
DE BARCELONA 
El crimen de ayer 

üíi muerto.—El tres íatal 
Haioi ¡ony, 7.—Esta tarde, a la una me

r o s vcÍ!ií¡cin<:o, ha ocurrido en la caile de 
Ciüarcii.i u.! sangriento suceso. 

Kn el i;ú:i¡cro 14 de dicha calle están ¡nata. 
Jados J')s Siiidicatosá do e&reox» panaderos 
L a E.-.//t¿a y de obreros vaqueros. 

A ia Indicada hora bajabaia por la, ^ c a l e r a 
«tres» individuos, uno de los cuales es cono
cido por «t 'isquet» y trabaja ea una vaiqu«-
rÍH de U calic de Sadurni. 

Kn el -¿uí^u-.'yiL, al pie de la escalera uMsima^ 
e s u b a n iRfwitaidos otros «tres» individuos, 
Jos cuales a quemarropa hicieron «tres» dis-

• paros .sohri,' los que bajaban, uno de los cua-
5t.s ca\() ai suelo bañuílo en sangre. 

lin tan'.o UJS agresores salieron traniquUa-
Kicnte .a la calle, uirigiéndose hacia la del 
lArcíí d-.'i ' ioatro con el revólvcx en la mano, 
y .-lili des; parecieron, 

Kii t jn 'o , ios atfresores s,alieroii tranquila-
ooj.;icrin col suelo, orjnduciéndoile rápida-
íTienie a !a Caía de Socorro de la calle Ear-
har;i, Ik'góndo allí muerto ya. 

i\..co:K>ti(io ¡x)r los ra¿d:cos de guardia, 
ob-icrwir-íti c'.iC tenía «tres» heridas do arma ] 
tie íu r í jc : uua, sin oriíicjo do sít 'ida; otra , 
tamhTi';:! sin orificio de salida, al nivel de La 
dutxlécínia costilla, y o t ra en la reglón ma
milar con salida por el epigastrio, mortal de 
jiecesidrid. 

.'•ll muerto llevaba pantaJóri kaki, a%>ar-
gí ' ias nuevas, ame«icaRa y ohakco de lana 
obscuros. Usaba big-oit« y represar*aba unos 
treinta a treinta y cinco afios d« edad. 

J£n la vaquería donde trabajaba han rt*a-
jii/íestado que no sabías su nombre, conocién
dole tan sólo por el asyoáo, y que hocía bas
tante tiempo lo tenían ocupado. 

El juez de g-uardia, q re se {wr&onó cili la 
Casa de Socorro, registró al roiierco, sin en
contrar documento a l g u s o qtiie pudiera ideo-
ti6car1o. , , 

Otro borido 

Al hacer los disparos a que iros referimos, 
•uno de los proyectiles a k a n z é a o t ro indivi
duo que bajaba también por ía esautera, 11a-
maífo Josr Scbente, d« treinta y seis año», 
so l t co , b.ahítante en la calle de San Agus
tín V'iek;, 10, tercero. i 

¥\\é cura lío ea la Casa de Socorro de una ; 
herida en d brazo derecJio, cte pronóstico re- ^ 
servado. ! 

Después ae le trasíadó a i Hospital de Sart-
ta Cruz. 

Alarma 
Anoche, en el reltwo de las diez, los g'uax-

dias de Sc;^i::-.':dad salieron a la callo arma
dos de tercerola. 

El e;.pí-'i.-táculo sorprendió a las gentes, 00-
meiKiiuido a cii-cular ei rumor de que se pi-e-
par;iba el paro general. 

A la uj:a de la madrugada salía del café 
iEspaüol un grupo do sindicalistas, entre los 
ique. iban el Moy del Sucre, Boal, l l e r a y 
oíros cn.racíeri^-.dos. 

Habló con ellos, unos nion'rincK y 
jeroa que >-ra infundada In í,'arri-:r;, r. 
lenfiui la O'. !.•• pcq^u-ña noiici;i de taí Í 

L -̂3 pi'f'.^u'itd: acerca del alcance ele 
anunciado prr.'a el viernes en fl {<••; 
•Boixjuc, a lo c,i:-j cx>ntcstaron que ai s 
«saben si licjíará a celebrarse. 

