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NTRADA Y SALIDA IUna
DE BARCOS
I
£L DÍA DE AYER
P U E R T O DE SAN ESTEBAN

j.\TRADAS.—Vapores "Andrés" y "María", de Bilbao; "Victoriano Urauhi"d de Ferrol;^"Nei-vión", de Bilbao; "Luarca núm. S", de Santander; "Maiiielena A", de Bilbao.
SALIDAS.—Vapores "Sixto Cámara", para Bilbao; "Valencia", para Santander.

PUERTO

ENTRADAS.—El vapor alemán "Stephane", de Hamburgo y Bilbao, con
canga general; los vapores españoles "Mar Tirreno", de Dunkeixjue, en lastre;
«Oabo San Sebastián", de Sevilla, con carga general; los veleros "Villa de
Noya", de Muros; "Nuevo Amadeo", de Marín; ambos en lastre.
SALIDAS.—Los vapores "Villagarcía", para San Esteban de Pravia, en
lastre; "Poeta Querol", i » r a Huelva, con carga general; los Veceros "Elvira I", para Camarinas; "Nuevo Amadeo", para Marín; ambos con carga general; el vapor "Mer Tirreno", para Nueva York, en lastre.
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x) !>r; KARCELONA

ENTRADAS—Vapor "Colón", de Valencia, con carga general; "Itálica", de
Tai«agona, con carg' general; "Rey Jaime I", de Palma, con carga general;
"Serafín Ballesteros", d° Aviles, con carbón; "Menorquín", de Sevilla, con
carga general; "Jovellanos", de Tairagona, con carga general; vapor griego
"Rokos de Wergottis", de Buenos Aires, con trigo; vapor griego "Centauros",
de Malta, de tránsito.
SALIDAS.—Vapor italiano "Alá", para Genova, con carga general; vapor
italiano "Idéale", para Genova, con carga general; vapor español "El Gobernador", para Palamós, con carga gemeral; vapor español "Mallorca", para Pelma, con carga general y pasajes.
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DE VHiO

ENTRADAS.—Los vapores "Cabo Peñas", de Villagarcía, con carga general; "Ulloa", de Cádiz, con carga general; "Ángel", de Noya, coa carbón;
"Vicente Crescente", de Marín, en lastre; "Fiandeim II", de Villagarcía,
con ladrillos.
SALIDAS. — E l vapor "Ulloa", para Gijón, con sal; el velero "Segnuida
Asunción", para Noya; "Segunda Concepción" y » S a n U Rosa del Recuerdo",
para Villagarcía; "María Manuela", "Cursal" y "Néptuno", para Muros; "Unión
Comercial", para Corcubió, todos con carga general, y "Fiandeira 11", para
Vülagarcía, en lastre.
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RTO DE SANTANDER

ENTRADAS.—Vapores "Cousett", "Tonna" y "Sarrab'e", de Glasgow; "Covadal", de Bilbao; "Cortés", de Londres; "Eida", de Aviles; "Teodora", de
Bilbao.
SALIDAS.—"Reina María Cristina", para La Habana; "Africana", para
Aviles; "San Andrés", para Vigo; "Cortés", para Alicante.

Huelga resuelta en Trubia
OVIEDO 27 (11,20 n.).—El alcalde
se trasladó a Trubia para intervenir en
.a huelga allí planteada.
Conferenció con patronos y obreros,
y, merced a su intei^vención, quedó resuelto el conflicto.
Los patronos reconocieron el Sindicato de obreros y aumentaron 1,50 pesetas en los jornales.
Una huelga
OVIEDO 27 (4 t.).—Los obreros que
trabajan en la fábrica de destilación
de La Rubia se han d<»clarado en
huelga.
Piden aumento de salarios, reconocimiento del Sindicato y otras mejoras.
Anuncio de huelga
OVIEDO 27 (4 t.).—Los panaderos
han anunciado la huelga.
Piden do's pesetas cincuenta céntimos diarios de aumento.
Los patronos están dispuestos a concederlo si se les autoriza para aumentar el precio del pan.
Contra el impuesto de Consumos
MERIDA 27 (1,50 t.);—Los vecinos
del pueblo de Almendral han celebrado una manifestación para protestar
contra el impuesto de Consumos.
Una Comisión fué recibida por el alcalde, quien prometió hacer lo posible
para que la petición eea atendida.
La manifestación se disolvió pacíficamente.

