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LA VANGUARDIA
gurldad de la Generalidad, felicitó al señor Martínez por la honrosa distinción de que habla
sido objeto.
A todos contestó el homenajeado con palabras
veladas por la emoción, dando las gracias por
los elogios que se le habaín dirigido y trasladándolos a sus compañeros, con quienes ha
compartido los servicios que el Gobierno premiaba. Después, dirigiéndose al señor Badía,
fe) expresó su firme propósito y el de todos sus
compañeros tíe la policía del Estado, de cooperar a la labor del mantenimiento del orden público en Cataluña, encomendado a la Generalidad, afirmando la armonía que había de reinar
entre las dos Policías, la del Estado y la regional.
Los asistentes al acto, una vez terminado éste,
fueron obsequiados con espléndido refresco.

ANDANZAS DE UN AVENTURERO
El titulado barón de Skossyreff
Ayer a mediodía llegó a Barcelona el automóvil de la policía del Estado, en que venía en
calidad de detenido y a disposición del delegado del Gobierno de la República, el titulado barón de Skossyreff, que se ha proclamado Principe de Andorra.
En un breve interrogatorio a que fue sometido el titulado barón por el jefe de la Sección
de Vigilancia de Extranjeros de la Delegación
de Policía del Estado, señor Baquer, manifestó
"que está en posesión de un importante documento que le acredita como heredero de los derechos de la casa de Guisa, y, por tanto, cosoberano, con el obispo de la Seo de Urgel, de
los Valles de Andorra.
También fue interrogado el detenido por el
delegado del Gobierno, señor Carreras Pons,
ante el que se ratificó en sus pretendidos derechos.
Al asunto no se le ha concedido ninguna importancia, y de no haber dispuesto la Dirección
general de Seguridad que dicho individuo fuera detenido y trasladado a Madrid, el suceso .te
la jocosa proclamación hubiera merecido únicamente festivos comentarios.
El detenido fue conducido, en el expreso de
anoche, a Madrid, a disposición del director general de Seguridad.
• • •
El titulado por sí mismo príncipe de Andorra
y barón de Skossireff es joven, representa tener
unos treinta y cinco años y viste traje de excursionista, con monóculo, que por nada abandona.
Al entrar en el local de la Delegación del Estado, uno de los agentes de policía de Mallorca, el señor Dogorgue, que se halla con licencia en Barcelona, reconoció al momento al detenido, que hace unos dos años hubo' de ser expulsado de Palma de Mallorca, donde era conocido por el capitán Boris.
Aunque ni el delegado del Gobierno, señor
Carreras Pons, ni el jefe de la Sección de vigilancia de extranjeros, señor Baquer, conceden
importancia alguna ni a la persona del detenido ni a los acontecimientos tjue anuncia, se han
hecho constar manifestaciones suyas, como la
de que en los archivos de Seo de Urgel existe
un documento en virtud del cual Francia no pue, de alegar ningún derecho sobre Andorra.
Se dice que el detenido cuenta con gente contratada a buen precio para hacer una incursión bélica en el territorio de su fantástico principado y que está en inteligencia con el duque de
Guisa para llevar a cabo su aventura.
Lo cierto es que tras este sujeto existe una
dama, norteamericana o inglesa llamada Florence
Marmon, muy rica, según se dice, que es la que
alienta las ambiciones del aventurero.
Con referencia al detenido, nuestro, corresponsal en Seo de Urgel nos comunicó ayer lo siguiente:
«Ayer tarde, a las dos, recibió el jefe de policía de esta frontera una comunicación de la Dirección general de Policía de Madrid ordenando
la detención del llamado principe Boris Skossireff, pretendiente de Andorra. Acto seguido fue
detenido y llevado a la Delegación de esta frontera. Estaba algo nervioso. Cenó y durmió en
dicha Delegación. Esta mañana, a las cinco, llegó
un coche del parque móvil, con dos policías,
procedentes de Barcelona con orden del delegado del Gobierno en Cataluña para que les fuera entregado el detenido. Este desayunó en el
hotel donáe estaba hospedado y recogió un maletín, saliendo en unión de dichos policías para
Barcelona a las nueve.
Seguramente será expulsado de España, a instancias, según parece, de los copríncipes de Andorra, por las campañas que viene haciendo.
Con respecto a sus pretendidos derechos sobre
Andorra, he hablado con la señora Florence Marmon, de nacionalidad norteamericana, la cual me
ruega diga que ella ve con simpatía la campaña del barón en favor de los andorranos para
librarles de su forma de gobierno actual, tan
anacrónica en el siglo XX.
Esta dama protesta enérgicamente de ciertas
informaciones de Prensa que la hacen aparecer
como secretaria del barón, siendo una dama
que sigue a Boris por sentimentalismo.
Al partir el barón dijo que si era expulsado
pediría serlo por la frontera portuguesa. — Fiter.t

Conflicto en Aytona

LAS CUESTIONES SOCIALES

Continúa pendiente de solución el conflicto
existente en Aytona, entre la sociedad Riegos y
Fuerzas del ^bro y las organizaciones obraras.