Las hufc!j?3S. — Una frase ds Bas 
La huclíja de carreros continúa ea d mis

m o estado. 
Habí añilo del asunto, dijo d gobcrnaidM' a 

los periodistas que el conuctto había entrado 
en un período agudísimo. 

«A,ryotados lotios los medios de curación 
por la Medicina, acaso ha llegado ©1 momen
t o de aplicar la Cirugía.» 

Se han declarado en huelga por solidari
dad con los carreros los obreros empleados 
en la limpieza pública, en número de unos 
trescientos, la may<xia afectos al servicio de 
acarreo?. 

Estos obreros pertenecen al Fomento de 
Obras y Construcciones, que es la Sociedad 
que tiene contratados con el Ayuntamiento 
los servicios de limpieza pública. 

La huelga de metalúrgicos continúa en la 
«nisítia situación, aunque va extendiéndose a 
algunos tal!eres pequeños. 

La ü'.iióa Monárquica 
S»; ha reunido el Comité de Acción políti

ca tle la l'.nión Jvlon^rquica Nacional, acor-
daaclo que no se apliqua en ningún distrito 
tíe Cataluña d art. 39 en las próximas elec
ciones. 

Esta noche sale para Madrid el presiden
t e de la niisíiia, D. Alfonso Sala ; el «x di
rector de l-cn.iles Sr. Sagnicr y el ex dipu
tando Sr. Iviilá, para rcunjrse con el marqués 

- d e Olcrdola, que se encuentra en la capital, 
y ptjnerse al hiiLia con ¡os jefes de los parti
dos dinásticos. 

Un cadáver 
Entre Moneada y San And«'«s h a sido en

contrado en la vía eí cadáver do un hombre, 
destrozado y mutilado. 

K o ha sido identificado. 

Los erjigrantes 

CoiQO todos los días, hoy han salido efi el 
csorreo 25 obreros, que se dirigen a ios Es
tados Unidos en busca de trabajo. 

/ Accidente de aviación 
Dicen de TArrega qtte después de realizar j" 

•d «raid» Madrid-Zaragoza-AJfaro d capitán 
aviador Gallerya, acompañado de un coman, 
t lan'e y el íiviador Sr. Ramos, continuó el 
viaje Zaragfoza-Lérida-Barcelona en su. apa
r a t o a. lbro, 2()i>, 

Por una averia did motor aterrizó a las 
doce de la mañana en Tárrega <«• mal terre
no, lo que hizo capotar al apara to . Los tri-
piíiantes ^e^ultnron, afortutíadamente, ilesos. 

El apara to sufrió grandes averías. 

Tres detenidos 
Es ta mañana iian sido detenidos por la 

•0itaTÓia d-víl t i«s indívidijos que »e hallaban 

tu carretera ém M a t a i ^ 7 tpm e j t t d a o oooO» 
d d o «obre los obreros que pa¡3^>a!l pac <fi-
cJiü carretera. 

PrecaucltMH* toútSes 
EsitK mañana ae adoptaroo fgfmáea fine* 

caticion«a «n las cochera* át lo» tranvías y 
fábrica» de dectr icidad qxne les sumMÜstraü 
fuerza. 

* Tanta» precaucione» resuitaroji compüeta-
meníe inátiles, pues d servicio ce h a dec(tua>-
do cxjn absoluta regulafidadi. 

Fábrica parada 
L a fábrica de vidrio de la Calle ¿fe Balar} 

ha tenido que parar, quedando sin trabajo 
unos doscientos, obreros por falta de primeras 
materias. 

Sindicalistas y socialistas i 
El S'indíicaliüta Ángel Pestaña ha escrito 

una cartíi a un compañero de ésta aproban
do la unión de sindicalistas y socialistas, que 
le parece pe.'^fectaiiicntí:. 

