a s corren hoy a cargo de Fotfiento, l^scisa
la pn opuesta de este ministerio para modificar
cí actual régimen; pero de tod<» modos, estudian'a con todo dctenJmJento el ca-so, deseoso de 1 «solverlo sin perjuicio p-ara los exportadores de Levante, ni mucho menos i^ra el
consumid V los rotfereses generailes del país, a
los <jue hay que atender sobre todo.

^

DE BARCELONA

F1 eoi «ernador de Barcelona comunicó al
Gobierno que los detenidos gubernativos son
64 y confiVma q-ue entre ellos está el «Noy
del Suorc», Desmiente los rumores circutados
acerca de s uoesos en aquella ciudad.

Por el amor de un hombre
Alfonsa F eímández Rallo, de veintidiwo
años, domicil iada en k calle de Galdleo, 9,
íü sa'ir para e.1 trabajo s€ vio acometida bruscamente por Liolores González, que con una
navaja intentó .aiatarla.
•
Alíonsa no ^^uirió, afortunadanwante, mas
3ue erosiones leves en la cara.
El motivo de t s t e swceso es d amor <ie un
ioven que tuvo «.ilaciones con la agresbí-a y
ahora las mantiei^^ ^ . , 1 ^ agredida.
^

[ifíWaCspQ.9ola de ninis del filf
Se pone en cona oimiento de los sefkwes
accionistas y tenedores de resguardos provis'onales de acciones dtí la misma que, a partir
del lunes dia 22 dd coiriente, se procederá al
oaíije de los mismos po»- los tituk» dcfinitivx»
Dicho canje se verificaíá exclusivamente en
el domicilio soci^ de la Compañía, Joi^e
]ua<n, número 5, primero, Madrid, contra pref^iitacióii lie los referidos resguardos prxmsionales o la de los títulos antiguos que aun
no Ixayan sido estampillados.
,
Madrid, 22 de noviembre de 1920.—Compañia Española de Minas del Rif.—El presidenite del Consejo de AdministraciÓQ, Alejaodro Gandarias.
^^ •'
•
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Í L NUEVO CONFLICTO

Huelga de panaderos
Cuando las autoridades se ha'liaban trabaiandio, con más o menos fortunai, para resol. ver el conflicto del £>an, un nuevo acontedr
ciienío ha venido a oomplicar el asunto.^
Esta madrugada se presentó en un nilmert> coaisiderahle de taJionas personal de óbrenos paiiadieros no asociados, demand.ando
trabajo. Fueron aximltidos acto segiuido, k>
cual panece indicar que los tahoneros se hap
liaban óe perfecto acuerdo con ellos pana
provocar el conflicto, y a renglón segniidlo,
Codo ef personal de la Casa del Pueblo que
se hallaba trabajando abandonó siu^ laboTís y
declaró la huelga.
El número de tahonas donde dejo de trabi'íjarse esta madrugada pasa de 15.
Es de suponer y de temer que en el cKa de
hoy so extienda 'el ct^nflicto, que amenaía
«iC'jar mañana a Madrid sJn pan.
Es lo cierto, que por causa de los fabririintes., unas veces; p^^r causa de los obreros,
otras, el púbSico se -• <• siempre victima de la
csoasez y mila calidad 'de articuio ten indispensable.

Academias y Sociedades
Asamblea de la Juventud Calasancia de San
Fernando.—Con selecta y nuitrida concurrencia se Cflr.bró el día de ayer, en el Real Col»,
g.o de las Escuelas Pías de San Femando, de
esta corte, la anunciada fundación de la Juventud Cídasancia de dicho Colegio.
Expuesto en breves y elocuentes palabras
por el joven abogpdo D. Antonio Laguna el
objeto de la reunión y los fines que se propone la nueva Asociación, {M<ooedid% a la leo>
tura del proyecto de estatutos por los que se
ha de regir.
Abierta una ligera discusión sobre algimos
de los puntos, quedaron aprobadas las lineas
generales de los artículos que ha de contener
el reglamento.
La Asamblea aprotxj, por aclamación, como
Junta provisional, a la que ha entendido hasT.i eC' presente en dar los primeros paso»
prtrala fundación de la expresada Juventud, y
<'i<^ un voto de confianza al padre rector del
CoJi^io y a la sobredicha Junta para llevar
a efecto la redacción del reglamento y para
crropeiar la marcha y funcionamieoto de la
proyecí.Tda entidad.
Antes de despedirse dejaron estampados
• .sus ñijanfares y domicilios algunos cientos de
.Tlumííos, deseosos de que se los cueníe, desde
• f\ día .de la fecha, oomo socios fimdadorea
de la nueva Asiociación.

