
ÍSSOeíA^—^Vk^^^ a s á^ i rov ígmbmd^ l 
m a i 

Oribmm lin&MÚiU aa Útiiu. 
BARCELOMA 25.—Ay6r„41í¿ cinco de la tarde, se 

cometió un Crimea societario en Beus, , 
Antonio Capdovüa, de treinta y cinco aaoB, ca

sado y con hi]oa, presidente del Sindicato católico 
libre de dleha ciodadíss dirigía á su domicilio. 
Cerca ya de ól, dos individuos, que estaban î >og« 
tados en una bocacalle, le .hicieron cinco disparos, 
qce le cansaron la maerte en el acto. 

Los agresores huyeron por unas callejuelas, y 
desaparecieron. 

lia víctima trabajaba en una fábrica de cordo
nes y era, además, sacristán de la iglesia de la 
Sangre. 

tlaa agresMa ea Baroaloaa. 
En la calle de la Luna íaé agredido ayer tarde 

por varios desconocidos José Tosda, al cual le pro
dujeron una herida de pronóstico reservado. Le 
auxiliaron en la Casa de Socorro de la calle de 
Barbará. 

Los agresores se dieron á la fuga. 
•obiM el TObo da ttaai osjfts da oartaohot. 
Re&ete ía JPubliddad que los %at(»«B del robo 

de seis cajas de cartuchos para pistola autom&tica 
apalearon al guarda del muelle al oponerse á que 
se llevaran las cajas. 

Dice Mte mismo periódico que los agresores del 
juez que era de Tarrasa, señor Ximénez, y que se 
fugaron de la cárcel de aquella ciudad, donde es-
tabui presos, se han refugiado en Rttsla, según 
carta que ha recibido el padre de uno de ellos. 

BsoamMidaado pradaaotá. 
£1 Sindicato único del arte fabril y textil ha pu

blicado un maniñesto en el que da cuenta, de las 
g^tiones que realizan respecto de la cuestión del 
paro forzoso de esta industria. 

Aconsejan que no se promuevan incidentes que 
puadan entorpecer las gestiones que está realizan
do en Madrid una Comisión cerca del ministro del 
Trabajo. 

Dice también, para desvanecer ciertos rumorea, 
que, en el supuesto de que se triunfara en lo del 
paro forzoso, el Sindicato no perderia nada de su 
actuación directa, y aun este triunfo signíñcaría 
el reconocimiento del principio del coníro2 sindical 
en la produedíón. 

Termina diciendo que al establecerse el régimen 
que se solicita pa^a hacer frente al i»ro forzoso, el 
Sindicato vigilará y denunciará á les avi^ciosos 
que dejen de producir sin motivo justiñcado. 

ÍM» táOiBÚm detaaoléaai. 
Ha sido detenido en su domidlio el presidente 

del Sindicato de metalúrgicos, Salvador Arín, al 
cual le han sido ocupadas dos pistolas con cuatro 
cargadores, muchos documentos del Sindicato y 
varios millarep de hojas antimilitaristaa destina
das á la distribución entre los soldados durante el 
mes de diciembre. 

Arín fué conducido á la Jefatura Superior de Po-
lícia y desde allí se le trasladó á la cárcel. 

También habido d-etienido el delegado del mismo 
Sindicato, apellidado Arbó. 

notíolKB da Taríssa. 
Dicen de Tarrasa que han sido puestos en liber

tad en su mayoría los detenidos por los últimos 
atentados. , , 

Únicamente so encuentran en prisión Hermene
gildo Pulgatell y José Solerii, como autor e l t ó -
mero y cómplice el segundo del asesinato del sMor 
Pnigbó y de su cochero. 

También se encuentran en la cárcel Juan Plane-
lla, á quien se le ocuparon 25.000 sellos de cotiza-
C5ióa, 41 carnets del Sindicato único y otro» docu
mentos do importancia; Juan Jendal, por supuesto 
autor de atentado. 

El preso Ensebio Manzanares ha salido én con
ducción para Barcelona, á disposición.del goberna
dor civil. 

üa aaiiÉeata ptofatol- ÜAgi. 
En los anales de la oftalmoio^a; y> m su campó 

científico, el nombre del profesor GaJJemaert» tiene 
an valor y un relieve que ho^ra á 1» F á c u l a d« 
Medicina de Bruselas, haciendo quelá^ínieaoiEv 
talmológica del hospital Saint Jean, dirigida por 
dicho humbre de ciencia, sea una de las más concu
rridas por maestros y discípulos. 

Durante su permanencia en Barcelona ha sido 
objeto el profesor M. Emlle Oallemaerts de múlti' 
ptes obsequios y atenciones por parte de sos com 
pañeros y el profesorado, á la cabeza del cual se 
destaca por su saber el decano doctor don Andrés 
Martínez Vargas. , 

Como el único objeto que trajo á España al pro
fesor belga fué estudiar el método español de «x-
tracción total de la catarata del doctor Barraquei* 
«níaclínica oftalmológica de este oculista, pasó 
de discípulo á maestro del método operatorio, in
terviniendo en varios cataratosos con notable 
éxito. 