¿QUE PASA 
EN TELÉGRAFOS? 

llamar provisional so d k e qae ha ukfuirido 
ochenta cochea motores, iniciando asi la eta
pa de renovación y aumento d d matca-ial, 
base obligada para que el servicio se nonma-
lice, primero, y se pueda desarrollax como laa 
necesidades de Madrid exigen. Esos codics j 
los proporciona, en la parte que sia proiluc- i 
ción !e permite, la industria nacional, y d re&- ' 

Observaciones justas 
Fi rmada por «Varios.telegrafistas», se WOB 

mega la inserción de la siguiente notas 
«Leídas las distintas versiones oficiales y j to se ha comprado ea el extranjero. 

particulares sobre una supue4,t.% anormalidad ¡ Para reorgiinizar los servicios p'rfix^ que 
que se obsen 'a ea el servicio te'kgráñco, nos j se empezaiá jjor descongestionar la injerta 
obligan a kis siguientes declaraciones: i del Sol, estableciendo cabezas de lineas en di-

La parte moral está quebrantadísima, a \ versos punt<.3, como la Cibeles, Santa Bádxi-
causa de encontrarse c x p u l ^ d o s veinte que- i Í"^. Quevedo y otros lugares adecuados. El 
ridos compañeros sin otrc-« motivos que el ser j PÍa" tiende a proporcionar comunicíicíone?! re-
ma^adatarios del sentir de la Corporación en i gularizi'das con los barrios extremos, ©vitan-

'©/^©/Il/ 
EL CONGRESO POSTAL 

VARIAS NOTICIAS 
Ayer se reunió por primera vez la Comisión 

financiera. El acto «e verificó en el saíón ro . 
jo, y por la importancia de las deliberaciones, 
la reunión gcrá continuada en días sucesivos. 

—Mañana stóbado visitarán lo* delegados ¡ 
del Congreso Postal la Armería y las Caba
llé riza 9. 

—El domingo se celebrará la corrida dle 
toros organizada en honor do los dekgadios 
por la Dipuftación p.'ovincial. 

—El jueves, 14, se verificará la exctirsión 
ás los deleg-ado» a El Escorfal, organizada 
tamibiién por la Diputación provmciaí. 

^ ^ / ^ y i / ^ •' • •' ••"' 

DB ARTE. 

Asociación de Pintores 
y Escultores 

Salón da Otoño 
Como complemento a lo que ha»ta ahora 

hemos informado acerca de esta mieva de
mostración de cultura, añadimos qtje durante 
los dl'as que esté abierto el .Salón se celebra
rán seis interesantes conciertos a cargo de !a 
(-•"•.¡uesta Bened'ito, en los cu.-des se darán a 

Q.iC ci anhelo en, la Corporación es abso
luto JO demuestra que ea los d-'ecloc'io meses 
que están separados se han recavidarJo, ¡>ara 
sal\-ar &u situaciun económ'ca, unas sco.coo 
pesetas, con las qus se han abonado sus si'.el-
dos y ascensor» que les hi;bicra correspond.ido, 
quetlando a;ún un reraanentc de 75.000 pcse-
taíR, aproximadamente. 

I 'otíeriorincntc, por la ap'.ica'oión inexora
ble, y ;;;n pre-cdcrKcs, de un fallo del más al
to l 'ribunal de justicia, han sido condenados 
dos coimpañeros de VallaJolid, dando lugar a 
su separación úú. Cuerpo, a los que también 
se pasa fius SiUeldos respectivos^ 

Aún hay más : a pesar de haberse levantado 
la clausura de todos los Centros obreros, 
nuestro Centro Telegráfico, cuyos fines son 
eminentemente rulturaies, permanece cerrado 
hace año y medio. 

En el orden material, carecemos de apara
tos, líneas, pensonal y locales adecua<k>s e 
higiénicos. Por la escasez de haicionairlcs, se 
nos obliga a prestar gerviicios extraordi'na-
rJos, que se rctribityen exiguannente, tarde, 
mal y, a veces, nunca. Igualmente nos ocurre 
con las gratificaciones de madrugada» 

Y no hablemos de la desig^ualdad do t ra to I 
en lo referente a pJantiílae, descuentos y quin- : 
quenios que poseen con largueza ciertos oi-ga- , 
nismos del Estada. , 

¿ Podrá extrañar a nadie qua coa estas po- 1 
derosas naaoncg, exista un ecentuado y gene- j 
rxd malestar, que hasta espontáneamente se i 
haya pensado en la aplicación del absui-do le- \ 
gaj (que se llama ReglaíTiento) y g»¡s jx)sib!cs i 
derif\'aciones, a que nos arrastran con s-u t rato . 