CASA DE LA VILLA
Colonias Mcotaiws en la SI«iTB
El eiicialdic señor conde de Umpdas ba t»íadk>,fiby en CeroedlUa pata examinar tnw
Jiotiefe que «e prwectan utSlzar para alojeimeáitó de los n'ños de las escuediis munJci{nles 'qiue formen parte de las colonias e»of)iape«f. que cost/ea el Ayuntamientíx
Más articolos ^«rftos
En esta semana ccnnenísarán a, .wnden»
., t n los piuest'os reguladoro;; establ¿ci4)is por
í-X Ayulltamiento, jiudias, garbanzos y «zúcar
n precios más baratos que los Cfjirrientes.

Hi aguinaldo d«i soI<b4o
El alcalde ha encabezado en el Ayuntamiento' imn suscripción ' entre conce|a!ejs y
funcioAarK'ii munJcipales con rieslino al
«Aguinaldo del soldadoj*.

Pleitos y causas

Signen las detradooM
llevará en breve a la práctica su acuerdo por
Valencia, 23.—Ha «¿do detenido d presiserle altamenite satisfactorio realizarlo, pensando que &> baoe en nomlJtre de esos dn- dente de la Sotíedad de vendedores de pe.•Níenta niños pobres que a diario vienen des- riódicas por ejercer coacdón. Se cnee que
u^a^-iéase. en las escueiae nacionales', gra- mañana reanudarán el trabajo.
cias a ic<> Kvnercsas s«ot¡roá«atas dei á ^ o
Explosión da un petardo
Sr. Montenu.
Barodbna, 23-—En ViHairanoa d d Pa•
nadas estalló un petando en d domicilio dd
Las últimas cantidades que la mencionada encargado de la fábrica""del Sr. Freixa, cauinstitución ha recibido paña continuar aten- aaftdo daños materiales. No hubo ningfuna
diendo—además—e los 260 osccAanes pbtones desgracia personal.
La tadM elM^oral
que diariamente favorece, son: Por m e n ción del Sr. Trallero, 35,50 pesetas; senioBarcelona, 23.—^La Junta dd partido jaira R., 25; el papá de unos niños, 30; L. V. mista ha reoofnendado a sus correügionorios
de P., c;. Total, 95,50 pesetas.
de la provincia que se abstengan de comLos donativos y suscripdones pana d sos- prixneter su voto con ningún candidato de
tenimiento de esta caritativa obra, deben los diferentes partidos, hasta reoibLr las inshacerse: librería de Romo, Aflcalá, 5 ; aJ^na» trucciones oporíainas. Ha acotxlado la Junita
mantener la aHanza con la Liga regionalista.
cenes de D. Ceferino, Pontsejos, 3 bi».