Aprovechando la estancia de tan ilustre oculista 
&a «ata cjipital, se le Invitó á qu« diera oaa eonfe. 
rencia. Esta tuvo Inerar en la Cátedra-DlspeniMio 
de Oftalmología <tol Hospital Clínico, y«»and^ so 
bre el interesante tema: «Microscopía eitereoscó 
pica del ojo en el vivo». Sugestivo es el tema, y 
á jQzgar por los frutos diagnósticos obtenida, se 
gún aseguró el docto confereneiante, es ano de los 
más ventajosos adelantos experimentados por la 
ciencia oftalmológica. 

En justo homenaje ai profesor Gallemaerts, el 
doctor don José A. Barraquer ocupó laateadóa de 
la congregación científica, exponiendo un trabajo 
sobre: «Miopía maligna», conferencia que acompa 
fló é iiTiatrócoo proyecciones. 

t,Á J Ó 1 U V E f 9 C £ Claudia Ceello, l.-Tel.S.M38. 
Mm«. Luelania. Su Corsét Lücrl». ; 

El rii I'ostaf UniTersid 
£.01 psQaataa peitalaa. 

La sesión celebrada hoy pt» «t pleno del Con
greso Postal ha estado dedicada á estnlUar la pro
posición de reforma del servicio de paquete» pos
tales. 

En esta proposición se mantienen los mismos 
pesos establecidos en el Convenio de Rojtna, y los 
dorechc» de transporte de los paquetes postiaés se 
elevan en la misma proporción que las tarifú dd 
la correspondencia ordinaria. 

CASA mñ 
Garraiaa, 38,'aal.° . 

Encajes legitimo» y. dt 
Imltaaidiu malla, y tir«i 
bordada«i 6ran surddp^én 
velos de novl«.-Tel,.2i-86ll. 

m&Uoi^m &r06i^lei{ 
m wtimi^tmmm tmamMz^JJu o r la iu aealal fp 
:&ol KdtoBHnaa.—OoaBlotoa aa Oraaada, Jaras 
y Aimazia.-^iMiraaiolacdiairosaal Voxta.—Haal-

ga aihrártá ea Sa^atvlaai. 
SEVILLA 24.—a^ tienen noticias de un nuevo 

atentado, eomstido ea el pueblo de Dos Hermanas, 
por cuestiones sociales, y del que ha resollado 
víctiDMi el obrero Micttfgado de anunciar la hora 
da entrada y salida en la fábrica de iiilados de 
Lissen. 

Cufmdo dicho obrero, terminado el' trabajo, se 
dirigía ayer á su domicilio, se le acercaron áo» 
individuos, interesándole influyera carca del doa-
ño de la fábrica pwra que los admitier» al trabad. 

Contestó el obrero aconsejándoles que se dirii^-
raa ai dueño, y entoa^es n»o de IQS iadividnos 
sacó una pistola, disparándola dos v<eees eoutxa el 
encargado. 

El agresor y su acompañante huyeron» 
La víettaw se enmmaa. «a grave eata^. 
Por orden ¿alwraatíva m ha clansicado ti Cea-

tro obrero de la oalle Poraza, donde se réanüBut 
üutaerosas Sociedades obreras. 

(xB^é^k 24.—Sehasolocionado lahoelgade ho
jalateros. 

Loa oooiaeros y carnarios del Hotel Alhwtóra 
sehandeclfirado « i huelga, por no reconocer el 
gerente perwnáUdad alJiíMUoa*©. 

La Patronal de ho»l^, fondas y cafés ha comu-
njeado á la Sociedad ide isamareros que recaba m 
libertad de atsción pwra admitir y d e s j ^ r al per
sonal, i , 

Los camareros han' presentado el oficio anun
ciando la huelga para el doaâ BtC). 

El dueño del restmrant Suis^a. despedido & su 

personal, y los demás patronos han comunicado al 
gobernador que no pueden conceder los aumentos 
pedidos. 

JEREZ 24.—Los toneleros que se dedican á la re 

Saración de vasijas para exportar vinos, se han 
eclarado en huelga por solidaridad con los arrum

badores y botelleros. 
ALMKBÍA 24.—Se ha resuelto la huelga de obreros 

de las minas de Llanos del Beal. 
PAMPLOKA 24.—En Ga8tej<ki se reunieron 60 re

presentantes de los remolacheros de Navarra, Ara
gón y Rioja, y acordaron nombrar Comisiones en 
cada pueblo, para que se avisten con los Sindica 
tos de obreros pertenecientes á las fábricas azuca
reras de las tres provincias, y les concedan veinti
cuatro horas para reanudar el trabajo. 

En caso contrario, loa agricultores sustituirán á 
los operarios. 

Respecto del concurso de los obreros especializa
dos, 81 se negaran á volver, se intentará hacerles 
trabajar por todos los medios. 

El propósito de los remolacheros es que se abran 
el sábado próximo todas las fábricas paralizadas 
en la actualidad. 

ICiOs aznoararofl da Vitoria. 
VITORIA «5 (2 tarde).-Se ha celebrado en la Di

putación Provincial la Asamblea de cultivadores 
de remolacha. 

Asistieron los obreros huelguistas, con objeto de 
apreciar la manera cómo los remolacheros se dis
ponían á secundarles en su actitud. 

Los labradores se han negado á acceder á las pe
ticiones de los obraros, invitándoles á que reanuden 
el trabajo, pues de lo contrario les sustituirían con 
otros. 