Maoiíestaciooes del consejero del Trabajo

LOS PERTURBADORES DEL ORDEN

EL PLEITO DE LOS CONTRAMAESTRES

Batida en las barriadas de
La Torrasa y Collblanch

LA SEMANA DE 4 4 HORAS DE LOS METALÚRGICOS
SOLUCIÓN DEL CONFLICTO DE LA S. A. F. A.
sindical y socialista en el que tomaManifestaciones del consejero de Trabajo j afirmación
rán parte: por el partido socialista Obrero, Ra-

Al recibir ayer por la tarde el consejero de
Trabajo, señor Barrera, a los informadores, les
manifestó que en la noche anterior había tenido efecto en la ciudad de Sabadell una reunión de obreros del ramo del transporte, presidida por un delegado de la Consejería de Trabajo, en la que se acordó, entre otras cosas, la
celebración de una nueva asamblea a fin de estudiar la conveniencia o no de retirar el oficio
de huelga que aquellos elementos tenían presentado para mañana lunes.
—i Cómo se halla el conflicto de los metalúrgicos? — inquirió un informador.
—Respecto a esta cuestión — dijo el señor Barrera — he de manifestar que los patronos se
han ratificado en el acuerdo de mantener la
semana de 44 horas, sin rebaja de salarios,
siempre que queden suspendidas las restantes
bases, hasta esperar la asamblea nacional metalúrgica que tendrá efecto en Madrid, para regularizar el trabajo metalúrgico en toda la península.
—¿No puede usted decirnos nada con referencia al pleito de los contramaestres?
—H& citado a los representantes de la Federación de Fabricantes de Hilados y Tejidos, con
objeto de comunicarles el acuerdo que adoptó
e! Consejo de la Generalidad, con referencia a
dicha cuestión.

fael Vidiella; por la Unión.General de Trabajadores, José Vila Cuenca; y la diputado socialista por Badajoz, Margarita Nelken, que explicará «La verdad sobre la huelga campesina».
El acto lo presidirá Antonio Olarte.

Los fabricantes de tejidos

Asamblea de «Unió de Sindicats
i Pagesos de Catalunya»

Conforme indicamos en las manifestaciones
hechas por el señor Barrera a los periodistas, i
dicho señor convocó a los representantes de la
Federación de Fabricantes de Hilados y Tejidos
de Cataluña, a fin de comunicarles el acuerdo
adoptado por el GoBierno de la Generalidad con
referencia a la cuestión de los contramaestres.
La entrevista se celebró ayer a primeras horas de la tarde en el despacho del consejero
do Trabajo.
La impresión sobre el mencionado conflicto
son francamente optimistas, ya que son sólo
siete contramaestres los que hasta ahora no
han podido reintegrarse al trabajo. Probablemente la cuestión quedará solucionada con carácter definitivo durante la semana que empieza mañana.

Una nota de los metalúrgicos sobre
la semana de 44 horas
El Sindicato de Obreros Metalúrgicos ha publicado 'una nota contestación a la que, con referencia al conflicto planteado por dicho Sindicato, dio el consejero de Trabajo, señor Barrera, en la que se niega ser cierto que la mencionada organización obrera haya sido requerida para llegar a un acuerdo con los patronos,
respecto a las bases firmadas por los representantes del ramo.
En dicha nota se afirma que hasta ayer sábado no ha sido un hecho la implantación de
la semana de las 44 horas, a pesar de que —
añade — por parte de determinados patronos
existen reservas para la aplicación de la mencionada mejora. Ruega asimismo a las autoridades
que tomen las disposiciones convenientes conducentes al fiel .cumplimiento de lo establecido.

La Unión Industrial Metalúrgica
Nota suplicada:
La Unión Industrial Metalúrgica y las demás
entidades adheridas hacen público que aceptan
la disposición del Gobierno de la Generalidad
para que se aplique la jornada de 44 horas sin
reducción de salarios y que se suspendan las
demás bases de trabajo hasta la celebración
da la Conferencia Nacional Metalúrgica que el
Gobierno de la República tiene anunciada para
antes del primero de octubre.
Se darán las instrucciones oportunas a los industriales en una asamblea que se reunirá el
martes de la semana próxima.»

