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Üntt la nueva Uy
dt Accldtnfas dtl
Trabijo
Importante reunión
Con numerosa concurrencia
tuvo lugar anoche en la Cámara
deiComercio la reunión convoca
da para tratar de la nueva Ley
de accidentes del trabajo que em
pieza a regir a primeros de Abril
próximo.
Se habló de la gravedad que
su implantación encierra para la
clase patrona' del Comercio y de
la Industria, a !a cual crea una si
tuación insoportable que les I evara a la ruina con perjuicio de
los mismos obreros, cuya situación empeorará al tener que paralizar muchos negocios.
Según tenemos entendido, |a
nueva ley establece, entre otros
extremos, indemnizaciones en
forma de renta en caso de accidente seguido de muerte o inca»
pacidad, incluyéndose a los de
pendientes de Comercio que ga
nen menos de 5.000 ptas. El patrono tiene que satisfacer una
renta igual al 50 por 100 de' sala
rio, constituyendo al efecto el ca
pitai preciso para esa ob igación.
Se nombró una comisión para
que estudie la cuestión y emita
rápidamente informe. También
estudiará -a creación de Mutuaidades.
Se acordó adherirse a las ges*
tiones que sobre este asunto rea*
lizan la Cámara de Comercio de
Madrid y el Consejor Superior de
Cámaras y telegrafiar al Presiden
te de ia República, ai jefe del Qo
biernoyal ministro del Trabajo
s o l i c i t a n d o un apazamiento por 2 meses de la implan
tación de esta Ley.para ver de ha
cer comprender a los Poderes p ú
blicos ios grave i problemas que
la misma plantea a los elementos mercantiles e industriales de
Bspaña entera y que repercutirán
sensiblemente en la economía

nacional.

Pt Socltdad
Los QOI VIAJA!
Da Valenol» ha rtgreiftdo dofit Pilar da ia Iglaiii de OQÜC*
véu
—'De Madrid, don Joié Madl»'
Villa*
-*-D3 Midrld h% venido el abo
gado don Bia«rdo Bipin»
-*A Madrid, «I Comandanta da
titantetia d« Marina don Manael
Mañoz,oapltáa don Vicante Jaia
y tanieate de navio don Aogvl
ÚoatiUt.
EMFIWMCS