Los huelguistas dicen que no reanudarán sus la
bores en tanto no reciban orden de hacerlo de Za
ragoza. 

Xm remolacheros aseguran que no por culpa 
8tt|ri( haia de resignarse á perdw la cosecha de re
molacha. 

La Azucarera ha enviado á la Prensa un aviso, 
en qoa invita a l a reMiqdación del trabajo, consi 
derando despedid(»á (mantos no se presenten en 
esta misma semana.—J^uiZeta. 

mmim I>|... yimi-i 

EsmerSilo servicio i la carta. Precios iRódéraiÉás. 
Tal^QBP 32-25 M, 

La de hoy contiene las siguientes disposiciones: 
Instrucción Pública.—Jieai orden habilitando el 

título dé médico cirujano e x p ^ i d o en Lima (Perú) 
á favor de don Julio N. Marca Romero, á fin de 
que e l interesado pueda ejercer su profesión en 
España. 

—Alitorizando á don Max Simón para poder ve-
rifict^r el examen de reválida que le autoriza para 
poder ejercer ea España, m n las f ormalidádiss le
gales, su profesión de médico. 

—Disponiendo se anuncie la provisión en turno 
de auxiliares de las cátedras de Lengua y Litera
tura castellanas, vacantes en los Institutos gene
rales y técnicos de Gerona y Jaén. 

—Nombrando á don Florencio Moragas Sánchez, 
catedrático numerario de Matemáticas del Institu
to de Las Palmas. 

—Idsm ádon Antonio Gómez Gal vez, catedrático 
numerario de la Escuela Nacional de Artes Grá
ficas. 

2^<x6flio.—Real orden nombrando la Comisión re-
visóra á que se refiere el artículo 11 d é l a l ey Or-

fánica del Instituto Nacional de Previsión, y el 49 
e los Estatutos de 1* mismA.eptidad. ,., 
Fornefito.—Rhál orden réiátiya á lá distribución 

del material ferroviario vacío para la carga de 
carbón en las minas. 

Difemón generoide Obras p'úbU<}aa.—Casi9tBTÚ. 
Coristrticció»..—Circular disponiendo siá entreguen 
á l o e Ayútttaitaientos, poir las Jefaturas de Obras 
públicas de las dijtlntsa j^rovinci^s, que tengan en 
su poder las caHlWraes condtóidás en concepto de 
a u x i l i o * l o s f n e b i é s diúuilftefidOB^por h^alUisy 
tormentas daraifte el áfio agi*ícolade 1918-19. 

SÍ.?.?lS MORltES-
^neiiíalét UHraiéBfinde y AtRÍi° 

oenss da Esosiis, 
Búáa 

NQTtClAS BE SOCtEOAD 
Sa Eslava; 

Brillante aspecto presentaba la sala del teatro de 
Eslava«1 1^tarde de ayer,,con motivo de cele 
brarse la función del abonóle moda. 

A última hora, por enfermedad de una de las ac
trices, hubo, de variarse el programa, reprepentan-
^,4l^ta,.seurasfóntca, en lugar de Las Ü^ima$ 
de la Trini. , . 

ComiilÍÉtó el î rop'íaî ft RoBém e« Mgil, una de 
las creaciones dé la adniirable y encantadora ac
triz Catalina Barcena. 

Éntrelasmuehassefioras y señoritas que asistie
ron,̂  recordamos á la duquesa de Santa Elena; mar • 
gaesasde Portago, Salinas, López Bayo, Yalde-
m^ptes. Jura Real, Cambil, Marinas y Valdeigle-
siás; 

Condesas de Sástago, Torre de Cela, Portalegre 
y viudas de AdMiero y Campo Giro; vizcondesa 
de los Aptrines,.y señoras y.se^oritaa de Queralt, 
Travesedo y Sllvela. Travesedo y García Sancho, 
Beajumea. Patino y Fernández Darán< Fernández 
Durány QueiSRlt, Alvares ^ohorques. Ladrón de 
Gaflvara, Se«H>rún, Martínez da Irajo. Argota, 
GonzáloeAlvarez, Escobar y Kirkpatñck, Orfila, 
Castillojr Caballero, Carvajal y Carv^al, Fernán
dez dC(?óMg*(^, Zuljwito. ;^pez RobtHrt, Mnguiro y 
Mugniro, Olgado. Alós, San Miguel, Martínez Cam
pos,, XiméuK!, de Sandoval, Aranda, Narváez, 
Mazorra. Ceballo», Tórán, Vivar, Arniches y Jor
dán de Urríesjr UUoa, , 

Óapitislo fta bodM: 
Se anuncia para el día 17 de diciembre la boda 

de la bella marquesa de Villaviciosa. hija de los 
marqueses de Viana, con el duque dé Peñaranda, 
conde de Montijo. 

La ceremonia se verificará, según dice un cro
nista, en el palacto que m. Moratalla poseen los 
padres de la novia. 

-*En Ssvillase \m, efectuado elnatrimonio de la 
séfióritfti Paz Enrileyliópez de.Moría con etco-
mii^ds^téde Ingenieros don Cristóbal Aguilar, 
marimájp. de Sauceda. 

- m d í á 29 se (^leiwará en la capilla del Santfai-
mo Criito déla.Salud, la boda de la encantadora 
señorita Germana Slerling con don Rafael Aguirre 
y Martínez. 

