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Ba. diputado i«|)ubli'caQO Algora visi
tó al goíwrníSior pa ra pedirle. í a libertad 
(M ptM'dftnte del Sitadkato de tipógra-
fm. 

E¡ g<»,beniador se iwgó en iie<i(»5ido, di-
eiéffltdoki qpXB hasta que no vu«lva,n a pu-
bücsaaiae loe pftriódi<»s focales, esa Hbera-
laón rao sota un hoeho. 

El Consejo áe- las Entidades Economi-
laaa h» abordado eintregar al alcalde quin 
fflfi mil pesotas pa ra !ofi funcionarlcts adío 
im id AyiHitanjientou 

El atentado de anoche. Bixia entre 
panaderos 

14. Maaiiel Eodríg-uez, farolq-
ro, uüLiiiía del afceni.ado de anoche, se i:e 
pV) ri haicei' dücJaraAdón alguna. Sin em-
I 1% lua tíwtigo pretítíneial del hacho ha 

I 'sdn r|"o no vio ai agresor ni de 
. 'a.a Itis disparos, 
-da pa.«;ada riñeron por cues 
JO dos i>ana31crorS, uno Jla-
Hiootaro y otro desconoioido 
Parisién». 

,,!-« |hi.,ibras pasaroni a los htdiois, 
' Undo herido Pedro do una puftala-

«•tuallo. Su eí'.tado ca gravísimo. 
o r huyó. 

iSolncJón de un ísonflicto 
''I lUínoi», 14. T.n el NtfMU'o Mercantil 

loiií'̂ rQ'ii y repre-
••"• "'"S de ( M > ,- V .. .i-oa del g r t -

itXifíiortfS, abordando rí'anuidar 
I i-MJHjo en d ]>laj!o do cinco- días. 

Atropellos de los huelguistas. V i^e 
del gobernador. Los ferroviarios. 
i}tt&s noticias. 
\ i.lfflitíja., 14. Continúan sin publiou-

'' '" 
uficnii cuatro indivi-

u-poiio vran peluquE'roB, en 
r K l r o Díaz, si tuada n;n lá 

iwoisi, apí-drcándola y rom-
Y':- y ''íTí hiñas, fugándose 

i'jviai'io (In !a Ooanpnr-
'•¡ana ha rechazado las prop-i-

"or aquélla le habían siido 
""ntcs in 11] 1 aumento de 

'" por 100 Ewbrc: ios 
iflo 1017. 

, u.in .-uvulaili. iicrm.'Hincntifv lo'-. ca-
•^ Icm dffiíiáí V(-híf"ulcR. 

La victima de un atentado ' 
'• •••<"<\ 14. F ' .-ni.,..!•. ifinte dfl Fucín 

n ifíii' I , air'ntado do 
rúenla .iv I. , iMieu< ntra va-
uicjoi-ado. 

i'ínvííin ha manifestaiio que 
logio Anguiano agrt'dióV 
lado Fóti\-'Asensio, ambos 

al Sindicato I 'n icr ú<-, 
,', iiati abn.ndonaron (¡1 trabajo 
UIief-innr>.nt<i dr. aquél, por eu<»!9-
ordí>n FOi'ial. Ira.sla.dándítsn a 

ilondfi traiiíijaban como albañiw 

I . agresores uq han sido Lalladi-s. 

"" LA T T » M A I D E ^ E X A U E Ñ T 

£ trepas españclas 
cu ía cioilad místeriisa 

*iii»esde h a t e d ías l a atención de to-
II'- i<»s lut- s iguen con p a t r ótico an 

I is (tgxyracuynses d e nues t r a s v a h t n 
.«•«y^ñ en África, e s t á fija en Ja 

iisterioba y s a g r a d a d e Xe-

i'fca de clJa, sin ijue nadie p u e d a 
Ajx cómo e s , ni sospechar lo siquie-

I s.f* h a esc r i to mucho y la fan'í|a.sía 
'•ado por encima de ]as m o n t a ñ a s 
'a,s que deiienden el lugar , p a r a 

•e é! bus a las y desc'r 'birlo 
novelescos. 
e ra Xexauen ? ¿ Qué hab ía 
o? ¿Ciudad? cPoblado? , Vi 

ros p rununc jan bu nombre 
"f relig!iu.5iQ y ahí e s t á el s e 

Mijportaucia d e Cbíc ac to 
I t e légrafo neis t r a n s n n -

(I, í .lira de la tar<!c. 
i r a l a d e consol idar , con la ent,Va' 

" vauen, n u e s t r a s po'ii( joncs 
.' de ga ran t i za r irs t ranquJí i . 

ana g r a n p a r l e de nues t ra z" 
To se t r a t a tan)bien del efecto 

la en t r ada en la ciudaci a n s 
d e proUiicir en t re tu , )in„ 

lace algunori d ías podían ha
ber e s t a d o n u e s t r a s t ropas en l a ciu 
'1 lid San ta , n o a, t í tu lo d e conquis ía -

ires, sino de paciCrudfvres, como lia 
^ ' n i d o el grtie-ral Ik-rengucr. 

lüal t iempo ha retra.sado h a s l a 
'ú suceso . 