La U. G. T. y el P. S. O. E.
Mañana, a las diez de la noche, en el Palacio de las Artes Decorativas (Montjuich, entrada
poi la calle de Lérida) se celebrará un mitin de

El conflicto de la S. A. F. A., resuelto
Mañana lunes se reanudará el trabajo en la
fábrica 'de fibras S. A. F. A., de Blanes, habiéndose admitido al trabajo 788 obreros de los que
ya formaban en los cuadros. No han sido admitidos los sesenta restantes.
Por el señor Barrera se está estudiando la
situación de cada uno de los obreros no readmitidos, a fin de llegar a un acuerdo con la gerencia de la fábrica y los citados elementos
puedan volver al trabajo.

Otro conflicto resuelto
Después de laboriosas gestiones realizadas por
la Consejería de Trabajo, ha quedado resuelto
el conflicto existente en la fábrica Hilandera,
S. A., de Manlleu.
El trabajo no se reanudará hasta los últimos
días de la próxima semana, por ser precisa la reparación de algunas deficiencias que existen en
la maquinaria y la reparación de las cuales exige algunos días.

El próximo día 29, a las diez de la mañana,
en el Ateneo Enciclopédico Popular se celebrará
la asamblea' anual reglamentaria de la «Unió
de Sindicats i Pagesos de Catalunya», en la
que se tratará de la provisión de abonos a los
Sindicatos Agrícolas catalanes» de la valorización de los frutos de la tierra y de la nueva
legislación en materia agraria.

Las mutualidades contra el paro forzoso
Con objeto de dar cumplimiento al acuerdo
del Ayuntamiento de Barcelona de subvenir a
las mutalidades contra el paro forzoso entre
las entidades que lo practiquen, se ruega a dichas entidades que se crean con derecho a subvención, que se sirvan presentar en el negociado de Política Social una relación jurada de las
cantidades satisfechas por este concepto durante
el primer semestre de este año, con relación al
número de asociados parados, y a la naturaleza
do cada uno de ellos. Las solicitudes, acompañadas de este requisito, deberán presentarse
hasta el día primero de agosto próximo, en las
oficinas de Política Social, bajos de las Casas
Consistoriales, entrando por la calle de la Ciudad, 6.

Las vacaciones veraniegas
La sección de mntores del Jurado mixto de la
construcción acordó el día 19 de los corrientes
recordar que el artículo quinto de la ley del
contrato de trabajo dispone que es patrono el
individuo o persona jurídica .propietaria o
contratista de la obra, explotación, industria o
servicio donde se presta el trabajo, y que se celebren las vacaciones de los obreros antes de terminarse el mes de septiembre.

Conflicto de la dependencia
mercantil de Badalona
En el despacho de la Alcaldía de Badalona
se ha celebrado una reunión de "representantes
ds los patronos y obreros del comercio, mayor
y detall, con objeto de llegar a un acuerdo
referente a la cuestión del horario de trabajo.
Existen impresiones poco optimistas respecto
aí resultado de las negociaciones, ya que hasta ahora, después de larga discusión, no recayó
acuerdo favorable alguno.

Oficio de huelga
El Sindicato de Empleados del Canal de
gel .adherido a la U. G. T., ha presentado
cio de huelga para esta semana, caso de no
berse solucionado el asunto del horario de
bajo.

Urofihatra-

Una instalación

FRIGORÍFICA
perrecta

• •#

Con motivo de la detención de este individuo,
se ha cursado al presidente del Consejo de Ministros el siguiente telegrama:
«Comité de defensa de Andorra felicita efusivamente a vuecencia por enérgica actitud adoptM» Gobierno español contra los perturbadores
^ l orden en Andorra, quizá apoyados por una
jtencia interesada en aue reine el desorden
© ©ste pequeño Estado y dar pie a intervenciones armadas., como anuncian algunos periódicos extranjeros. — Respetuosamente le saluda
por el Comité de defensa, Bonell, secretario.»

desde los refrigeradores más pequeños hasta las
grandes instalaciones industriales, la encuentra Vd.
en la marca "Carrifer Brunswick". Tenemos ingenieros y montadores especializados para
dar servicio en nuestras
sucursales. Pida, sin compromiso alguno, detalles o
preposiciones.