£1 críioui M P«»eb <^
Rosales : : : : : : :
Dsctia<io por fin por la Sala auto declarando que eí jukño debía oetebratise a puerta cerrada, surgió im incidente.
AI letrado de una de k s acusaciones, s&fior Reye^ le ajCXrtnpaAaba para auxSiarie en
sus trabados, su ccmipañero Sir. Pérez Ubeda; pero el Tribunal entEndió que no podía
permanecer en la sala mas que un letrado
por ciada una de las pa.rtes, y se opuso a la
asistencia del Sr. Ubeda.
El Sr. Reye« se sintió repentinamente enfenno y se retinó al Colegio de Abog'adt)»,
donde el Tpibunal envió para qiue le reconociese tik forense Sr. Canseco. Al lado del señor Reyes se encontraba el doctor Elias,
que certificó la certeza de la enfermedad.
Se acordó la suspensión del juicio hasta
iKiy.
»
La vista de esta causa, que estaiba señalada
El martes 30 se clausurará fk Salón de
para h*^, fué suspendida por presentar certificado de enfermo el acusador privado se- Otoño, dedicando la entrada ese dia a contribuir a la eneccidn del monumento a Rosales.
ñor Reyes.
Tanto el domingo como el lunes y martes
Se s e ^ l ó para mañaina.
próx-imo, la entrada seguirá siendo de 25 cénLa vendetta.—Los asesi- timos, y en dichos días, los sobres para las
nos del matador de su postales y en ia forma acostumbrada, valdrán
padre: : : : : : : • : » : 50 céntimos.
Las cantidades para el homenaje al sescmeAgiMlri José María Caridelas, hoy víctima tario general de la Asociación de Pintoras y
de los hermanos Miufloa, cKó muerte en el Escultores silguen entregándose al tesorero,
año 13, y en el pueblo del Molar, a José Mu- D. Eduardo Urquiola, Mayor, i, hasta el dia
fioa Rubio, pa<¿« de \<x> citados hermanos. 3 de diciembre, en el cual se cerrará la admiS«e le condenó a seis años de prisión, y cuns- sión en definitiva y anunciará ya la fecha del
ptída qoe fué su condena volvió a su pueblo homenaje.
nat£d, y donde se dedicó a hacer su vida ordinaria. Móguel y Andrés Muftoa concibieron
entonces la idea de vengar a su padre, y en
la mañana d d 13 de a^tí&to de 1919, cuando
José María Canddas regresaba tranquüo y
confiado al pueláo del Moiar por la carretera
A LA ENTRADA
de Francia de vuelta del campo, dónde habla
Después
de las dnco y media de la timlc
ido ka modhe anteráor a cargar un carro de
comenzó
el
Consejo de miniatsno» en la Preuva, Miguel, artsmáo de un revólver, le fii^
sidencia.
un dksparo por la espalda, causándole una
E8 Pnasadente aciBdió itsapmrxt a su despaherida en la cabeaa, que le hizo caer a tierna
dK>
oficial, recibiendo antes del Consejo dicoranocionado. Ya en el suelo exdamd por
dos veoes: «¿No hay quien me ampare?», a A-ersas Comisiones y candidatos.
E4 conde de Bugallal Uegd media hora
lo que contestó el otro hermano, diciendo:
«Ahora te voy a amparar yo», y acompañan- anitos que sus compañeros para hablar con el
do la accidn a la palabra, le goJpeó repeti- jefe d ^ Gt*iemo de varios asiuotos, se supodas veces oon un cuchillo <fe gj^andes dimen- ne que uno ck ellos serian las próximas eüeosiones, causándole veinte heridas, algunas ciones.
Se mostró muy eattíiafiado de que se habSb
mortales de necesidad.
de s u c e ^ s en Bamceiona, pues a las dos de la
Estos son los hiecbos tal y como los reíata tarde había hablado por t e ^ o n o con el goel fiscal en snis conclusiones, y por los que bernador, y éste le comunicó que no ocurría
les acusa de tm delito de asesinato en el que nada exitraordinario.
concurre la circunstancia ag^ravante de pne«La situacidn-^añacQiS el fttkMti«iH->(tB la
medáítatáón.
ftitetnia; de veae en ciíando «» i«gi^B«. ¡ÉlffAtt
El acusador privado, Sr. Gdmez (D. Va- incidemte de lot9 Sin<£oatüs de una ciase a \o^
lentin), se nmestna coníonne con el escrito de oiina; pesro no han ocurrido otra dase de
éid fiscaL
sucesos.»
Se ha encorné ndiado la defensa de los proUn periorfisifca le dijo cpjs esos mmon» obecesados al disting*jido y competente Ie<tiado decían a ila c»nE>uira estabüecicte. El ministro
Sr. Edo, que sostiene que no son culpabíes se limitó por toda contesteuradn a encogerse
los hcnnaoos Mufioa del deJít» de que se les de hombro».
acti&a.
De Zaragoza las tropneisjooes siguen mejoEl juicio esitá sefialadb para los «Has 23, res que los días anteriores.
24, 25 y 26 de noviembre.
El Sr. Domíniguea PasoueJi, coníastando a
las ficiguntas que le hicieron acerca de loa
trastados de funcionarios, dijo que eso se había acabado y que, por lo tanto, podían esLa Coimisión permanente de este benéfka tar tranquilos, pues por aihora no iiabría máa
institución, deseando teistimonrar a D. Ga- traslados.
El Sr. Orddfiez llevaba el retgíamentio pa«a
briel Montero su honda gratitud por la constante protócción con que viene favoreciendo la inspecoión cíe prisiones y algunos indultoa.
El ínarqués de Portago negó piense en
a fo» esodare» pobres deade haoe cinco añosi,
ha aooj-dado negalsirie un artisLico pergami- dimitir. Esta, especie ha surgido porque al
no con ol título bonoríico de «Bienlrechor hablarle de un .asunto que le hiabian pecSdo
ayer, contestó que, de ser po*ible, tenia que
social».
El imponte de ea*c perganjino será sufra- liacer.se antes dd día 28, no porque <fonitiegado por 'Odas las señoras de la Ctrniisidn, se, sino porque comienza el pedodo «íectoral.
El Sr. Espada llevaba aJ Consejo varios
de SOI boJsiik) particulai.
La Comisidn dicfaa eabe k» opucsío que eS expedientes de interfe local.
El viaconde de Eaa confirmó que, de serie
el carácter deil Sr. Montero a ningún géner o de osteníaciones; pero esto no obstaníe, posible, irá cinco o ^ s dias a Marruecos para
estudiar las comunicadonés d« Xexauea, pw*
que esto le preocupa.
En cuanto a recompensas, maoifestó que
cuando regrese d Rey someterá a su firma
una propuesta de cruce» roja«, y por lo que
se reíkre a otra clase de neeompíaMas, ti el
»%JH"'alto oomisario se las remite, biS estudiará, las
someterá al Consejo y de^wés» con arreglo a
la ley, al Parlaanento.