\ín l a t e r ce ra p á g m a díamos las p n 
añadimos aíiuí los 

Uej^ando ron la na-
t m u i úaLibla^-í ion d e sabe r q u e las t ro 
|>ar<-, ei ípañolas han log rado }'a el ob-

icipal de «-us nobles esfucr 

ItOB operaciones 
l iax-Kobba 14. T e l e g r a m a del s e r \ i 

II« td-eg-táfico mi l i t a r .—Después de 
una operac ión admirable dir igida ])or 
H g e n e r a l en jp<-'\ ;'enf»ral HeVenguer, 

han <»/1 i r c V mecha de 
Tnrfía'- '.15 la.i a t tm 

q' lia <le Sr 
'¡/> I es ta t a rde 

.1. M.,j lid. de r ega-
bn l la i i t i s ímamente 

' II o. ^lül .j 

r andemente 
' 'as las ba-

iUe r ea 

ia-i tropas 
ide avance 

IIHU^ i-'ntre núes 
u<o cu lafli* posicio-
''.^adf. Jas not ic ias 
--actt'm real izarla. 

A tíatrada 
Pnr "r^fi'-ia-, rlfl servi-

Iropas han 

bis GMílictos sociales 
H M l a al trabírio. Peticiones de

negadas, t ln donativo 
iítíiíagom, 14. Loíi obreros de la Indus 

'fetiai Qaimica qae habíam pedido aumeii-
,io<''diB SaJaa-ios y que se deoliararon efci 
'ínielga, ha,u vuelto ai trabajo por habéi-
sd-^ eoócedido un jornal mínimo de diez 
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DDas if loi 
El artículo de "La Época" y la actitud del Gobierno 

La desilusión de los inquietos 
A las nueve de la mañana, como es nue.íi 

tra, costumbre, escribimos i'as Líneas qu» 
sirven de entrada a este número, apuntan 
do l!a creencia de que el aítículo que pu
blicó anoche nuestro colega «La Época» 
y que han reproducido todos los periódi
cos—ajl!,gunos con la natural fruición—era 
cosa suya y no criterio del Gobierno. 

Tres horas más tarde, eí ilustre presi
dente del Consejo confimaba. nuestra crecí! 
cia. 

Lo sentimos por Jos inquietos y los ha, 
bilidosos, que cifran la satisfacción de sus 
apetitos electorales en el pfcmteamierito 
de una enconada lucha entre conservado 
res de los distintos grupos. 

Esos elementos, que no habrían de- su
marse ciertamente a la mayoría lo que r e 
cesitan es hueco, primer escalón de la es
peranza y claro es que en cuanto se ha
bla de que los afines xiuedan tú'arse lo.--
trastos a la cabeza, procuran daríe aire 
a la posibilidad con la intención que es 
de suponer. 

Así acogieron anoche el «¿''tículo de «La 
Epocaií, ni más ni menos que si hubiera 
sido uii acuerdo de Consejo, para dedu
cir que estaban rotas las hostilidades, y 
que, por consiguiente, ahí donde lucha
ran afines frente a frente podrían «colar
se» los candidatos de otros matices quí 
no tienen distrito. 

Las palabras del señor Dato les habrá 
producido una .aran desilusión. 

No se precipiten los inquietos que de 
ahora, a las' elecciones aún queda mucho 
camino por andar. 

Ho se ha firmado el decreto 
Al llegar esta mañana los periodistas 

aE mini.stcrio de Fomento se enteraron de 
que era hoy el día en que se les iba a 
facilitar el decreto, por virtud del cual, 
se conceden a las Compañías ferroviarias 
los auxilios necesarios para hacer frsntij 
a su crítica situación. 

El ministro estaba en Pailacio, deipa-
chando con Su Majestad el Rey, y se es
peraba su regreso para entregar a la Prea 
s& las copias de dicha disposición que ocu 
paba cinco hojas grandes escritas a má
quina. 

Dicho decreto figuraba también en la 
lista de los que debía firmar el Monarca. 

Al .regresar el señor Espada envió reca 
do a los periodistas diciéndoles que hoy 
no Se podía facilitar el deoreto porqus 
era necesario introducir en las copias al-
gimas modificaciones. 