En la madrugada de ayer, la Guardia civil d«
Caballería e Infantería del puesto de Hospitalet,
fuerzas de Asalto y agentes de la Comisaria de
dicha población dieron una batida por las barriadas de La Torrasa y Collblanch, practicando cincuenta y dos registros domiciliarios, que
no dieron resultado.
En algunos de los domicilios registrados habían desaparecido sus moradores al enterarse
de los trabajos que estaba haciendo la fuerza
pública.
Por sospechosos fueron detenidos algunos individuos que, después de tomarles la filiación,
fueron dejados en libertad.
Dos horas después de haber terminado su labor las fuerzas mencionadas, que llevaban al
frente a sus respectivos jefes, fue hallado en un
solar cercano a la calle de Pujos un envoltorio
que se supone fue abandonado por temor a los
registros que se estaban practicando, el cual
contenía dos petardos de dinamita y tres metro»
de mecha suelta con fin fulminante de grueso
calibre en la extremidad d© la mecha. Había
también en el paquete un bloque de sellos de
cotización, inutilizados, en número de unos
dos mil.
Uno de los individuos detenidos con motivo
de esta batida, llamado Jaime Gómez, fue puesto
a disposición del Juzgado número 19, que lo tenía reclamado.

Robo a mano armada de un auto-taxi
Ayer por la tarde, un individuo alquiló un
auto-taxi, que se hallaba parado en la calle de
Cortes, esquina a la de Entenza, dando orden
al chofer de que le condujera a la Avenida dé
Chile. Ya el coche en el punto indicado por el
pasajero, de los alrededores de un tejar salieron
dos individuos que se acercaron al vehículo, armados de pistolas, obligando al conductor a que
les entregara el guardapolvo y la gorra. Se puso
estas prendas uno de los atracadores, y subiendo
al coche los dos, desaparecieron rápidamente de
aquel lugar con el vehículo, que, según el chofer, era conducido magníficamente por ©1 pistolero que ocupó el volante.
El individuo que había alquilado «1 coche,
armado también de pistola, se quedó vigilando
al chofer, a quien condujo hasta una riera próxima, diciéndole que estaría allí solamente media hora y que después podía marcharse. Le
dijo, además, que el coche lo encontraría en la
calle de la Travesera.
Al cabo de media hora, efectivamente, el pistolero dejó al chofer en libertad y éste fuó al
lugar donde le dijeron que encontraría el coche, pero los atracadores no habían cumplido
lo ofrecido.

Ocupantes de un automóvil sospechosos
Nos comunican de Mataró que en la madrugada de ayer, de paso para Barcelona, se detuvo en dicha ciudad, para proveerse de gasolina, un automóvil particular que ostentaba si
número 32.771 de la matricula de Barcelona,
yendo ocupado por cuatro individuos y una mujer rubia. También nos dicen que en dicha ciudad se comenta éste, que en circunstancias normales sería vulgar suceso, por creerse que los
ocupantes del auto podrían estar relacionados
con el atraco a la sucursal, en dicha población,
del Banco Español de Crédito.
El automóvil, después de aprovisionado «Je
gasolina, siguió el viaje a Barcelona.

Detenido por llevar armas sin licencia
Ayer fue detenido en el rompeolas un individuo llamado Gaspar Royo, a quien la policía
ocupó dos revólvers antiguos, sin tener, licencia para su uso.
El Juzgado a cuya disposición fue puesto, dictó contra él auto de procesamiento, por tenencia
ilícita de armas.

Importante servicio policíaco
Por agentes de la brigada de Investigación
Criminal ha sido practicado estos días un buen
servicio con la detención de tres ladrones* autores de varios robos cometidos recientemente
en nuestra ciudad. Al propio tiempo se ha logrado recuperar la mayor parte de lo robado,
valorado en muchos miles de pesetas, que estaba depositado en un piso de una casa de la
calle de Robador, cuya inquilina ha sido también detenida.
Los ladrones, ya conocidos por la Policía, se
llaman Tomás Vicente Fernández, Antonio Haro
Córdoba y Manuel Rivas Saavedra, y la inquilina del piso donde estaba depositado lo robado,
Emilia S. Fuertes .
Los géneros recuperados han sido reconocidos
como de su propiedad, unos, por Antonio Bertrán, domiciliado en la calle de Tallers, 75, cuarto piso; otros, por Francisco Lloverás Font, habitante en la calle de Pro venza, 473, bajos, y
Otros, por Severo Carballo, con domicilio en la
calle de la Corribia, 9, principal.
Quedan todavía más géneros de los robados,
que serán enseñados a otras personas, que también han denunciado haber sido víctimas de. robos, por si los reconocen y demuestran ser
suyos.
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