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L A S C U E S T I O N E S 
S O C I A L E S 

Sigue en pie el conflicto de es
pectáculos. E l conflicto de los a l 
quileres. L o s colonos de C o r i a y 

Puebla del Río 
Anoche, al recibir el señor Corro a los 

periodistas, les manifestó que había estado 
en su despacho una representación del per
sonal de espectáculos que se encuentra en 
huelga, a los cuales dio cuenta de la fór
mula que para la solución del conflicto ha
bía enviado el ministerio de Trabajo. A 
esta fórmula opusieron los comisionados la 
¡más rotunda negativa, lo cual significa la 
continuación de la huelga. 

Añadió el señor Corro que para tratar 
del conflicto de alquileres había celebrado 
una entrevista con representantes de la Cá
mara de la Propiedad Urbana, acordándose 
presentar una fórmula para que la estudie 
la Cámara de Inquilinos. 
, D i j o también el gobernador que había re
cibido la visita de más de doscientos colo
nos de Islas del Guadalquivir, que Habían 
.venido a ¡pie por falta de medios económi
cos. Denunciaron a la autoridad guberna
tiva, que la Compañía no cumple los com
promisos establecidos y ademáis les hace 
objeto de atropellos. También denunciaron 
los colonos que la referida Compañía está 

• haciendo determinadas maniobras que le 
permitirá el cobro de tifia prima de seguro. 
Añadieron que ha llegado incluso al corte 
del agua y luz a los obreros. 

A u n comprendiendo el gobernador la s i -
• tuación en que se hallan estos obreros ha 

dado órdenes para que no vuelvan a repe
tirse estas marchas sobre la capital. 

Desde luego el gobernador se ocupará de 
este asunto, del que dará cuenta a los di
putados por Sevilla. 

E l señor Corro facilitó a dichos colonos 
. los medios necesarios para que comieran 
7 pudieran trasladarse a Puebla del Río. 

U n a aclaración 
E l ingeniero jefe de la Confederación H i 

drográfica del Guadalquivir, zona de Cádiz, 
nos ruega, con relación a la huelga de caleros 
y canteros de Jerez de la Frontera, y en lo 
que se refiere a la firma del pacto con los 
obreros, que el personal técnico de es e ser-

, vicio se limita a cumplir las órdenes de la 
superioridad. 

U n a huelga solucionada, pero 
pendiente de un requisito 

E l Garrobo. Continúa en el mismo esta-
do la huelga de campesinos, que afecta tam
bién a las fincas del Sr. Pérez Tello. 
• Aunque se ha llegado a un acuerdo entre 
patronos y obreros, éstos se abstienen de 
reanudar el trabajo hasta_que los patronos 

.firmen el pacto hecho., cuyo requisito no han 
podido llenarle por hallarse ausentes. 

Solución de la huelga de arrum 
badores 

'" Jerez de la Frontera 20, 5 tarde. H a 
quedado resuelta la huelga que desde el lu
nes de la semana anterior venían sosteniendo 
los obreros arrumbadores. 

Las,mejoras de sueldos concedidas a éstos 
son las que siguen: 
• Encargado, de 10 a 11,50 pesetas; oficiales, 
'de 9,25 a 10,75 ; aprendices, de 7,50 a 9,25; 
botelleros, de 7,25 a 9, y semioficiales, de 
650 a 8,25. 

Además' disfrutarán d e la jornada sema
nal de cuarenta y cuatro horas. 

H o y se han reanudado los trabajos en 
íodas las bodegas. 

L o s conflictos sociales en la p r o 
vincia de Córdoba 

Córdoba 20, 5,30 tarde. Visitaron hoy al 
gobernador numerosas comisiones de obre
ros y patronos de la provincia, para tratar 
de diversos asuntos relacionados con el paro 
obrero. 

E l alcalde de Torrecampo, expuso al go
bernador la situación angustiosa en que se 
hallan unos 150 obreros parados, solicitan
do medios que resuelvan el conflicto, a cuyo 
efecto el señor Rodríguez de León se ha d i 
rigido al Gobierno, para que preste su 
ayuda. 

E l administrador de don Rómulo Romero 
Gamero Cívico, entregó al gobernador 5.600 
pesetas, con cuya cantidad quedaba cancela
do el pago de jornales en el término de 
Hornachuelos. 

Conferenció el gobernador con el director 
de Reforma Agraria, dándole éste cuenta de 
que en E l Carpió se había procedido a i m 
plantar la reforma en dos fincas de aquel 
término, y que se había dado orden para que 
marchasen a Palma del Río algunos inge
nieros agrónomos para estudiar con urgen
cia el plan de reforma que se ha de introdu
cir en fincas de aquel término. 

Bases de trabajo de los obreros 
panaderos de la provincia de C ó r 

doba 
Córdoba 20, 5,30 tarde. H a n sido apro

badas las bases de trabajo para los obreros 
panaderos de la provincia de Córdoba, con 
la clasificación siguiente, y jornales: 

Maestros, 9,90 pesetas; oficiales de pala, 
8)35 5 oficiales de masa, 7,85; oficiales de 
peso, 7,45; oficiales de torno, 7,00; ayudan
tes de primera, 5,40; ayudantes de segun
da, 3,6o. Los horneros que no hayan efec
tuado el aprendizaje ni hayan pasado por 
categorías inferiores, cobrarán 8,00 pesetas. 