También -fueron suprimidos en l'á list-i 
JOS rciig'oncs que se referían a la firma 
de la disposición, lo cual hace creer qu? 
no ha sido firmado. 

Se dice que lo será mañana o pasado. 
Aunque esta noticia ha sido muy comen 

tada en lo.s círculos políticos, nos limita
mos a .recoger iki información, porque muy 
bien pudiera ocurrir que el aplazamiento 
de ía firma sólo obedezca a cualquier error 
de redacción. 

Combinación de gobernadores 
Su Majestad ha firmado hoy los sL 

guienteg decretos de la Presidencia del 
Consejo de ministros : 

Admitiendo la dimisión al gblx:rnadb.r 
de Valencia, dio-n José de Souza, y nom
brando para dicho cargo a don SaJvador 
Muñoz, que lo es de Castellón. 

--•Jlombrando para Castellón a don Ri-
carde Terrados, que lo es de Gerona. 

—Nombrando para Gerona a don Pen 
dro Rico. -Parada. 

- A d m i t i e n d o la dimisiión al de Zamo
ra-, cfion Miguel Atilano Casado, y nom-
br;mdo a don Juan Tabeada. 

—Nombrando pa ra Guanea a don Ri
cardo Dacosta, quo lo cg de Salamanca. 

—Nombrando para Sa'amanea a don 
Bairüundo Moníis, que lo es de Cuenca. 

—Admitiendo la dimisión; al vizconde 
djc San Javier, qug lo -es do Ciudad R&al. 
y nombrando a don Manuel Creus. 

£ts Sés Ppe^íú®ncm 
Bice el presidente 

A la. hora habitual recibió esta mañana 
í'.'l jafe del Gobierno a los periodintas ^ 
la Prt-iaxiniüia.. 

Lírí dijo, en pi-imfir término, que el 
embajador de España en Pa r í s había te 
liegrafiado al ministro de Estado dición 
dalq quei, según le- «jomunieaba la, D i f ^ 
ción de Ag,ric'ultura y <:1 Minisiterio de 
Aba.stccim.ientos, carecía de fmidamsnto la 
naíjioia ¡dei que ei Gobierno fi'anc^és a'': 
proj)onga díevar los derechos arajicela-
riois sobro la importajción d© vinos. 

Esta noticia tiein<, gran importancia, 
jjor desmentir un ruino;r quo había lio va
do la allarmai a los viniicultoresi españo
les. 

Dio después la noticia de qu,e anocho 
a la,s dacü había sa/lido para Montevideo 
el oruceroi «Reina Regiente», que estaba en 
Río do Janeiiro. 

También, con relación a la Marina, dijo 
gl señor- Dato que una Ooimisión aspañola 
está practicando prueba^ con eil buque 
«Canguro», destinado al Ealvatocnto dt 
submarinos adquiridos por España.. 

Si son favorables los resultados d j ¡as 
pruebas, el «Canguro» i rá . a Car tagena 

Hoy ha daspatehado con el Rey el mi-
nistroi da Fomento, según re anuneiá, y 
mañana lo harán los do Instruaffión y' 
Trabajo. 

La futura mayoría 
Un periodista preguntó al señor Dato 

si había visto los coinont.aii-ios qiiei se ha 
cían al trtíoulo de fondo do «La Epooa.» 
de anoche. 

—Sí, ya he visto en otrog periódicos 
los coimcntarios que haoín a vse artícu
l o ; pero ya decía también «La Época)) 
que oso artículio es do redaieeión. 

—Ccmoi es órgano ofi'ciosio de usted, sis 
le da más importancia. 

—Es un órgano del part ido conserva^-
dor al ciue viene prestando su apoyo cons 
tant4i2icnte y a mí... y por ellq todos Je 
estamos agradeicddos. 

—j Cuándo ssráni ¡as ©leccibn-es ? 
—He hablado aj^er con el ministi'o de 

la Gobernación, pero no hemos tratado 
di? eso. Cualquier día tra."rá a Gon.*3Jo 
eil señor Bugalla! la propuesta; por más 
que -eso de averiguarlo es tarea fácil, 
sabiendo) que las Cortes se itKmirán a! 4 
de Enero. 

Todo ee cuestión de coger el calenda
rio. 

Por último, el presideniíe facilitó la 
combinación -do gobernadores que damce 
en otrq lugar, y dijo quo el gobornadlor 
do Castellón deb-p Ikgai- hoy para hablar 
con í3(! (lobierno ant?s do ran;r(-har a su 
nuevo destino. 

En Hacienda 
Alarma infundada 

Debido a l'a falsa noticia que estos días 
circulaba, en la que) se deeía que el Go
bierno francés teniía el propósito de ele
var los derechos do entrada a los vinos 
españoles, s© recibían infinidad do teSe-
graínas en el Ministerio da Haoienciti la
mentándose de -esta disposioióni que Oiid-
ginaría la ruina de muchos productores 
de vinos. 