íeríiii destir
los fel'-VC: i' 
qulsic'ón, a 
de ser c r r ; 

Se está < 
propiedades 
en seguida 
cuanto afjc 

c! a c u c 
ta a la'f 

! VIDA SOCIETARD 
A LOS ALBAÑILES.—Se advierte a ^ 

oompañeras aibaíUlns qi«B bao podido niAe»4 
Rfoiinto que hoy, a UUB séeite de ia ; 
llegarán éstíw, y tpia d«ben psisa* a 
k»3 lo aíites poeábíe, para eviit»» 
a las oriaiuras. 

P I N T O R E 5 y DBCORADORES. r 
cicdad de Pint/one» y Decoiradong% cS 
rrtecionsss hechaa a su» patroíKXJ, 
tes en aumentar un 27 por 100 k » salario 
qise en la anual idad rigen, destinando de 
animento un 2 por 100 en compexisiacióa 
inctüo joma! para oobnarlo í í i t «^o en cü ,, 
de accidente dc5 tralKijo, ha sddo coironcuio pQ^ 
-' éxito concixiiéndolló la patrooal »ai Uegí*! 
ai movimiento. i 

S INDICATO D E LA ALIMENTACION4 
Mitin pro-externado. La sección de UUtraanafl 
r ims ec'íUv-Libies y simñares invita a todOsloaj 

pindiíaitcs «1 iiiltin íiionstruo que- tendirsSí 
lugar el día xo del corriente, a las cuatro ctói 
la tarde, en la calle de la Abada, núm. 2. 

Se pone en conocimiento de los aliliadoí 3iJ 
es!a Sindicato que en la junta general ceit' 

1", concesiones, para intentar j ¡jrí.da el domingo, ¿¡a 3 de los corrienjtes, efl̂  
"•••• ' " "' Ai.."." " - 1̂ j,.,|fVj, grande de la Casa del Puefb^o, so to-j 

ri:í'.ron los acuerdo-; de hacer tos trabajos paf¡ 
ra en breve presentar a iios patronos las 0ie-*j 
i o ra s f • icf u i r: a t e s : 

I." Extc.rn,ado.~-a ' Aumento dic salariías.' 
-̂  ° CumpHajicnito ds la jomada do ooho ño» 

a eos n¡ 
:.s «<:''>eiita motores üs nueva ad-
¡nqi.K' no sabemos ci'ándo habrán 

kiclinndo todo lo relativo a las ' 

•o con el Municipio en 
correspoyidcrle dcbar 

en la fecha do reversión. El propósito es ale- i 
jar equívo(;os y establecer un régimen <'.o ar- I 
monía en c:,e como en todos los extreaios a ' 
que el funclcnamicnío de les servicio"? afecta. ; 

En cuanto al personal se refiere, nos dicen j 
que todo él será español y que se respetará j 
C0 sus puestos los individuos que actua'men- í 
te prestan servicio. Se t rata , adeniás, de He- | 
var a la práctica el régimen de auxilios mo- i 
rales y matenalos que alguna Empresa ma 

ras. 
j AI mismo tiempo, sa aux>rdd crear una buo^.J 

ta extraordinaria de 1,50 pesetas, 'x>n d ñiA 
i de prestar solidaridad para traer niños de k>Ŝ  
í huel^/j'stas de Ríotinto, admitiéndose, a máá 
í de este acuerdo, todos los donativos que se 

drileña, dirigida por dementos afines a la que j j ^ ^ ^ ^ ^ ^.^n P, ^„ ¿^ emediar «o lo posibíe a»; 
£a de constituirse, tiene establecido. | i(^¡ , . „ j — . j - J:.... • '̂  1 

Los informes que antecetlen nos los pro-

C-'iiocer las seis obras inéditas que han sido , . ^ , , 
elegidas por los propios concursantes de en- | ^"«flj^o y torP^ i * gobernantes q,uo eadece-
tro las presentadas, y cuatro solistas jóvenes, 
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que ejecutarán obras de concierto, 
ñadus por la orquesta. 