WettolisVartM: 
El exmínto#>de.Hacienda, señor Navarro Re

verter, se enouentl-a totalníente restablecido. 
—iia^vMOdo^sr tiorprimera vez el trajo largo la 

bel^una^s^wta Virginia Losada y Drake.hlja 
de 6m m»*m y meta de la marquesa viuda de 
los Laste^onj^ ; .. 

.n las fincas de Palacio Quemado y Las Caba
nas, que en Extremadura poseen el conde de Ba
gaes y don Jósó Ovando, se han celebrado anlmi-
das cacerías. 

Viajes: 
Procedentes de su finca del Sotillo, en la provin

cia áñ Tqledo, donde recientemwite qeha celebra
do ima pretóosa cacería» han refirésado á Madrid 
los condes d? Casal y sus hijos, 

- L o s njiaratíeies da Lüiarai y m Jiiios han mar
chado á fU finca do Guadamur, donde pasarán xma 

„-r%SW«lués de Alella ha marchado de Barcelo
na* &-Pa^{|.. ^ 1. ,̂. • 

a ha niarchado á la capital de Francia, 
íiMi|i,.temBPm#a, don Juan JLatonio 
- <ié.los yi«iqnaes de San Ettrioue. 

o a esta corte don José de Boado y 
bates. 
trasladado dé Liiáconldhire á Derby, 

Mme.de Valero. 
—De Loadrós se ha trasladado á Paría don Al-

foB«> Escobar, con su hija Salud y su sobrina Con-
chita Escobar y KirfcfWWirick, 
• " j w a — " i ' i ' i" "' • I' l l i l i i i i i i i l i i i i I I I mili' I'. wmmmm^ 

PjKa.r^alsí l(tó dulcía de bada, bautizos y cru-
zsimaitasi Umia original y ol^^utu sbrtíjeros de 
AlaMstaro, a o d ^ creación y patentado por la aris 
toMátíe» confitería La Daquesiia, FerJoando VI, 2. 

» n 
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-Haiíe i 
Gat<e«^de 

—Se ha 

La situación en Zaragoza 
•rMHMaMRMMWMUi 

üa aMalflasto da la Patroaal do metalArgloos. 
Talagrama del gobaraador al Goblaiao. 

ZAKAGOZA 24.—En contestación al manifiesto fir
mado por una Comisión de obreros metalúrgicos, 
so ha repartido hoy otra hoja que dice así: 

«A una Comisión de metalúrgicos emancipados: 
La Sociedad patronal do industriales metalúrgi

cos recoge guatoaísima las palabras que suscribís 
en vuestro manifiesto. 

Afirmáis que sois obreros honrados. No tenéis 
necesidad de deCfírnoslo; lo sabemos. Queréis con
vivir con nosotros sin ser un rebaño. Conformes. 
Tampoco nosotros aspiramos á sentar plaza de ra
badanes. Oá necositamos y nos necesitáis. ¿Quién 
se atreverá á sostener lo contrario? 

Nuestros talleres no están cerrados por nuestro 
gusto; fuisteis vosotros ios que voluntariamente los 
abandonasteis. ¿Queréis volver á trabajar, y sin 
interrumpir la producción, discutir serenamente 
vuestras aspiraciones? Pues no vaciléis en hacerlo. 
Las puertas de nuestros talleres se abrirán en él 
momento que os presentéis, y en nuestro domicilio 
social—que es vuestra casa—os estamos esperando 
desde el 10 de agoato pasado.—L« Sociedad de in
dustriales metalúrgicos.» 

El gobernador civil ha dirigido un extenso tele
grama al Gobierno acerca del estado délos conflic
tos sociales. 

Entre otras cosas, dicho telegrama dice lo que 
sigue: 

«He telegrafiado á los directores de las fábricas 
de Luceni, AlagÓn y EpUa, ordenando que maña
na, sin excusa ni pretexto alguno, fijen en las 
puertas carteles anunciando la reapertura para el 
día 26, así como las básculas pesadoras, utilizando 
todos lo£| elementos dísppnibles para ^stos servi
cios, pues en caso contrario, se procederá á la de
tención de los referidos directores. 

Transcurrido el plazo que en la noche del sába
do concedí al presidente del Sindicato de obreros 
azucareros, he firmado una providencia suspen
diendo este Sindicato y el de alcoholeros. 

El alcalde de Calatayud me comunica que ma
ñana vuelven al trabajo todos los obreros, á ex
cepción de lo3 azucareros. 

La Policía ha detenido á la amante del sindica
lista Francisco Ferrer, detenido la noche del lunes 
por repartir hojas sediciosas. Atribuyese á esta 
mujer intervención en los manejos sindicalistas. 

Han entrado á trabajar elementos aislados del 
gremio de panaderos. 

Por presión del Sindicato de cocheros, el contra
tista que hace el servicio oficial de la Alcaldía lo 
abandonó. El alcalde se ha servido de un coche de 
plaza guiado por un patrono. 