Con este motiivo oí señor Domínguez 
Pascual requirió de su compañero, el mi
nistro, de Esitado h informara sobre la 
auteintioidad' de la noticia, conteetándolo 
éste poT un telegrama que le envía nues
t ro embajador en Pa.rís, quien se ha in
formada por los miniatrog de Agricultu
ra y Abastecimientos de la vecina Repú
blica, sabe que' es falso en: absoluto que 

e n t r a d o en Xe-xauen, después de una 
operación combinada de las columnas 
de L a r a c h e y Ceuta, m a n d a d a s por el 
Alto Comisar io . 

No se t ienen m á s de ta l les . 
¿Qué es Xexauen? 

A p e s a r ' d e l mis te r io d e que se ro
dea a ]a c iudad de Xexauen , dicen los 
geé>graf-ois e h is tor iadores que se t r a t a 
de ima ciudad edificada en 1471 po-r 
Abdul~Has.san. 

Xexauen es t á d-ívidi-da en siete b a 
rr ios, cada uno d e ellos con su mez
qui ta . El Tisembal , r iachuelo afluente 

¡ del He,xais, se desl iza por el cen t ro 
1 del poblado, dívidiándolo en dos par

tes , e n t r a n d o en Xexauen por Bab el 
Uzor (pue r t a de la fuente) y sal iendo 
por Bab el- .Sok (puer t a del mercado ) . 

El único viajerO' europeo que consi
guió l legar a l as inmediiaciones de Xe 
.xauen, d i s f razado de mendigo judío, 
fué el vizconde Char les de Foucauld , 
y según él, los eispiéndidos verge les y 
abundan t í s imas hue r t a s se ext ienden 
d e s d e el pie de las mural las en todas 
direcciones , ofreciendio un p a n o r a m a 
e x t r a ñ a m e n t e p in toresco . 

L a colonia hebrea de la villa es muy 
reducida y miserable , hab i t ando u n a s 
veinte c a s u c h a s . en un mel-lah sucio 
}• cTestartaiado. Se dedican a su oamer 
ció t ípico, y a d e m á s son p la te ros , ba-
bucheros y a lba rderos . 

En la «kaiser ia», ba r r io del comer
cio moro, t ienen unos quince tendu
chos, ded icados pr inc ipa lmente a la 
venta de tejidos y comest ;b les . 

L a ciudad es t á cercada por una mu 
r a h a casi derruida , quedando aún al
gunos an t iguos Ijeiizos die ladril lo en
t r e rotos bas t iones . 

E s sede re l ig iosa de los xorfas a la-
mitas. 

Se a,-,segu,ra, que h a v muchas indus
t r i a s V q u e la cul tura es superior a 
la del res to d e Mar ruecos . 

L a posición militar es excelente . ,. 
E s t á a la mi tad n a t u r a l del camino 

de T e t u á n . 

LOS CONFLICTOS FERROVIARIOS 

Continúan las agresiones 
Bi'lt>lw, 14. Han fraic.a.Bn-do las gestio

no» tiUe- He reftüzaljatn para, salucionar lá 
buíAga d<íl riíffno de con-struosión. 

Loa obreros dol ferrocarril de Piortu-
galetí m han wgado a traijsportati- raw-
f;aíM'(í(-;j ha.P!ta. d f-i-irrcKiftvrü de- Triano. 

Todo esto contribuye a- agravái' la si-
tua-üión .spciail do Li'ibao. 

La negativa del j)'tír.=;«iia' feri-civiario 
d.tj Poi'tugaletj ha impulsaílo a lo:-; dn- e-
tivf.«s do las Co:mpañía.y a ¡c, dn' ai i^o-
biflrno envío de equipos mi alí-t-es para 
restablecer lo,'_, f^írvicios. 

Esto '̂ îs po-sibiei q\i^, ocasiome- una 'miiyor 
extensión de la huelga, de firrov-ariG",. 

Tod,:« las huelgia.s plantMa.das poi- Ja 
negativa de ios oto.reros a triibajs.r con 
los d a l a Solidaridad '/"asea ccntinúi'n en 
el inisríio :.f>íado. 

Entre: obreros de ambos bandos se ha.n 
regis/firado fK.euentes iigrc-i-iones, y en 
una dg «lias Isidro Pardo fué hi.*rido por 
Jua:n Alvares en ej brazoi derecho:, sie.n-
do' el a.greifOir detenido por -l'a Guardia 
civlf!. 