Sé euoaentra anfarma doñt
OaridAd Moreno de Querrá da
Í«)tOi

—S)} h«lla enterma, la diaiio'
goida irñora dcñt Bnoaroación
Oftiz.
—Ba encaentra moy mejorada
la bella señorita María Martínez
Cayaela.
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La aeslón de maftAva
Orden del día:
Expediente instraldo respecto
He tenido la satisfacción de tab'ecimientos (ábllcos y paiti
a an camino an el paraje de Loa sa^u Jar en los sa'ones de Acción cu'ares, crímenes horrendos a
LBTSAS DBLUTO
B'ases.
Pdpu'ar, que son exiguos para grane), sucesos revolucionarios
A leí 72 afioa de edad falleció
Informes dt la O. de Haciarda tan numerosa asociación, la tam- tan macabros como los de Cas
moche oriitianamente la vlrtao•n expedientes a instancia de D. bién numerosa y entusiasta ia- til Blanco, correctivos como tos
aa leñora ácñ% Antonia Garrigóa
Je ús Ortiz, don José Cegarra,
Pérez, viada de Baiz, cayo sepe- don Hipólito Msrtintz, dofia Ana lansie de jóvenes que acababan de Cosas Viejas, y amenazadolio ae varilicó esta tarde aegaido Ifiignez, don Francisco Antón, de firmar e' manifiesto de Juven- res de trágicos sucesos como la
de nnmeroso «oompafiamiento. don Niúo'ás Oasanova, don An- tud Popular, haciendo gallarda fabricación de mi lares de bommanifestación de emor a los g ai bas fxp osivas difundidas por to
Descanse en ¡paz.
tonio Martínez Almagro, don
A m í«rtí!i».partioa)armeBtea Joié Sánchez Paredes, don Frsn- des ideales de Iteligión, Patria, da la Nación.
sai BÍ igidos hijos don Antonio oisoo Pórsz Larbe y don Jaan Fami ia, Libertad, Orden y Justi- Frente a esas doct inas de falsa
cia que excluyen toda oposición cultura y de tan brutales conse(^ab'>lioial de Artiileri») y don P» sentí.
Aarelio, astíoikdos amigos eneaídem Ídem en expedientaa de de clises sociales, convirtiendo- cueicias, vosotros, almas jóve
tros, accmpifiaaos en la pena defraadacíón contra don Pedro la en una sola dentro de la cual ne5^,insplrados en ese ideario que
|.or tf D dolorosa desgracia.
Martínez Pérez, don Pad o Ma- pa'pita el amor a ese ideario na- recogisteis de vuestros padres al
8ED0TOS, oara catarros, tói drid, don Qinés Oa /at, don Auto cional que fué el mas grande nacer,venidos a la vida con el es
y gripp'.
nio Gutiérrez Cerezaela y don propulsor d e nuestra grandeza piritu sano y poseyendo el vigor
pUria y de la difusión de la p opio de la juventud, tenéis el
Ealogto Saara.
loiorme del laterventor en ex* rivi ización cristiana en ambos deber de extinguir entre la juven
pedieote a Instancia de don José hrmisfeiios.
tud, la mata siembra y hacer reMadrid.
¡Bien venida sea esa juvenil fa surgir la' doctrina de amor y p^z
lofoi-mes do la C.de dobarnaclón
que a todos debe unirnos, sabios
t]^» da a Ití» <jolj«ltM\\.ii
en expedientes a Instanciaa de lar ge y bien haya en su noble e ignorarles, ricos o p^res, en
olcjTÜilonotiaaclef, ,:•""'
don Francisco Fernández, dofia empresa de arraigar o difundir esa insustituible doctrina de fradñ diilincioii tt,h «le,; ^''^'
Dolores Valero y don Qocztlo en las almas jóvenes ese ideario ternidad que predicó el Crucificanaciona que extinguir pretenden
Ohacón.
lí: vmlo en >erfumeno
ídem ídem en otro qae sa rela- el aic'smo antirreligioso y el so- do, disipadora de todas la^ insa
. -HADBID
ciona oon el Patronato Nsoional daiismomarxista vacuo de moral nías materialistas y generadoras
de Tarismo.
y tep eto de soberbia en 'os diri- y en'írvadoras] de cuanto puede
Ofídoa del Director del Oonser genteSfCuantos excitadores de co embel'ecerla vida.
Esa esáhoy la corriente univervato/io proponlnado la ptanÜlla dicia entecase proletaria,que tras
definitiva del protesorsdn, otro de as lamina'^ías producidas por sal, iniciada en 'as más grandes
oon referee da al iirotiaor don los incendios de templo?, coaven potettdas y consagrada en princi
Francisco Agaifor, y otro ]()artlold tos y co egios católicos, proyec pió en la Ciudad Eterna por sus
La presidencia de Acción Po- pando h«ber8o Visto Ohllgado a taton en toda a Nación e cua* más grandes representantes.
palar de Maroia nos comaniot admitir la renanoia di don Jeró- d o c^da vez mái sombrío de
Difundid a y recibid el sa u lo
que ¡están alti man (tose aotoa nimo OHver.