Es grande la desorientación que se advierte en 
la marcha del conflicto. Los mismos obreros no sa
ben á qué atenerse. La mayoría desea reanudar el 
trabajo en espera de que algún gremio inicie la 
desbandada, pues no comprenden la duración ni 
la finalidad de la huelga.» 
EMioampañaterroHala.—Explota naa bomba aa 
uapnaate sobse a lSbro . -Se tataataba dejará 

otoaraa á U pobiaolOa. 
ZAKASOZA 25 (3 tarde).—A las tres y cuarto de la 

madrugada última explotó una bomba en enlama
do Puente de Piedra. 

El explosivo estaba colocado junto á una colum
na metálica situada en el estribo de dicho puente, 
por donde entrañen la red subterránea, después 
de atravesar el río, los cables conductores de la 
energía eléctrica que suministra la Fábrica Tele
dinámica del Gallego. 

La detonación fué oída en toda la ciudad y los 
pueblos inmediatos. 

Consistía el explosivo en una granada de artille
ría de las que se recogen del campo experiníental, 
cargadacon metralla., 

Las casas cercanas al lugar de la explosión, tre
pidaron. 

Losanarquistas se proponían sin duda destrozar 
los cables conductores, dejando la población á obs 
curas, pero no lograroil sulntento. 

A consecuencia de la explosión se produjeron 
corrientes inducidas e t el alambrado elécírico. Se 
prohibió al público aproximarse al pihente, y los 
ingenieros militares repararon poco después la 
avería. 

Las autoridades se pepenaron en el lugar del 
suceso, instruyendo diligéndas, infructuosas hasta 
el momento.—Laíre. 
A la a ^ m a hára estalló otra bomba aata el Pa

lacio AnoMapal.—Alarma y aestrozMi. 
ZABAGOZA 25 (4 tard«).-^Con unos minutos de in

tervalo á la explosión de la bomba anterior, otro 
proyectil estalló frente á la puerta cochera del Pa
lacio Arzobispal, en cu^ â planta baja hay estable
cido un retén de la Guardia civil. * 

Por los reatos encontradosse ha podido compro
bar que los dos artefactos eran idénticos. 

La cancela del palacio destrozada fué lanzada 
por la exposión contra los muros de la catedral de 
hn, Seo, donde quedaron empotrados claves y tro
zos de hierro. 

La puerta, que es de enormes dimensiones, que
dó asimismo incrustada de balas. 

Los cristales del palacio y de las casas de la pla
za de San Bruno cayeron rotos al suelo, con gran 
estrépito. 

El vecindario despertó sobresaltado, producién
dose gran alarma. 

El cardenal Soldevi la no se encontraba en el 
palacio. Marchó á Madrid en el correo. 

Ha sido detenido un individuo sospechoso.— 
Laire. 

Saioldle de aa raoloso. — Varias aotlolaa 
• «eldla. 

ZAHAGOZA 2I') (6 tarde.) -En la cárcel se ha suici
dado BenediQto Alonso, preso por suponérsele cóm
plice del asesinato del ingeniero y de los arquitec
tos municipales. 

Los azucareros deLucenihan acordado reanu
dar mañana el trabajo y el gobernador ha conce
dido autorización para que loS azucareros de Ala-
gón celebren un mitin, para acordar la vuelta al 
trabajo. 

Con objeto de ejercer coacción marcharon á dicho 
punto en automóvil, cinco sindicalistas, que fue
ron detenidos cuando entraba en el pueblo el ve
hículo. 

Hoy trabajan casi todos los panaderos, y algu
nos patronos no admitieron el personal, porque 
éstese presentó diciendo que volvían átrabajar 
por orden del Sindicato. , 

Se ha pedido dosde Madrid pan, pero no se podrá 
servir ¿or no haber aquí sobrrfnta. El gobernador 
ha telegrafiado á los alcaldes de IQS pueblos inme
diatos, rogándoles vean la manera de enviar la 
mayor cantidad posible á la corte. 

^ t a tarde será abierta la Azucarera de Case-
tM.—Latre. 

El Ayuntamiento 
y la, mendicidad 

En el Ayuntamiento se ha facilitado á la Prensa 
la siguiente nota: . 
u «No por entablar polémica, sino por establecer 
la verdad de ios hechos, interesa á la Alcaldía 
presidencia hacer constar: 

Primero. "Que la cantidad que entrega la Aso
ciación Matritense deCaridad^ para atenciones de 
la mendicidad, es de 15.000 pesetas mensuales, sólo 
desde julio, pues ant^ era de 12.000. 

Segundo. Que la cantidad de 60.000 pesetas 
anuales, consignada en lopiresupuestos municipa
les como subx^ncito á la Matritense, y que aqnéUa 
no cobraba, sólo ha empezado la Alcaldía á dispo
ne^ de ella en octubre,,ciymdo ]mdado coniienzo 
«Jtaeanitiiá&á dé recogió» demeoolgos que actual
mente se está llevando & cabo. 