Esta mañana, se. entrcvi.stó com la di
rectiva di.ii feri'ocíijrril do Triano unr., 
representación dis ferroviarios huclguii?-
ta.s! pa ra hsi.blar de líi. ."oHución dej con
flicto. 

Hubo un cambio dj. impresionen, aooi— 
dando volver a i'eunirSg, paeado ma.ña-na. 

Bn^JP ^S^ ^$ 

^ Una cómoda qua Incomoda, 
Lorenzo Mateos, d.c sesenta y dos años, 

con domicilio em Preciados, 27, estaba es-

aquel Gobierno piense; adoptar tal me
dida. 

Protesta de los comerciantes 
Ayer visitó al ministro de Haoiemda 

una Comisión compuesta de comercian
tes para proitestar contra los puestos-regu 
ladiores del Ayuntamiento, em los que se , 
expende el arroz y aceite: de tasa. 

Fundamentaban su protesta en i» coíra. 
petencia que estos puestos les hacen, der 
bido a quc! no pagan los impuostog que 
ellos y que por esta causa pueden TCÍQ-
der a más bajo precio. ' 

El ministro contestó que aparte del ori 
torio que él tiene reispecto a este asunto, 
nada podía hacer, por no SÍJ de su com
petencia. 

Las botellas vacías 
También ie visitó otra comisión solici-

tandio se cíonoeda la importación de bote
llas V asías. 

En Qohepnación 
£1 gobernador de Barcelona 

El subsecretario de la Gobeirn&ción ne
gó esta madrugada que el goberna-dor 
de Barcelona haya presentado Jaj dimi
sión. 

Su viaje a Madrid obedece a la nect>. 
sidad de in formar ' a l Gobierno respeleto 
de loe conflictos plantieíidois en aquella 
provincia.. 

Varias noticias 
El señor Wai« recibió tbta mañana a 

tos periodistas diciéndoles que se había re 
suelto la huelga del' personal de trans
portes en Valencia, y que «n Zaragoaa 
transcurrían las ficpta-s sjai que ocurrie
ran incidentes desagradables, siendo 
aplaudida la bandera del piquete militar. 

Llamaba l'a atención sobre un Rea,l or 
den que publica la «Gaceta» acerca del ha 
berse concedido al personal técnico dpj 
Cuerpo de Vigilancia la jubilación a los 
sesenta y siete años, igual que a los de
más funcionarios del Estado. 

Terminó diciendo que el gobernador ei 
vil de Bar;-3e¿ona salió anoche en direc
ción a ésta, p-ero que al medSodía teda-
vía no se había prsstintado en el Minia-
ter 'o. 

• » » 

Al ríteibir esta tarde a. lo.s poriodistas 
el subsecretario -do Gobernación, 1** dijo 
que 41 m'inisitro había celiebrado una ex-
tciu.sa- conferemoia oon ol gobsrnador de 
Barc:elona, señor Bas, llegado esta .ma
ñana a Madrid. 

Pr'i-guntaron los pet;,-'iodísta.,s a l señor 
Wais si había informado ya ó\ Co;nsejo 
de Estado acerca dei las mejora.» ooíiiLie-
didas al Cuerpo de Vigilancia, contes
tan-do ei subsecretario que aún no se había 
rcpibido el informe del citado OuerpOi 
con.su Itivo. ' ' . 

Talmbiéu le mostraron lofi pe.riodist:ia 
la extrañeza que había produdido íij que 
no' apareciera e-n la «Gaceta.» eli decí/eito 
r9ád.m,Í!ti€ndo a los telegrafistas despedi-
do.«, contestando el sí̂ iñoi- Wais que se-
gurtimente 'lo había motivado la fa,lta do 
etipacio. 

En provincias no ocurro novídad. 

En lnstr>Eicción 
La incompatibilidad de los maes

tros 
En al Ministerio die Instrucción Públi 

ca se ha facilitado Itu siguiente nota ofi
ciosa : 

«Asunto que md preocupa y al que dier 
diicó preferente atención, po;i' el número 
de «xpedientes que titenen etitrada en 
este Ministerio y la frecuencia co-n que 
se instruyen, se el que se refiere a la in
compatibilidad de maestros, proponién.-
dome resolverlo con la mayor pronti tud 

y en foirma dSgna pa.ra todos y singufer-
iríente para eili Magisterio nacional.» 

El proyecto de las EÍ cu3las de 
Náutica 

El ministro de Instrucción Pública ha 
firmado una Real ordem distribuyendo ei 
crédito global que consigna el vigeinto 
presupuesto paiCa gastos de personal do-
oente, administrativo y subalterno de las 
Escuelas d© Náutica. 

Esta, distribución tiene carácter pro
visional, en tanta se dicteni dispoisicdo^ 
nes reorganizando dichas centros de en
señanza. 