Asociación de Pintores
y Escultores

Conseio de ministro^

El Desayuno Escolar

IBA mis I Tenie
OTOÑO de 1920
'iiiiniagB

Wflles Portiailores
o AHDALOClfl
PÜBÍS 9 lOHDRES
En ENESO de 1921

ota costo Azn]
ÜOlTALIil
Informes gratuitos
Dirigirse: Serviciog de Tiuismo de
LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA, Arenal, % Madrid.

Ultima hora
H«íM<j «a rifta
Sevilla.—-Eo uh olivar del término do Alcalá riñeron coa motivo de un deslinde de
terrenos Sebastito Garra.sco y Mtótú;!' Fáicdn.
El pránero dio una puñalada en ana mgfc a
Faldón, d cual quedó en grave «rtado.
Sebakián fué detwiido por la Guardia CwHL

Uaa dwgmoli
Ferrcfl.—Desde la cubierta dc4 contratorpedero Vülamü se cayó al fondo d d dique
del arsenal miJtor d marinero de dBdio barco, Salvador ViHay. Fué receñido en grarlsimo estado.

La gQsp«aiita Atí ^a*
didita, »flvmé^4 t i 1
ZaragKm, 23.-^E/f«bemador ha netiíado
k orden dé suspendan deü Sindicato azuca>
fci-o hasM el t«gre«o ás la Conúsid» que fué
a conferenciar con eí Sr.» Sá<w*e« Toca, «1
cual proRsetáeran. wa(»saej«r-'la<vue^''«ii tañábalo, aiunque m t e a » qua 00 ^ bs^^BO OU/X
Si el miércoles no reMtíáM. Ü «narfjftjo,
suspenderá U» Sia^ieatxm,
lios remcdachtiHtf d i varios pueblos bm

pedido d g^As^máor qm ckBgm a ia («>
cepoH>n de k s b¿#c*ria«. Saben e)ue d persí»nai de las básoulaa <||^S0a «#ver a | ta^i>ajo.

EN CANARLIS

Huelga de cigarreros
Tenerife, 23.—Continúa la hudga de oga*
rreros. Esta mañana, un grupo de iMidgui»*
tas en actitud hostil se situó frente a los talleres de Tudeita. y Compañía, dcHide trabajaban
algunos esquiroles, los cuales tuvieroo que sa^
lir por las azoteas de las casas próximas, par»
evitar que fuesen agredidos.
Las fuerzas de Seguridad disoivieroQ loa
grupos con las ruidosas protestas de los hucl
gui&tas.

Patronos y obreros
Hoalga por S44idariAid

Barcekma, 23—Por haber éáo detcoido d
Vueico de un auto delegado del Sindicato de un establecimieiUo
Almería.—Próximo al puente de Majone- de la calle de Mata, los obreros ae dedararooi
na, en la carmeíera de Vera a Almería, voloó en huelga, y más tarde reanudaron <i trabajo,
un automóivil ocupado por tres viajeros.
sin más incidentes.
El cocíie quedó destrwzado y resultando
Loa piasistu
herikfe solamente uno de los ocupanftes.
Los pianistas de cines han acordado pre»
El herido y los otros dos viajeros regresaron a Almería en d auto correo de Levante. sentar a las Empresas una« nuevas bases do
Ceiisióa entre obi«n>« trabajo. Cuando haya dos en un local, uno
de tarde y otro de noche, cobrarán 8,50 pePamplona.—^En Villalba cuestionaron unos setas diarias cada uno; cuando sea sdio una
obreros dd Sindicato católico con otros del el encarg-ado de la música, cobrará 14 peseSindicato único. Vinieron a las manos y re- tas y los suplentes tres pesetas.
sxÉtó herido uno de dio». Fueron practicaEn BaMooa
das cuatro detenciones.
Telegrafían
de
Badalona
que
de nuevo se
Hoelga de tipógraios han declarado en hudga lo» obreros
de la fáLeón.—Sa ban ctecfci'rado en huelga los ti- brica de cristal La Vidriera Española. Pidetí
pógrafos de todas las i.mpren<tas. Piden aiu- el abono del trabajo a destajo y cinco pesetas
mento de jornal, que varía entre d 50 y d diarias de aumento en el jornal.
60 por 100.