E n la localidad donde los obreros actual
mente disfruten sueldos superiores a los fija
dos en la presente tarifa, serán respetados. 
Caso de emplearse mujeres en las faenas de 
panificación, dentro de lo que preceptúan las 
disposiciones vigentes, percibirán el mismo 
jornal asignado a los varones, quedando pro
hibido el trabajo nocturno para aquéllas y 
varones" menores de dieciocho años, enten
diéndose por jornada nocturna desde las nue
ve de la> noche, a las cinco de la madrugada. 

Se señala en dichas bases la jornada de 
trabajo, horas extraordinarias, obligaciones 
de los operarios, sustituciones de obreros, 
obligaciones de los patronos, días festivos, 
vacaciones, toma de obreros, ascensos, con
ductores de pan, cuadro de elaboración para 
las panaderías, según su producción y ele
mento--, mecánicos; despido de obreros por 
baja de elaboración; rescisión del contrato 
individual; obreros de plaza fija, y otras 
disposiciones complementarias. 

E n todos los pueblos de la provincia se 
constituirán ponencias, para resolver cuan
tos incidentes se produzan de pequeña im
portancia. 

Ausentismo forzoso 
Murcia 20, 4 tarde. E n Yecla, en donde 

• i * - 4 "»•$•<'• las familias ausentes de la pobla
ción, ha llegado la paralización de las. indus
trias a extremo de tal gravedad, que los 
obreros han solicitado de la Oficina Contra 
el Paro carnets de rebaja de precios en los 
trenes para salir a buscar tabajo.. , 

Solamente, el día: 19 se despacharon por la 
Delegación de Trabajo 269 cartillas para 
obreros de la citada localidad. 

Reunión en el G o b i e r n o civi l 
Teruel 20, 6 tarde. Convocados por el 

gobernador, se reunieron eiy e l Gobierno ..ci

v i l las autoridades y fuerzas vivas de f& Ca
pital -y representantes del Sindicato Obre
ro y elementos de la Patronal. E l goberna
dor expuso el objeto de la reunión, que era 
ver la forma de dar solución al problema 
obrero, ya que éste iba a ser agudizado por 
el despido de ochenta obreros de la Socie
dad de Aguas Potables de Cardes. Después 
de un cambio de impresiones, los reunidos 
acordaron unombrar una comisión, integra
da por patronos y obreros y el presidente 
de la Diputación, alcalde, gobernador *y 
presidente de la Cámara de Comercio, con 
el fin de trasladarse a Madrid y reca
bar de los Poderes públicos la pronta cons
trucción del Instituto de Segunda Ense
ñanza, la nueva estación del ferrocarril Te-
ruel-i.^lcañiz y que empiecen a construirse 
los nueve kilómetros de vía férrea per
tenecientes a esta línea que faltan por cons
truir, desde el pueblo de Torta jada a Te
ruel. 

También se acordó que la Diputación 
estudie la forma de lanzar, un empréstito pa
ra que den comienzo las obras en el nuevo 
Hospital y Manicomio provincial. 

Por unanimidad se acordó que la citada 
comisión salga inmediatamente para M a 
drid. 

Queda terminada la huelga ge
neral 

Zamora 20, 11 mañana. Terminada !á 
huelga general, los obreros se han reintegra
do al trabajo y el comercio ha abierto sus 
puertas, quedando restablecida la normalidad. 

L o s pescadores de V i v e r o reanu
dan el trabajo 

Ferrol 20, 11 mañana. Comunian de V i 
vero que se ha arreglado satisfactoriamen
te la huelga planteada por los pescadores 
de aquel puerto, por lo que se han reanuda
do las faenas de la pesca. 

L O S G R A N D E S V U E L O S 

E i «Hindenburg», en Nueva 
Y o r k 

A bordo del dirigible Hindenburg 20. E l 
dirigible encontró de nuevo ayer fuertes 
vientos contrarios, que le fué imposible evi
tar. Sin embargo, la duración del viaje no 
será mayor de la de los tres días previstos. 
Todo va bien a bordo. Esperamos aterrizar, 
el miércoles, por la mañana, a primera hora. : 

Setenta y ocho horas y media de 
vuelo 

Lakerud 20. E l dirigible Hindenburg ha 
efectuado su segundo vuelo a los Estados 
Unidos, en setenta y ocho horas, treinta m i 
nutos. 

E l dirigible haibía llegado ya al aeropuerto 
durante la pasada noche pero se vio obligado 
por los vientos reinante a evolucionar sobre 
el aeropuerto hasta el alba, empleando va
rias horas para lograr dar principio a las 
maniobras de aterrizaje. 

L A I N V A S I Ó N * D E F I N 
C A S R U S T I C A S 

Dos Hermanas. L a hacienda Quinto fué 
invadida por 91 obreros, que se pusieron a 
trabajar sin autorización del dueño. 

Otra hacienda, denominada también 
Quinto, perteneciente a otro propietario, 
fué igualmente invadida por 58 hombres. 

L a Guardia civi l hizo acto de presencia 
en ambas, siendo desalojadas sin in«4den« 
tes. 
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