Tercero. Que desde ese momento el pie de reco
gidos en el campamento de Yeserías se ha elevado 
a 350, como término medio, y que, por tanto, si de 
un lado tenenws como mgreso 15.000 pesetas men
suales de la Asociación Matritense mas 5.000 men
suales de la subvención del Ayuntamiento que 
aquélla no cobra, serán las cantidadeB disponibles 
20.000 pesetas mensuales, y si el número de men
digos existente en el campamento es el de unos 
36U, tendremos que el coste por individuo y día es 
el de 1,90 pesetas, cantidad muy inferior á la de 
2,82 que por alguien se ha dicho, y que, como 
puede verse, no difiere de modo extraordinario 
del gasto que á la Asociación Matritense le repre
sentan sasMüadus, pues liay que tener ea caentai 

n n 
además, que como el campamento no es un asilo, 
los recogidos no tienen que estar allí más que de 
tránsito, invirtióndose en expediciones por ferro
carril cantidades muy importantes, pues cada ex
pedición de ¡cuarenta individuos viene á costar 
unas 500 pesetas, gastándose también en ropas ci
fras muy superiores á las quo se gastan en un 
asilo, por la continua renovación del personal, al 
que hay que vestir siquiera sea pobremente. 

Si además de esto, de la cantidad de 20,000 pese 
tas mensuales hay que deducir unas 3.500 pesetas 
que vienen pagándose mensualmente para extin' 
guir los atrasos provinentes de la época en que el 
Campamento estuvo á cargo del Gobierno civil, de 
las cuales hemos pagado á contratistas 13.919,50 
pesetas, y por atrasos en el alquiler del local, 
12.749, resultará que los 350 mendigos recogidos 
en el Campamento cuestan al Ayuntamiento, in
cluyendo viajes y ropas, la cantidad de 1,57 pese
tas diarias.» 

1 os H A K A ^me. Larroque.—Carretas, 8i. 
J L a 0 6 D 8 Preciados, 17.-Cereal VOBHIÍ̂  
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Exposiciones artísticas 
El martes, 30, se clausurará el Salón de Otoño, 

dedicando la entr£.da eso día á contribuir á la erec
ción del monumento á Rosales. 

Tanto el domingo como el lunes y martes, la en
trada seguirá siendo de 25 céntimos. 

Las cantidades para el homenaje al secretario 
general de la Asociación de Pintores y Escultores 
siguen entregándose al tesorero, don Eduardo ür-
quiola, Mayor, 1, hasta el día 3 de diciembre. 

—En vista del gran éxito obtenido con la Expo
sición de aguafuertes y dibujos íntimos, el Círculo 
de Bellas Artes ha ampliado el número de horas de 
visita, que serán de ocho & una y de cinco á nueve, 
incluso el próximo domingo, en la plaza de las 
Cortes, 4. 

Al considerable número de obras que figuraban 
en esta extraordinaria Exposición se han ordenado 
nuevos envíos. 

MAÑANA VIERNES 

l iAS PKOViNGIAS 
El Jefe de la oároel da Ssgnato agredido por 

dos raoloBos. 
VALENCIA 24.—En Sagunto, al hacar la requisa 

el jefe de la cárcel don Marcelino Delgado, los pro-
sos Alfredo Cano é Hipólito Agudo, le sujetaron y 
agredieron con el propósito de quitarle las llaves 
y fugarse. 

El jefe, á pesar de las heridas que le produjo uno 
de ellos golpeándole la cabeza con una botella, lu
chó con sus agresores, logrando encerrarlos en 
uno de los departamentos do la cárcel-

El señor Delgado resultó con cuatro heridas de 
gravedad. 

Aooideata da avlaolóa aa Sevilla. 
SEVILLA 24.—En el término de Brenes, á causa 

de una rotura de la hélice, aterró un biplano, que 
pilotaban los oficiales don Agustín Hidalgo y don 
Alfonso Sevet, los cuales habían salido de Madrid. 

Loa referidos oficiales, que resultaron ilesos, se 
trasladaron á Sevilla en automóvil. 
Ooatrábaado de tabaoo ea Almería.—Bnqoa la-

gléalaoaetsdo, 
ALMERÍA 24.—La Comandancia de Marina se ha 

incautado del pailebot inglés M, L. 261, que d<esde 
julio último se hallaba en este puerto, custodiado 
por fuerzas de Carabineros. 

El barco tenía en las bodegas 300 bultos, con peso 
de unas 14 toneladas, que han sido valorados MI 
300.000 pesetas. 

La tripulación del pailebot ha desaparecido. 
El oeataaarlo da ISagalIaaas ea Leóa. 

LEÓN 24.—La Federación leonesa de estudiantes 
católicos ha celebrado una velada para conmemo
rar el centenario de Magallanes. 

El reverendo Padre Jfonjas, rector de los Agusti
nos, pronunció una magnífica conferencia, en la 
que ensalzó la obra colonizadora de España. 

Kotlolas brevas da varios pnatos. 
CASTELLÓH 24.—Al entrar en la estación de Chu

ches el mixto procedente de Barcelona, chocó coa 
una máquina de maniobras, haciéndola descarri
lar, sin que, por fortuna, ocurriesen desgracias 
personales. 

TOLEDO 24.—Al estallar un barreno en las obras 
de construcción del camino de Nambroca á Aloio^ 
nadd, apareció 4estirQzadá, uasepakaro de grandes 
dimensiones, labrado con piedra silícea. 