Los canjaitro*

Los rusos no trabajan
Estocxdmo. — S<^ún las últimas notidas
llegadas de Rusia, la movilizadón industrial
en Petrogrado se efectúa con lentitud. Se debía reclutar con urgencia personal suplementario de 12.000 obreros. Hasta ahora, a pesar de todos k » esfuensos hechos por las
autoridades 00 ban podido redutarse mas que
523 oÍM-eros.
La r ^ n ^ s i ^ ea I r t a n ^
Londres. — Las detenciones en Irlanda se
multiplican, especialmente en los Condados
de Cork y Quoenstown.
En los edifidos munidpales de muchas tóudades, la Policía se ha incautado de numerosos dociuneirtos.
Rusia y Polonia
Londres. — Un telegrama de Riga ooofirma que las negociadones de paz entre Polonia y los Soviets se han reanudado ayer! La
cuestidn de la retirada de tropas polacas a la
frontera ha sido resudta a satisfacción de
Moscú.
Rumor falso

Continúa la hue%a. de oaanarwos d d Sindicato único. En varios establecinúentos céntricos algtmas vacantes han sido cubiertas
por camareros del Sindícalo i&re. Se ha publicado un manifiesto del Contité d d Sioifix
oato de la alimentación, protestando de eUb.

L«8 aaamOo» de aahwio

La Comisión técnica encAt^gada de hMiestigar... (Censiura.)
Las concfficiones econóaiíaas de los Avetv
sos ramos metalúrgicos de Ban^dOiU ba b formado sobre la posibilidad de aumértar los
salarió®. Despute de practicar sü Información, oír a tes revesenfiaciones patronales
y obreras, dio ayer por terminadas sus tareas, remitiendo al ministerio d d Trabajo
el oomesponífiente informe.

Huei^ de poMadeíoa
Comiunican de Ripoll que ayer tarde comenzó la hueüiga de panaderos en los puebAna
de k. comarca. ES aécaJde de Ripoü se inoautó de las tahonas con persona municmal,
elaborando el pan que se vende en ia Akial-

Mail» en Lnoema ha pnegtintado al ex Rey
También en San Juan de laa Abadesas se
Constantino si era verdad que habla invitado oorrfeociona d pan por cuenta d d Ayuntaal ex Kaiser a ir a Corfú. El ex Rey de Gre- miento.
cia ha desmentido cat^órtcamente esta notiLa Cooperativa obrera tanabiéo h* dejado
cia.
de dabonar pan.

Petróim denegado

Osaka.—El ministro de Marina ha enviado a la Gran Bretaña y a los Estados Unidos un pedido de petróleo para entregar
200.000 toneladas aiuiaies.
El pedido ha sido devuelto por los dos países, lo que trastorna todas las previsionfes
de la marina japonesa, que se ve obligada a
no contar mas que con el petróleo indigena,
que no xlspcesenta sino una p»^uefta ¡jarte dd que necesita para sus necesidades.
Ortando vadve a Itat'm
Buenos Aifíes, 23.—'El Presidente lr^;oyien ha recibido al ex Presidente del Consejo
italiano, Sr. Oriando. Con ocasidn de la marcha de éste a Italia, la coJonJa italiana le ha
ofrecido un banquete de i.ooo cubiertos. Orlando pronunció un emocionan fie discunsfO,
que provocó calurosaa demostradones de
simpatia kaloat^entinas. (Agenda Americana.)