Habló como presidente, no Como 
director 

El directoi- geíierai de Pr imera Ensev 
fianza, señor Poggio, rogó a los peirio-
dístas que aola-rasen 'a nioitiieia que dan 
algunos perióddcos al r'esefíar l'a sesión 
preparator ia db la a.peirtura del Salón 
de Otoño. 

Dicen habiló ell director general de Pri
mera Enseñanza, y aunque esto es cier
to, yo a dicho aieto no llevaba la repre 
sentación da este Ministerio y ha-bltá sw" 
lameiuteí comoi presidente de la Asocia
ción de Pintores y -Escultores. 

Me intetesa mucho aclarar eeto y yo 
k s agradecería mucho que así lo hicieran, 
terminó diciendo el señor Poggio. 

Las mutualidades escolares 
El &e.ño4' Poggio presidió esta mañana 

una reunión de los ciirectores de mutuali
dades escolares, t ratando da asuntos de 
gran importancia. 

La Mutualidad escolar, dclstíte que es 
obligatoria, progree-a de día eni día, como 
lo dtmnuestra el hschQ de que en menos de 
un año se han creado cerca dd 1.600 mu
tualidades. 

En Fomento 
El precio del trigo en la Argentina 

S'egún telegrama que recibió el ministro 
de Fomento de nuestra Embajada en Eue 
nos Aires, el precio del trigo e»! 11 del 
actual es de 19,65 pesos, que al cambio 
actual equivale a 48,33 pesetas los cien 
kilos. 

Xíice también nuestro embajador que 
las lluvias han sido aJ>undantes y que to
do hace esperar ima gran cosecha. 

El señor Cierva a Sevilla 
Sevilla, 14. El próximo sábado infojr 

mará en esta Audiencüa en un pleito pro 
cedcnte del Juzgado da Cabra, el exmi
nistro donj Juan de la Ciér%fa.. 

EJ Ateneo y la Upión Comerci-al Ite han 
invitado a que dé una coraferencia. 

El señor Cierva aceptó, y dichiq acto 
so cede-brará el sábado en el teatro Lla-
rens. 

El conferenciante hablará acerca de au 
actitud polítíca. La Unión Comercial le 
obsequiará con un 'banquete ei dtomiügo 
por ía mañana. 

Oleras noticias 
Financieros que regresan 

El subsec.reifcarilo de Hacieinda, el mar
qués de Co.rtinia y el señor Figueras, di
rector del Banco de Bilbao, han régreea-
do de Bruselas, dondls fueiixjín eti repre
sentación de España para asistir a la 
Conferencia Internacional Finiancielra. 

Vienen muy bien impncBionados del re
sultado y satisfechos de la acogida qu-o 
les ha dispensado los delegadbs etstra-n-
jerqs. 

Los secretarios municipales 
' H a sido retcibida por el minisitro de la 
Gobeirn:ación la Mesa de la Asamblea y 
Directorio Nacional de SeicreitarioB de 
Juzgados MunicipaJies. 

El 'lunes visitarán al ministro de Gra
cia y Jusibicia. 

la tarda subiendo unos muebles a una 
casa de la calle de las Maldonadas, y tu
vo ln: desgracia de quo se le cayese enci
ma úe ja eabciza una cómoda, producién
dole heridas, que fucroin calificadas de 
pronóstico gra.ve. 

Qiieíaafiuras g r a v e s 

Avelin-u .biquela López, de catorcr3. añC'S, 
que vive en Ui (.al le d(i;. Peñón, núm-ero 
2_ sufre ,quvanadura.s graves, que se pro
dujo con aguafuerte trabajando en un 
taller mecánica de la. cfdle tkí Arganzu-ela. 

.Agitando l a «cola» 

Gregoria Romero Moreno, de sesenta 
y tras años, y su hijo Jeisús Liilo Rome
ro, de veinticuatro., domiciliados en la 
calle de: Lavapiés, número 8, estaban for 
mando «cola» pa ra adciuirir aceites en él 
depósito que hay estab'ecido en la calle 
de Argumosa. 

Tanto a la madre como ai hijo les pa-
recüó tina las cosas se hacían con detaia^ 
siada lentitud y empezaron a protestar 
y a dar empedloines, excitando a los dte-
más (ccolíferoB» a que secundaran su ac
t i tud y se apodeirasen del cajón de los 
cuartos. 

Esto se evitó porque con gran 0:po.rtu. 
nidad llegó una pareja de guardias de 
Seguridad, que después de <:paciguar los 
ánimos llevó detenidos a la madre y a! 
hijo, organizadorte del tumulto. 

LA DESNUTRICIÓN 
PRODUCE A N E M I A / 

TUBEI5CULOSIS, ETC.. 