EL FERROL 24.—Procedente de Inglaterra ha lle
gado el transporte de guerra .á2mtran<e£io5o, con
voyando el buque para el salvamento de submari
nos Á'anflutro,' adquirido por nuestro Gobierno en 
Amsterdami 

Ambos barcos permanecerán aquí dos días, y 
después marcharán á Cádiz y Cartagena. 

la Cámara de Ceniarcüi y las Compañías feítoiiiaiías 

EÉÉ U WiBUi ilB eHÜS 
La Cámara do Comercio ha enviado al ministro 

de Fomento un escrito en el que, aludiendo á la 
Real orden quQ dispone la venta de mercancías no 
retiradas do las estaciones, dice: 

«Que si alguna vez ha sucedido lo que se denun
cia, la causa principal del abarrotamiento de mer
cancías en los muelles y depósitos se debeá la des
organización que se observa en la explotación de 
los ferrocarriles, pues ocurre con frecuencia que 
al presentarse los consignatarios de las mercancías 
se despacha el talón dándolas como recibidas, y , 
no obstante esta afirmación administrativa, de he
cho las mercancías son inaccesibles para el comer
ciante, pues ál tratar de retirarlas de los muelleB 
no so encuentran, y hay que repetir las investiga
ciones hasta dar con ^ las , corriendo el riesgo de 
que sea vendida la remesa. 

En tal situación, los comerciantes, para salvar 
BUS intereses, deberán levantar acta notarial, ha
ciendo constar la imposibilidad de retirar las mer
cancías.» • . 

Esi vista de lo expuesto, la Cámara de Comercio 
ruega al ministro complemente la Real orden ma
nifestando claramente que, en el caso de demos
trarse que el retraso en retirar la mercancía sea 
debido á la insuficiencia de medios de descarga de 
las Empresas ó á la draorganización de los servi
cios, éstas estarán obligswlas á indemnizar á los 
consignatarios los perjuicios que les hayan causa
do por la* aplitmción de dicha Real orden. A tal 
efecto, se obligará á las Empresas á que consignen 
en cada talón, cuando se presente por el consigna
tario, si se halla ó no en condiciones de ser retirada 
la mercancía, estampando la fecha y el sello de la 
Compañía de ferrocarriles. 

siroESsoa P B MAPHXB 
Bobo ea oaaa de los aiarqaesas del Blsoal.—En 

el hotel de los marqueses del Riscal, Alcalá, 64, 
penetraron los ladrones, esealande una verja, y se 
llevaron varios cortinajes de valor. 

AK's*>6a brdtal.—Durante la celebración de 
una subasta judicial tuvo que intervenir para po
ner orden entre los concurrentes, qué estaban pro
moviendo algazara con sus voces, el conserje de la 
Casa de Canónigos, Jesús Carrefió. 

Con este motivo se suscitó un altercado entre él 
y el perito tasador señor Valcárcel, quien le des
cargó tan rudo puñetazo, que le derribó al suelo 
sin sentido. . , , . 

La Guardia civil que presta servicio en la Au
diencia intervino en el incidente, deteniendo al 
señor Valcárcel, que pasó al Juzgado de guardia. 

Ea agredido fué reconocido por el módico de 
guardia d e l * Casa de Socorro, que lé aprecióla 
fractura de una costilla y certificó que el estado 
del paciente era grave. 

SNPOKMACIONBI 
Ifuevos IsgaslaroB ladaatrlalea al lerviclo 

de la Haoleada. 
La Junta de directores generales ha terminado 

sus trabajos en el concurso para la provisión de 
seis plazas de ingenieros industriales al servicio 
de la Hacienda. 

Délos 69 concursantes han sido admitidos los 
seis señores siguientes por considerar dicha junta 
que son los que reúnen más méritos: 

Don Rafael Barril Figueras, don Julio Pascual 
Gómez, don Manuel Alonso Matos, don Casimiro 
del Solar Martínez, don Luis Ramírez Latorre y 
don Luis González. 

El preolo del trigo amerlcaao. 
Las referencias continuas de existencias y coti

zación de los cereales en los diferentes países pro
ductores y exportadores, permiten asegurar baja 
importante en los precios de ios trigos para nues
tro consumo. 

En el Ministerio de Fomento se reciben oTertas 
de los Estados Unidos cada día más ventajosas: 
ayet se ofrecieron en firme 50.000 toneladas para 
embarcar en diciembre y enero á G2,50 pesetas los 
cien kilos sobre puerto español, y como de varios 
atados, incluyendo algunos de Asia, se tienen sa-
tisfactorias noticias, puede asegurarse en fecha 

. próxima mayor descenso en el precio. 
Xiks obraa del paaal de Oártagsaa. 

El director de Prisiones, señor Cervantes, mani
festó hoy, acerca de las obras de reparación del 
penal de Cartagena, que se ha reunido la Junta 
asesora de Prisionesj acordando el envío á Carta-
gima de una Comisión que dictaminará sobre el 
estado del penal y las obras de reparación que in
teresa hacer urgentemente en él. 

Vn baaqaatBi 
—La Juventud maurista obsequió ayer con uo 

banquete á su presidente, señor Goicoeehea, asis
tiendo los candidatos mauristas por Madrid, seño
rea Serrano Jover y conde de Vallellano. 

El señor Goicoeehea ha marchado en viajo do 
prapaganda para Galicia; se detendrá especial
mente en Montorte y Carballino. 

Los valores de Estado con pequeñas variaciones, 
pero el resto del mercado ofrece un aspecto cierta
mente lamentable, por el desplome de los valores 
de especulación, que tras lo perdido durante el 
mes, experimentan hoy una nue^i ó intensísima 
baja, que produce un verdadero pánico bursátil. 