Dlatisi^n M Goblerao di^no
Santiaífo de Cbi'le, 23.—Eí Gobierno ha
presentaoo 4a dimisión en pieno. El periócE00 El Marcurio y ayunos otro» aconsejen al
Gbbierno que retire la dimisión por estimarla inoportuna en !os actuales momentos en
que se discute en la Asamblea de la^t Nadones la curación d d Padfico y en que se « i cuentra en d país la Eiftbajada española y
otras represénibaciones de diversos países que
asistftn a las fiestas del Centenario de Magallanes. Los periódicas piden a lo« ministro*
que retiren «us dimisiones Inmediatanentie.
(AgieMia Americana.)

La situación en Zaragoza
~^
El día de Itoy
Zaragoza. — Ha Sido decretada la apertura d d Gentro de ñzucmneo» y «looboieros para
que puedan rminirse y conocer las impreskmes
que trae la Contisióó que fué a Madrid.
Ha sido dausurada «uta taberna de la calle
dd Pieso, en que se reunían sindicalistas.
Eni la capilla de la Vit^gen ^^ Pilar ae ha
oddi>rado una misa por 1<» funcionarios munioqjBies Vafza, Boonlie y Ootavio de Toledo,
nxiertos akivosamente hoy baoe tres meses.
Los sufragios han sido costeados por d
Ayuntamienito.
La budga general continúa k> mismo. Se
dice que mañana volvetin ai triabajo loa ca<*
mareras > panaderos.
Una Coíwáón de ooncejaJe», presidida
por ej aieaMe, ha fdidtado al cxmde de Codk»
por ios saerIfidoa que « ; ha ímpueMo al fraile d d Gobienk» m'ák También le manifestó
que eá Ayirntamiento acjordará «o «1 aba. opooedeite una neoompeiruia.
H a {»uffia4oeKtr*fieÉa d ttmiladia d d ootni.
a a m de PoJida Sr. IsaanlOi que dorante les
breves días que ha pejtnaneddo aquí ha r^*íiá&do pjausibfe labor. Se indica par» auati*
tuíiie a D. Manisd Vefieai*»

Detenidos y reclamados
Barcelona, 23.—La» autoridades de ZaregxKa han intoresadb de las de Barcxtktna d
enivío de tres sujetos de aquella capital, ^pue
k Podida detuvo d isábado. Dios eÁio redar
mados por un Juzgado, y d tercero es ooood d o oomo pdigroeo anarquista de accióo.

Un director que dimite
'Bzfodk>a&^ 23.—^Ayer ae preaeetó en d Gobierno civil d (firector oficial de seis parió(ficos locales, manifestando que luÉ^i dimitido d cargo, dándose de baja en d re|f^
tro. El gobernador ordenó la suspensión de
los periMicos interesados, Ínterin nó pro^
vean d cargo. Tres, entre ellos El Progreso,
ad lo hidieroin, publicándose las edioioau»
como de ordinario.

OTRO ATENTADO

Un obrero gravísimamente herido
Barcelona, 23.—A las siete de la tarde, al
fi^ür dd tnabajo d carero Florencio Segura,
de veintitrés años, funtfidor, fué agredido
por un grupo de desconoddoe, que le tiroteanon, oauaándolE ouatno heridas gravisiflías.
El sMceso ocurrió en la plaza de la Conistitución de la barriada de Sans.

LOS QUEJHUELGAN
Oastellón, 23.—Se han declarado en huelga
los tipógrafos de los periódioos, sdiatando
aumento de jcwnal.
Jerez, 23.—Los tipófrafos que se dedUuaron en hudg» a 6n de prestar óon su actitud
apoyo a Ibs dbreros artiimbadores, han peaimiáaáo ya d trabajo, pubiicindQMi por consiBOuesida ios periódiro».
Casteilón, 23.—Ha sido aDÍUcíea»da l a ,
bud^ra de los obreros de k fábrioa dt toquiUsis de e»ta capitaL
SeviBa, 23-—1-<» obren» de ada» fü^ñtmm
de biMlns se han deciarado en bttiiga por
no acceder Ibs patnom* a ) M aaejól^ aofidLos h u e s i s t a s atienden a aal, «AMfraA»
do »ma actitud pad&».
Los trabajadores namojeros oprobaroo

nueru taiifas qx^e preaanMK^^ A k>a patit»En OQH Hemanas eoflüpiia «» «i K^m»
€0i»áo la huAifft de ioálti|na«Qft, ^
Toledo, 3^—.leu tá^á^kát» b«B ptmm^"
tedo un oficio ootaemkmnéo que «e dedlainan
en huelga por in'ouoipliinkatb'dd pacto por
la Sociedad Eil¿ct,ploa.