TOMi; 

STOGEN 
Y TENDRÁ SALÜi> 

DE VENTA EN F A R M A C I A S Y 

O R a O l J E R I A S . 

lABORATORto A. LLOmS- ROSALES, 8. MADRID. 

üscoBgfesMessiiEiEwlal 
A las dos menos cuarto salieron en tren 

especial para El Escorial los delegados 
que asisten ail Congreso Postal. 

En la estación cspeiaban el C'iade; de 
Colombí, el presidente de la Diputación 
y el gobei'nador civil, que había llegado 
en automóvil. 

También aguardaban las autoridades 
Vísitai'on ios congresistas la casa del 

Príncipe, viicompafiados por el administra 
dor del Real patrimonio, el párroco y el 

.padre prior.de los Agustinos. 
Seguidamente visitaron El Monasterio 

de ES. Esooriial mostrándose los oongresis 
tas muy satisfechos de su excursión y do 
la riqueza histórica del Slonasterio. 

En el Paraninfo del la Universidad fue 
ron obseciuiados los delegados extranjeros 
y los periodistas con un champagne dado 
en su honor por l'a Diputación. 

A las seis y media, en ti-en especiadi, sa. 
lieron los congresistas con dirección a Ma 
drid. , • ^ 

Siniestro marítimo 
Burdeos, 14. Esta mañana un remolca

dor que navegaba en el Garonne abord.'> 
a una embarcación que conducía gran mi 
mero •de obreros qu© iban al trabaja. 

Esta sufrió graves averías y ia may.n 
parte de los obreros que la ocupaban ca
yeron a la ría. 

Hasta ahora han sido extraídos cator 
ce cadávei'es y el número de heridos a 
consecuencia deJ choque es muy elevado. 

La causa del; ainie,stiro ha. sido la densa 
niebla que envuelve una gran parte d i 
esta región. 

La Fiesta de !a Raza 
Tenerife, 14. El vapoT «In-fanta Isa.-

hel», transmito el siguiente radio:grama,: 
"A bordo del trasatiántilco españoil «In 

fanta Isabel de. Borbón», en a-lta mar-, se 
ha celebrado con gi'a.n entusiasmo la Fües 
ta do la Raza, por el numeroso pacaje 
argentino!, chileno, cubano, uruguayo y 
español qu-. conduo". n! citado buque. 

La fiesta brillantísima y que; dnvó hn 
ta hora avanzada, fué presidida por 
capi tán del barco y el cónsul general de 
España en la Argentina, haciéndose v^ 
tos por la prosperidad y la confraiterni-
dad hispa-noamíiirieana y poj" el máximo 

desarrollo dol intercambio eomeícdali en-
ti'e tos pueblos d'el idiloma español. 

Cotización del día 14 de Ociubte de 1920 

FÓNOOS PÚBLICOS 

4 por 100 serie F ~. .« 
4 por 100 sari» E . . . ~ . , 
4 por 100 serio D ..~. 
4 por 100 serie O 
4 por 100 serie B 
4 por 100 serie A 
4 por 100 serie Q. y H 
.Fin comento -
''ir prójrimo -
4 por 100 «jcterior Berie F 
4 por 100 exterior «erie D 
4 por loo exterior eeiie A 
4 por 100 amortizable aeirie S 
4 por 100 amortizable aerie A. 
B por 100 amortizable serie F 
E por 100 aissrtizable serie O 
5 por 101» amorfeable s ^ i e A. 
Carpetas ^provisionales 

5 por 100 amor*lzaMe. 1917/ 
Serie F ..,. . . . . . . . . . . .»..••••'-
Serie O. ^ 
Serie A „ , 

Ayuntamiento de MadrlS 
Besiátas 
Expropiacíonea interitw 
Cédulas del Ensanche 
Villa Madrid 190S (Deadaa j 

Obras) j , . . . 
Empréstito 1914 
Empréstito 1918 „ 

Banco Hipotoesrio do 
Esfuaña 

Cédnüaa hipotecarias 4 0/0.. 
Cédulas hipotecariaa 6 0/0.. 