£1 programa es como sigue 
Primer concierto.—Día 16 de Octubre, sí- | 

guien'e a! de la inauguración. Presentación ' 
del v;oll:u,,;a D. Enrique Iniesta, con el con- f 
ciürlo de Sa;ivi-Saó'-ns, y estreno de Ja obra í 
«Scherzp», de D. Enrique l im. ¡ 

S<gande> concierto.—íDía 20 de Octubre. ! 
Estrer-io de la obra «Preludio y rapsodia», de | 
D. i'.Ioisés Baylos Albén.i¡z. i 

Tciwr concierto.--Día .T/ de OctuBfle. FrC-; 
r.sntaclün ocl vioüriiKta D. j a a n Vaklé*; con • 
el conc i ' uc do Mciideisioluí, y estreno de la ': 
<'/ra • ;,iü'.;e miniatura», <''e D . Joaquín i 

sserle PalacQ Hotel 
S Á B A D O 9 D E O C T U B R E 

INAUÜURACÍON 
DE L 0 3 TI ÍADICPJNALES 

S O U P E K M O N T M A R T « O I S E 

LOS PRIMEROS CHISPAZOS 

('u:irto c-r;cierto.—Día 3 de Noviembre. 
i ; ticn.; d: la obra «Caprjciío melódico», de 
Ü. Raía.ei Pnanco. 

Q'eanto cnncierto.—Día 10 de Noviembre. 
Presentación del violinista D. Julián Jisnénez 
con la «Fantasía española», de Lalo, y estre
no de la obra «Maese Pérez, d organista», 
de D. Jcs¿ Larriba. 

Sexto concierto.—^Día 15 de Novienabro. 
(Clausura del ílalón.) Presentación «te la pia
nista Srta. Josefina Mayor con d concierto d« 
Mendelssohn, y f.streno de la obra «Sinfonía 
en «la» (dos tiempos), de D. Zacarías Ijóipcz 
Dehesa. 

Estos programas se complet^áSi con esco
gidas obras de orquesta. 

Los precios para estos conoieilsos, coi» dterc-
punto de la tarde, en el Palacio de CristaL 

Los precios para esto econoiertos, con íSere-
diQ a visitar la Exposición, son los siguien
tes : 

Para el público cH general, 5 pesetas por 
concierto. Para los expositores y socios, 3*50 
por oonciert», previa la presentación del «car
net »< • 

En atención al reducido húmero de locali-
dade.'s, se abre un abono para los seiá con. 
ciertos por el precio de 25 pesetas para d pú
blico en general, y 15 para los ezpositores y 
so<;!os. 

lílstos abonos quedan ab'ertos en la ¿tírec-
clÓn de CQa,c¡erto.s-, H. Daniel, Los Madrazo, 
núrn. 14, bajo, deídc esta fecha. 

En lo que se relacioaa con la instalación de 
ias obras que hr.n de fi-gurar en el Salón, no 
solamente r o cabf: iixla de que la insínlación 
estará terminada el día la, señalado para el 
champat;-ne de canmemoración, y, por con-
•sccucncia, que ya podr.ín recorrerla los q'ie 
asistan, « n o que también la Comiíüón se es
fuerza en que lo esté el catálogo ilustrado. 

Lo demás ya hemos dicho algo sobre ello, 
y seguiremos la información todo Jo extensa
mente que podamos, en beneficio del acto de 
que se trata. 
_ ^ '^/^M/%> 
« E N mJEVA YORK FALTAN CASAS 

L a s m e a r e s asa i tu í tas n^yeoé»» 
d?íri23 i b acdtd 

Murcia, 7.—Caía luan'^ttvtacióií de muje
res en actitud hostil ha rceorr'ido las cailes do 

i la prblación prcres>an'.'o contra las «colas» 
que se forman en los puestos donde se vende 
d aceite de tasa. 

umerosos grupos de faucrtanas entraron 

porciona quien, a nuestro entender, está per
fectamente e."icr;,do de todo lo que en tal 
punto se proyec a ; pero ahí terminan sus no
ticias .sobre d futuro régimen, o ahí, al me
nos, ciec el inforniador que debe por el mo- • 
mentó suspenderse el curso de sus aportacio- i 
nes a la avidez d d público, p*>rque juzga, y 1 
no le falta razón, que hasta que la Empresa ; 
quede en funciones, ciertas iniciativas no con- , 
viene exteriorizarlas. Por ello nada se nos . 
ha respondido a preguntas referentes a la fija
ción de tarifas módicas, extensión de la red, ! 
permanencia del servicio, abonos, utiliració.T I 
de automóviles y algunos otros extremos de '< 
capital interés, acerca de los cuales sólo se , 
nos dice que serán puntos a tratar en el ins- \ 
tante mismo en que la nueva Sociedad ex
plotadora se incaute de las líne'as. • 