huelgas revolucionarias, asaltos cariñoso de un anciano que nunde proprganda del iieario de la
Informoa de la O, da Fc^anto a cortijos, en ta'a de arbolados y ca ha dejado de tener fe en el
Odnfedaraoión de Derechas A ató an expedientes a Inatandas de siembras y destrucdón o robo de Ideario que hoy alentáis.
liornas en naestra provincia.
don Jaan Díaz, don Jaan Croz, ganados, atracos a bancos y a es
X.1
BstaoaoDpafia de propiganda don Franoisoo Apwrldo Otrvaotendrá lagar en la primari ai|&a- ta«, y varios vadaoi 4« Osbo de
na de abril, y oonsistiri f a míti- Palca.
Cartagena al oabo de Marinarla
Bxptdiente relativo t lt;Jnstt'
nes y oonterancias an.laa |»inolpa
José Sánchez Valasco, si da Artt
le ipobliciones da la prcviacla «ID ladón del alambrtdjo eléolrioo an
liarla Juié Sánchez MsrtínfK y
dt
Marfrift
Oacteras.
'
dondt están arraigidaa las orgaa loa marineros José Mana, Hora
Del Diario Ofidal
Idam proponieado •• adqolf
niz cienes de Aocióá Popaiar.
Diipo&a qaedan ea:ekpeotación do Pérea, Antonio Navarro f
Se hafíjadoya It oal9)?raci6n ran terrenos en tt osl-a di Aogal da deattud ia Madrid los capita- Antonio Atoaras.
Bizo del barrio dtflib Antoolo
de mitinea en OaKlag0aÉ,|gaiIai, Abad,
--Idam a la Baia de Fjnol al
nes de atvi3 doi Joaqaia CarvaLoroa, Oalasparra» |[«la, Totana,
ma
tre de Marinería Jote Doval
Bspadientta dt cabria tavarlaa ra y don Antonio Gaitián.
Yacía, Pachte?, Moltiift y Ciesa. oasaa qae oanmp de retreta an
•—Idf 31 en sitn^dóa da dispon
T aatán aúa en psflodlo de orga- la Haerta de A g c ^ del barrio
nizsolón otros aetoi en importan da Santa Loci%} «A «iiatítlea an nlble forzoso el taniaata da na*
vio don Ángel GfiaZále^ Lopea
tes paeblos.
LoaKlatoa ordeokdoa obisr a qas desemb&roa del sabmarino
Tomarán parta como pradorea don Frandsoo M i i ó a y dofia
el diputado don Di mas de Madii- Lttlw dards en lá oatavn.o ?8 tO 8».
—Daaastima instandaa de don
Para prestar ciédláládiód ddAd
risgr, al qae aoompafiarli Ü 8i* oalie AetBánchlE Bft&An Oasa n."
Antonio
Moranr^,
don
Gamallel
oratario general da la O. B. D. A< 5 dala oalleKiiavt, y an a#oa so«
inoalpadoa en úattsa (|úe te inslixina
y
don
Fedarloo
Moralesi
don Federico Sali&ón y don Jote lares aslatantea ia X«oi Nlatoa,
truye por injurias a la Autoridad
aaoristánt orgsnlsta y soOhantra •t Juagado da Ihatruodón da aa«
M.*^ Valiente.
por estar an malla oéndlctonasi dy la aaprimida parroquia cas*
Oomo U campafta aatá Organi'
Expedienté a finad de tflelo t](aaae de Santo Daaiingo de Oar ta dudad interesa comparecen •
zada por U O. ,B. D. A., Acción del Maeatro da la brigada de »I- tlgena» qae aolldtaban ae les con da de S Ivador Martínez, diraC'
Popaiar y la Djrecha Begionit bafiilaria sobre desaparlJóo da otdiaae ratiro) teniendo en oaea* tor qae foé del semanario «La*
cha»; de Jaan i.6pes. íirmantt*
Vsianoisna, vañ^s oradotea da es Varios materialta.dei almaoéni
ta loa aarvldos preataddi y su
Intorme de la O» d« Instrao*
del artioalo cHay qaa repaSlici*ta última entidad intervendrán
avansada
.edad.
en la gran semana de prcptgan' oión Púb'ios en f j|pe<tt«nte qáa ^--Dispone rasida en Madrid nizsr aBsp fiaaoonel sabtiiojüpf
da ea Marcis. Asi los sefiores Oos ae refiere a aobvandón de la an sltaadón de disponibia foizo' cBl espirita de Casta»»Inserto ed
ts, Tomái, y posiblemente al jefe maestra dofia María González 10 alCoaandante de toíantaria da el dtade periódico oorraspondléd
ta al 81 da Didambra' ppdo^ f
de 1» Derecha: don Lola Lacia* Mirsilea.
Marina don Manael Mafioz.
Otiolo
del
I
atar
ventor
aobre
También intervendrán namero*
—'Dispone quede ea sitaacióa de la persona qae oon laa inidi*
presapae»to de la oficina da ocio
sos oradores de Acción Popaiar oaciones.
de disponible forzoso el Ayudan- les J 8. B. firma otro artioalo tí'
de Marcii.
Idam dd Ayattamiento de La ta aatillar de aeganda de Intsn- talado «Hay qae repablloanis^r
Oomo tiaai de esta propagan* Unión, aolioitando ae designe la- toria da Marina don Giaéi Orbe- a BipAñ.» insertado en el repetí
do p riódioo el 8 de Bne o á!ti«
da se celebra á an gran mitin rü presentante para confeccionar el g' Faen te.
Mará o en U^rtagena.
presapnastQ oaroeltriot
^Destiua a la B se Naval da moi

Frózimoa mitinea da dareeliaa

informucidii

Por ifiJurlM • ia
Autorldlid