Valores índustrlaiatl 

Bonoo del Banco de EspiAá 
Banco de España 
Tabacos 
Banco Hipot-ecario ...= 
Banco Espafiol Americuio •• 
Banco Español de Crédito ... 
Azucarera^ prefereateo ••••.» 
Azucareras ordinaria* ..»...» 
ExplogÍTOO . . . . . . . . 
Felgueraa ,„ , 
Cooperativa Meotra Madrid 

serie A. , «?,......„ 
ídem Id. fd, serie B . .-.,„...,« 

Porrosarriloi 
M. a Z, y AlifCaota 

Valsrca exfrniiarat 

Banco CeaU-al .Mejicano 
ídem B. .lilo de la Plata „ . . . , 

CanbjM 

l;ondree , -i.™—^.....^ 

' .t¿l<>ftJi«*««»««*9' 

Día 13 Día 14 

72 00 
12 00 
72 40 
73 25 
73 25 
73 25 
73 25 
71 75 

84 00 
83 90 
83 90 
88 50 
88 50 

95 05 
95 05 

71 90 
71 90 
72 25 
72 80 
72 95 
72 90 
73 00 
71 65 

84 00 \ 
84 00; 
84 00 

88 50 

95 39 
95 60 

^1 25 

90 25 

94 50 
101 70 

530 00 
293 00 

168 00 
165 00 
81 00 

184 OOi 

298 00 
293 00 

45 65 
24 16 
6 8?| 
10 50 

95 25' 
95 501 

94 50 
101 70 

280 00 
530 00! 
293.00' 

330 00, 

293 50 

2TO00J279Q0 

i t j k a * * * * * - : ! * * ! •a*»«a«< 

•••••••••«•••••«••tsü 

BI1.BJI0 
•iltoa Homoa „, 
Explosi'vos 
Sota y Aznar ..... 
Unión Marítima .. 
M. Bilbao 
Vascongadas 
Río de la Plata .. 
Banco de Vizcaya 
Felgueraa .......... 
Reamei'OB 
Nerrión 
Mundaca 
Guipúzcoa-a 
¿asconia 
Banco de Billwo ....„ 
Papelera 
ftortes •<• ••«•«.•••••i.uM«<i...̂ .>§aKi 

PARÍS 
4 por 100 exte i^ i ; ..,,„.^^j^^.^., 
Nortes , . . . . . . . . . . .>. 
Alicantes 

2400 

4Í 
24 
6 

10 

1% 

90 
25 

00 

00 

700 OO;' 

184-
587 

2Wa «O 

,2225 00 

Librae 
t i i r ^ ^ •••••*•. . .•«, .•• .•••• . .••• .*.•••«««(.p.y.i 

Fraiicoa .> w... . . . . . . . . . 
. Francoi snijcoa «... .». 

Dólares a 
Pe«etH6 

Ifi3 
633 
643 
53 
59 

-243 
15 

229 

00! 
00 
00: 
24 
75 ' 
00 

20 
50 

RESTAüRMf U CENIRU 
GRAN AMPUACION DE c a M C D O -

RES INDEPENDIENTES. SERV^tOtO A 
LA CARTA. SE HACEN TOÜA^ CLASE 
DE COMIDAS DE ENCARGO 
ENTRADA POR TIENDA Y PORXAl. , 

^ Viená Repostería Capellanes 
CASA E S P E C I A L en pástaei, paateifla, 
ensaJím.adaS', suizsos, «tíroisBaináB)! «baáo-' 
ches». Chocolate R E I N A T l d r O R S A , ' 
pan da feluten y exquisitos fiamlwEIH. 

Mart ín da los Heixw, 33 y*38.,f 
Arenalj, 30. 
Genova, 23.. 
Marcjués d̂ , ürquijO, ©. 
Aiarcón, 11. 
Toledo, 66. 
Preciados, 19. 

o s 

e=3 
0 9 

'fcEfvl%i4'N'i ••--?;,#'•*';•* 

.00 fi 

Lotería núm- 5 ' " ^ I T " ^ 
GRANADA 

Es universalmente conocida por loS| 
grandes premios que obtiene en todos loa 
sorteos. El administrador, don F ranck -
co López Ruia, sirve pedidos d e billetea 
de Navidad. ^ 

P' i F l_ I E S ' ' ^ ""^^ elegantes, las 
B S».Hn ^m ̂  rnás económicas son las , 

que vende la P E L E T E R Í A INTEBWACIO-
HAIr, Prec iados , 10, ent resuelo . Esta casa, 
s'. encarga de toda clase de reformas a,precios ' 
reducidos. 

Lotería núm. 39 Slí^Jj^S' 
Daña J u a n a .Llopis sirve pedidos a pro 

vinein-. : 'v''•ríri.K'ro de billetes pa r a va
rí ÍI,-̂  

R(, neiD.'sitan obreros para la carga y 
dcsea;-ga, de merean'eías e,n la-.̂ i estacio.n.-''3 
de Atocha y Norte. 

EJOR CALZADO :-: 
11,J4;iC0l.AS MARÍA RIVERO, 11 

'ííia Store.':,, de L'Veds (Inglafcarrá.). I-ini-
en depósito: Sa.ntos !<'r.ímf'-o. Sastroríai-

Espoz y -Vi illa, IH. 