Sin negar que lo conocido hasta ahora pa-
I rece satisfactorio para d interés públioo, con- | 
I viene esperar su confirmación rt\al, y atm par- i 
• tiendo do la base de que peor de 'como ahora 
I estamos jamás podriam.os estar, es deber j 
•' nuestro advertir a la entidad naciente que : 
j está obligada a pre'porcionar a! vecindario 
r madrileño un scrvieio regulsrizador, rápido, , 
; extenso, frecuente y barato, haciendo posible | 
I ¡a vida fuera del antihigiénico y anticconómi-
I co casco de la población. 
; A.í', solare ••.arvir el inícréi? cenera ' 

i padres de dichas criaturas, 
EL TRABAJO, .^^o.-iedad de obreros dfctaMJ 

fliks de Madrid.—Se reúne en junta gfeneraíl 
extraordinaria hoy viernes, a tas seis en pU'B"r| 
to de la tarde, en d salón-ieatro de la Gttsítl 
del Pueblo, Gravina, 15. 

D E P E N D I E N T E S DB T E A T R O S . -
Asociación celebrará junta generaj extraordi» 
nariu mañana sábado, por la noche, al anuap 
neoer deJ domingo, para t ratar aisuntos de so» 
mo interés para esta Sociedad. 

FONTANEROS.—-Esta Sociedad '<3eMfraí* 
rá junta general ordinaria hoy viernes, a l a « | 
nueve de la nc<:he, en su domicilio social ,! 
Piai-monte, 2 (Casa del Pueblo), en el sajónf| 
grande. Dados las asuntos a tratar se roco-» ] 
niienda la pimt'aal asistencia, por tratarse e i í ' 
esta junta las nuevas bases que presenta cstal \ 
Sociedad». 

—'S/g/^/g^ 

/ 5/ estuvieran en Madrid! 
Nueva York, 7.—En los Estados Unidos, 

y principalmente en Nueva York, exista una 
gran crisis de viviendas. En esta capital, que 
posee una población de cerca de seis millo
nes de habitantes, faltan las viviendas ne
cesarias para cincuenta mil. Este estado de 
cosas crea un descontento, del que empiezan 
a inquietarse las autoridades. 

Se ha pedido al Gobierno que se encargue 
de una em.presa- de construcción con el fin de 
dar ah.ilo a las personas que cftrecenr de vi
vienda. 

Algunos creen que sería m.ás fácil y eco-
^ _ nómlco construir en algunos barrios casas de 

j j jos tados en el puente de Riera <ie Hortia, «a* madera.. 

en la pobladón, asaltando las expcndodurías 
de aceite de tasa y aficdreand'o a las muje
res que esperaban turno. 

Resultaron dos contusasi 
En vista de los sucesos, y ante d temor 

de que éste sea el principio, las autoridades 
han ordenado el cierre de las expendedurías. 

Q,%/^/^ iiu.... — — 

servicio 
de tranvías 

Lo qoe anuncia la nueva Empresa 
Tan pronto como fué un hecho la llamada 

nacionalización de la Empresa explotadora de 
ios tranvías do Madrid, tratamos de indagar 
ios f>ropósitos que é.ita intente llevar a la 

L-e'en ;¡e c:..'e:H:: p 
[ue c( é.íito depende de 

que se jtfroníe el negocio. 
¡Míorqi 

, t e n í M 
es utüióades, 
gaJlardía cotí 

Notas militares 
Los ofidales de Regulares 

Los jefes y <;>ficiales con destino en tas fueri. 
zas R.ogu'a;í'S indígenas desempeñan un 96P«| 
vicio esp;/ei.ii y penoso que requiere aptJtudeá J 
taniibién especia/ics si lian de desemipeáaír debi-íj 
dainen-te su difícil «Muetido, y es de justiciaí' 
oonoederies ateúji beOtófioio extraordinario quo*! 
!«• eqFuipafC,- '^laa»» ' «jftáf̂ iy '•paité»fmut, -ftx».- <?tftl 

i 

r,:,;r .a y lo:̂  CA " - o ^ 
iaÓL-les, al prropi-o iHf'.itíc 

Accidentes del trabajo 
Un obrero maerto 

En la calle de las Tres Cruces ocurrió ayer 
tarde un triste accidente. 

