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í>ág. 14.
media у diez у media, clnematógraío
varieté».—Debut de Carmen Salón у
Merceditas Serds.—Gran éxito- de A l - i
fredo Ghimenti.—^Butaca, una peseta.'
(Las
varietés empezarán á laa siete
y media y once y media.)
oo

DiiDisíóB üBl Hírecior к lírtcjlto
El director general de Agricultura,
Sr. Monedero, ha presentado la dimir
sión de su carg^, por no hallarse conforme con el decreto del día 2 de Septiembre próximo pasado, sobre sindicacióu obligatoria en las Cámaras
agrícolas.
Gomo el Sr. Monedero ha hecho
pública por medio de nuestro colega
" Í : I Debate" la carta dirigida al ministro de Fomento, en la que dimitía,
el Sr. Calderón le ha aceptado la dimisión.
oo

PETICIONES DE LOS

ESTEREROS

La
Sociedad de estereros y a l f o m brista-s. ba adoptado los siguientes
acuerdos :
Aprobar las bases que los compañeros die Grevilleinte han enviado á los
patronos de Madrid; que la contratación sea colectiva, declarando nulo t o do
contrato que se baga individual-
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mente; plantear la huelga hoy ai los
patranos continúan en su actitud de
intransigencia; considerar á la dependencia desligada del movjmiento; pero
bien entendido que los que estén en
estas condiciones no pueden salir á
trabajar fuera del establecimiento, y
declarar el "boycot" al patrono que t o mase alguna represalia con alguno de
los
dependientes internos que, obedeciendo los acuerdos de la Sociedad, se
negase á salir á trabajar fuera del establecimiento.
-oo-

El

atropello de ayer

En la Red de San L u i s fué anoche
atropellado por un tranvía D. Valentín
Aparicio García, de treinta y tres años,
empleado, con domicilio en la calle del
conde de Barajas, núm. 2, piso cuarto.
Conducido á la Gasa de Socorro del
distrito del Hospicio, el facultativo de
guardia, doctor Tranzo, le apreció la
fractura de la tibia y peroné derechos,
califlcando de grave el pronóstico.
Después de asistido en el beméflco
Centro, pasó en una camilla á su domicilio.
Advertimos
á nuestros suscripíores^
que el pago es adelantado y que esfán
á su cargo los gastón de giro.
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Notas políticas
.De
la Presidencia.
Ei Sr. Sánchez de Toca recibió ayer
mañana la visita del ministro de A b a s tecimientos, con quien celebró una extensa, conferencia.
El
subsecretario de la Presidencia
manifestó que había recibido la visita
de una üomisióm d|e expendedores de
carnes para manifestar que no pueden
respetar la tasa impuesta por la Junta
de Subsistencias, puesto que no está
tasado el ganado, que se está vendiendo á precios excesivos.
El subsecretario les indicó que v i s i taran al ministro de Abastecimientos,
al gobernador, como presidente de la
Junta de Subsistencias, y al a,lealde,
cuando le haya.
)
Habló el Sr. Canals de la designación de alcalde, y después de consultar
, la ley Municipal, dijo que no podía deI signarse alcalde por elección, dada la
Í proximidad de las elecciones municipales.
En Gobernación.
El" Sr. Burgos Mazo recibió ayer mañana la visita del Sr. Bergamín. Ambos
conferenciaron detenidamente.
Manifestó ayer á mediodu'a el ministro á los periodistas que el gobernador
civil de Madrid le había remitido el e x pediente de la Junta de Protección á la
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Chicuelo recibiendo la alternativa de'manos do Juan Belmonte, en la Plaza de la Maestranza.
Rosa tomando los trastos d « matar toros, cedidos por Joselito, « n la Plaza iWonumental.
(Fot.
Scrrfl-Ho«)
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