Este nuevo golpe lo produce especialmente el 
mercado de Barcelona, en el que los valores ferro
viarios se cotizan con gran baja-, parece ser que la 
situación general de aquella plaza es verdadOT â-
mente delicada, á causa de la enorme especulación 
de moneda, c[ue arrastrada meses y meses, obliga 
á la realización de toda clase de valores, y con eU? 
los cambios se derrumban, produciendo un desqui" 
ciamiento, cuyas consecuencias repercuten en 
nuestra Bolsa, la que venía ya muy quebrantada. 

El movimiento de la jornada de hoy representa 
un descenso de veintitantas pesetas en Ferrocarri
les, de 10 por 100 en Azucareras preferentes, 6 por 
100 en ordinarias y 7 por 100 en Pelgueras; des
censo éste que, unido al que anteriormente e^l»' 
rimentaron todos aquellos valores, significa paf* 
cada uno de ellos una pérdida enorme y un verda
dero desastre. 

El cierre de la Bolsa deja una muy mala impr» 
sión, pues el mercado esta completamente desmo* 
ralizado. 

Francos, en baja de 65 céntimos. 
Libras, cinco céntimos mejor. 
Dólares, un céntimo más altos. 
Marcos, en pérdida de 20 cóntimoa. 

vómoa püiBUGos 

ñümmíst !IMH 4 pu t(8, il tcti.** 
Serie F, de 60.000 ptas.nom. 

> JS, de 25.000, » > 
. D , de 12.5001 » » 
» C, de 6.000 » • 
• JS,de 2.5O0 • • 
» 4 , de 600 » » 

A lia de mes 
líiiiliiilMulpKlllbMii 

Serie F, de 24.000 pesetas.. 
> £ , de 12.600 > 
> B , de 6.00Ú » ,< 
» C,áo 4.000 » . . 
* w6,de 3.000 > 
• ^ , d e 1.000 > .. 

iHii taiwfiíMi i p« tn. 
Serie F, de 50.000 pts. nom. 

> £ , de 25.000 > > 
> A de 12.500 » » 
» C, de 6.00O » » 
» B,d.p 2.500 » > 
» ii, de 600 • > 
taftimtiidhSiiilHdim). 

Serie F, <le 60.000 pesetas^ 
> j ; , de 25.000 * .. 
> P , de 12.000 • .. 
» C, de 5.000 • .. 
> 3, de 2.500 > ., 
» 4 , de 600 > .. 

IttÉllMrHiiUillillll. 
Serie S, de 25.000 pesetas . 

» Ü), de 12.500 » .. 
> C, de 6^)00 » .. 
> J3, de S.500 » ,. 
» i i .de 500 • ,. 

Usm I HtMiiii flniiii, 
acciones Banco de Eapafia, 
BOBOS de ídem. »•. . . . 
Acciones Banco Hipoteca

rio. • , . • . . • . • • »l». «., ••>•! 
ídem Espaftol de Crédito., 
ídem del Rio de la nata. . 
ídem Hispano-Americano.. 
Oompaflia Arr.' de Tabacos. 
Acciones U. E. Explosivos 
Altos Honioa 
Comp.' Peninsular Teléfs,. 
IMH kM« (* % do 500 ptas. 

Metalúrgica Duro Felg.*. 
/ Resultas 
EzpropíacioneB 

a Ensanche... . . . 
lliil.»li*WConverB.4V3» 

'Emprést.** de L. 
YifiadeMadrid. 

i Id. títulos de 1918 

Í
Preferentes.... 
Oixlinarias 
Obligaciones... 

/Nortes 
) Alicantes 

'i'Andaluces -
(ValladoUdAriza 

OAHBIOI 
París, i la vista., . r . . . . . . . . 
Loudreí, i la vista 
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Las carpetas dellnterior se han cotizado á 70,70 
én las serieSF, y á70,50enlisjleriMrestantes. 

Los marcos, á 10,76; los dólt^es, A 7,66 y las liras 
á ^ , 5 0 . 

BABOBLOWA 24 (5 tarde.) — IntMlor, 70,40¡ E f t r 
rior, 83,10; Amortizable 6 por lOO, 94,40; Amortiz»* 
U e 4 p o r 100,00,00}Nortes, 81,40-^AlicanteB,52,60i 
Andaluces, 89,20; Orenses, 16,40; Hispano &Aoni&u 
74,00: Sociedad de Crédito Mercantil, 00,00; Taba* 
coa de Filipina», 000,00; Francos, 45,90; Libras, 26 ,4J 

Bn;.BAO 85.— Banco de Bilbao, 0.000.—Compa^* 

Í
iaviera Sota y Aznar, 2.250.—ídem Nervión, I.80O. 
dem Unión, 000.—Unión a p a ñ ó l a de Explosi

vos, 000.—Altos Hornos de Vizcaya, 173.—Uaíoa 
Besinera. 000.—Metalúrgica Duro-Felguara, í»0 w-

P i l i » 24. - 8 por 100 francés, 64.40; 6 por it». 
85,29:4 P9r 100.69,60; 4 por 100, 69,25: emprés^t» 
1920 í ib i í tdo , 97,75; ídem no liberado, 0(K).p0; «»• 
t ^ o r espaaoli i77i2S( mcm esteriinas 678,65* 