Del andamio de una de las obras que en 
aquella calle se realizan tuvo la desgracia de 
caerse un obrero llam.ado Antonio Miguel, do 
veinticinco años. El infdiz dio con la cabeza 
en un ladrillo y sufrió tan graves lesiones que 
le ocasionaron la muerte a las pocas horas. 

El Juzgado de guardia se constituyó en 
e! lugar del suceso y ordenó d traslado d d 
cadáver al Depósito judicial. 

Tres obreros lesionados 
José Muruenda AlVaxez, de dieciséis aílos, 

que vive en Carnero, i 5 , se produjo lesiones 
do pronóstico grave trabajando en un taller 
de mecánico csleblecido ea la csille de Santa 

práctica, deseosos de poder difundir noticia» i *''^' *! ' V . • .^ . 
satisfactorias para d interés general. Hasta | "^^^ f'••=''° Sa tnmmo Moreno, do treinta 
ahora no so ba salido de la etapa preparato- i ^ ^ « s años, con dom.cdio en la calle d^ Am-
ria de la constitución de la futura entidad, v i P.^f°' 3^: ^ ,^y^ ff. ""« "'^'"* ^^" constrnc-
no hay, por lo tardo, bases cx>mpletas que ! '-•"^" ^" ''^ ''= '̂"'-" '^^ Vülanueva, 16, producién-

e extranjeros, sir^;' 
, de estímulo para-

i prolongar su destino en esr-i cíase de tropas,} 
¡ y con este fin d -'eal dec-etxj fiírmado anteayfiuj, 

Atfonso cE-íablece lo siguiente: 
a ren'ista d d próxU 

j por D. 

por 
permitan hacer una información cefinitiva; 
pero eso no obstante, corno hemos llegado a 
conooor algo de lo que en los proyectos figu
ra, no resi:ítimos al deseo de ponerlo inmedia-
ta.mente en conr^cimiento de los asiduos lec
tores de LA LIBERTAD, para satisfacer en | 
parte el legitirao anhelo del vecindario, que i 
sueña con la termánación de la actual era de ! 
caros y malos servicios. 

La nueva limpresa se nos dice que será es
pañola, verdaderamente nacional, terminando 
asi'el equívoco en que se estaba viviendo, con 
lesión muy probable de los intereses del Te
soro púWico, porque se daba ei caso curioso 
de que siendo (>impafi¡as españolas la mayor 
parte de las qae iníegraban la explotación de 
los tranvías de Madrid, por artes mágicas es
taban refundidas en una belga, que desde 
Bruselas dirigía los negocios, y quo allí, sólo 
allí, llevaba las cílentas reales de los benefi
cios. En ese a.specto, pues, la transformación 
'podría ser beneficiosa para el interés público, 
no sólo a los efectos tributarios, sino tam
bién para los d d establecimiento de un vivir 
armónico con la entidad oficial que en defini
tiva haya de tener a su cargo la inspección 
de ese servicio una vez que se dilucide si es 
la Corporación municipal o d ministerio do 
Fomento quien de tal función deba encar
garse. 

Está hedía la compra de las fconcesiones; 
pero no se ha firmado aún la escritura de 
constitución de la nueva Sociedad, lo que tar
dará aún de diez a quince días. Inmediata
mente que eso se haga y que aquélla funcio
no -se realizará la incautación de las lincas 
y habrá de precederse a plantear la reorga
nización de servicios. 

Por lo pronto, la Empresa que pudiéramosi 

médicos calificaron de üose lesiones que lo 
pronóstico reservado. 

—En una obra de la plaza de las Ctortes 
se produjo también lesiones de pronóstico re
servado el obrero Pedro Ferriz García, de 
cuarenta y cinco años. 

Desda la Casa de Socorro oorrespondierrtu | ^ • 
pasó at Hosp»al Provincia!. ! 

«Articulo I." Diesde 
mo aves de Novn^mibre todos los jrfes, ofteia-' 
les y asimilad"» con destino en ias fuerzas; 
Regutores inCfgenas de África, pondhirái»; 
mensuailmente tm complemento de stiedo del 
175 pesetas los primeros y 125 los ofioialea ^ 
y asmiillados, sin que dichas cantidades den 8 
derecho a mayor bor. ifroación de residenda n i « 
de derechos pasivos, ai.álogamente a lo re- | 
suieCto para la Policía indígena por rcai d e c « - ' | 
to de 18 de Septiembie ultimó. i 

Ant. 2." Los aumentos que se produTCaln ' 
con la concesión de estos sueldos oompíemem* i, 
tarios se cubrirán con las economías que re-.l 
sufjten en los presupuestos generailcs dd Els¿a-i| 
do, haciendo uiso de las auíorizaciones que a l 1 
Gobierno concede la ley de IVesupuestoa v ^ i 
gente.» ' 

Exámenes en la Bscoela Naval 

En los de ingreso d« la E%ciída N a v ^ ^H\ 
litar, como aspirantes, aprobaron francés d o w l 
Ráíaeé Cardin, D. Vicente Buyo, D, Rafad^f 
Marios, D. Dámaso Berenguer, D. Rafael I 
García_ de Ángulo, D. José L, Péreii .#da , , iL 
D. Luis dr. Martln-Pinilk).*; D. Luis San» y l r 

.^ I p B. Mkm mmm 
mn proirama áe aliacüliiiies 

Senrísle ds EEtomóflIes sabveisicnaSa 
. por e! feísisg 

OM P i n a ASISTO . 
Pesde AíssM (ssgslia' a Seillla) hasta 

el Parpe y viceversa 

La fiesta nacional 
CARAVACA—Alcalarefio II y Sán

chez Mejías. II 
Caravaca, 6.—^Los toros de Chicheri fue

ron buenos. 
Alcalareño II tuvo una magnífica' tarde. 

Toreó superiormente, banderilleó con las* cor
tas, y vio premiada su labor con orejas. Fué 
contrafado nuevamente. 

Sánchez Mejías II , m.uy bien con capote, 
muleta y estoque. Se le aplaudió mucho* 

Magallón, D. Victoriano Sánchez Barcái»t¿.'l 
gui, D. Pedro Gutiérrez OzóresB, D. R a í a » 
íiiivina, D. José Bascones, D. Joaquín Pórte
la, D. José Núñez Rodríguez, D. Cajlo* 
Fernández Carda , D. Juan León de Pa ladoe , ' 

iíernando de la Cierva, D. Rafací Agui«' 
iar, i), Luis ügldos , D. Enrique Batalla, donfi; 

I jul^o Castro, D. Le(,ii:>oHo Brege, D. F«de«! 
! rico Fernández de la Puente, D. AntBoiO' 
I Montes, p . Mig-uel Scstard, D. Guillermol' 
i Maaina., D. Ensebio Bareda, D. José Góm«ft 

Pañetei, D. Manueh Acedo, D. Valeriano Gofi.» 
I aátez Injertas, D. Alejandro Rivas, D. Anto«> 
I nio Díaz y González-Aller, D. Agustín Rtva^. 
\ Pardo, D. José Pinry. 

Llamamiento de rectiitas 
El «Diario Oficial» de ayer dispone lo si-' 

guíente : 
Se llama al servicio de las arma» ochenta 1 

y seis mil hombres, de los cuales oorrespon-' 
den cinco mil cuarenta y dos a los mozos pro-" 
cedentes de revisión, a quienes por el ndmcra 
obtenido en el sorteo hubiera cor-cspondido. 
ingresar en filas, de no haber existido la caá-1 
sa que motivó su primitiva c!asificaci&»; qu; 
nicntos setenta y siete a los mozos que han, 

I terminado sus prórrogas y por i g u ^ concepto 
i les hubiera correspondido ser\dr en filas con 
i los de su reemplazo, j ochenta mil tTescient<;s 

ochenta y uno a los moaos d d actual reem
plazo; habiendo sej-vido de baso de cupo pa
ra constituir La primera agrupación del ccn-
tingente ciento dieciocho mil setecientos cua
renta y tres declarados soldado.»!, y asigna.-^ 
se a las cajas de }3a)eares y Canarias d 80 
por 100, según lo dispuesto en la base ciMtF-|| 
ta, letra i, de la k y de 29 de Junto de 1918. 

Las cajas de reduta contribuiráq -a «« tnap 