ENTRADAS.—Va¡jorc3 "iíeina María Cristina", de Bilbao; "Bita García",
COLFCCIONANIK) LOS CUFON£^
de Gijón; "Toñuca García", de Gijón; "Africana", de Aviles.
SALIDAS.—Vapor "Antilla", para Lisboa; "Salaas", para El Ferrol; "Juan QUE A DIARIO PUBLICA "EL SOI
García", para G'jón; "Luarca núm. 5", para Pravia; "Petra", para Villa- Y ENVIANDOLOS MENSUALME^garcía.
TE A SU ADMINISTRACIÓN <:KNP l ' 5 - i M ' O D E CARTA"»í--'''^A TRAL O A CUALQUIERA DI SUS
ENTRADAS.—El velero "San Juan", de Garrucha, con mineral, y el "Leo- OEPENDENCHAS t)R PROVXCIAS.
nor García", de Mazarrón, con mineral.
ACOMPAÑADOS DE UNA PESETA
SALIDAS.— Los vapores "Auters", noruego, para Londres, con frutas;
"Mars", francés, para Alicante, con carga general; "Isabel Colón", para Bar- UNA BIBLIÜTLCA DE JBKAS EScelona con carga general; el velero "Selval", para San Pedro, con mineral; fíN METÁLICO O EN SFI LOS DE
"San Juan", en lastre; "Virgen del Mar", para Águilas, en lastre, y "Dos CORREOS, SE PUEDF FOR¡^JAK
Amigos", para Palma de Jvla'loi-ca, con mineral.
COGIDAS POR MODICU PRECIO.
ENTRADAS.—"Antonio", de Gijón, con carbón; "Ausias Marcli", de Alicante, con carga general; "Tres Amigos", de Oián, con pioles; "Sa#^J»an",
de Mazarrón, con mineral; "Ángel de la Guarda", "Dos Hermanos" y "San
José", de Garrucha, con mineral; "José Cubero", de Motril, con mineral; "Flores", de Barcelona, con carga general.
SALIDAS.—"Belga", para Alicante, con carga general; "Talier", para Amberes, con carga general; "Leonor García", "Tito" y "San Juan", para Mazarrón, en lastre; "Talaría Magdalena" y "San Pedro", para Barcelona, con abonos V COTÍ T)iincrn".

P U E R T O DE LAS PALMAS

Petición al Gobierno
ALICANTE 27 (6,50 t.).—El Ayuntamiento acordó por unanimidad telegrañar al presidente del Consejo de
ministros y al ministro de Instrucción
pública, pidiéndoles que se apruebe el
dictamen de la Comisión de presupuestos, referente a la mejora de sueldos
de los maestros nacionales.
Huelga de descargadores
ZARAGOZA 27 (11 n.).—Hoy se han
declarado en huelga los descargadores
de las estaciones. Piden una peseta de
aumento en los jornale;?, pero las Compañías se niegan a acceder a tal pretensión.
La elección dé alcalde en Zaragoza
ZARAGOZA 27 (11 n.).—Reina bastante marejada entre los concejales con
motivo de la próxima elección de alcalde.
Parece descoritado que serán las derechas las que elijan el pr8r,idente del
Ayuntamiento; pero entre ellas existe
una división porque los mauristas tienen como candidato a D. Ricardo Horno y los conserv-adores datistas a don
Baáilio Serrano.
Las minorías han designado una ponencia para que resuelva la lucha entre !
los dos candidatos, pero no sería extraño que los concejales datistas so
unieran a los elemcntois de la izquierda de creer posible por este procedimiento el triunfo del Sr. Serrano.

Entierra de un soldado
la familia del infortunado Corominas.
También se sabe que los ferroviarios de San Sebastián iniciaráa otra
suscripción pública.
TOLOSA 27 (3,30 t.).—Esta mañana se ha verificado el enierro de Raimen Corominas, soldado de Infantei-ia
que resultó muerto en el accidente ocurrido anteayer, cuando el exprés» arrolló a una compañía de tropas.
Al acto han asistido el gobernador
militar, el coronel del regimiento de
Sicilia y otros jefes y oflciales.
Todo el vecindario de Tolosa ha tomado parte en el duelo, acordándose
abrir una suscripción para auxiliar a
Nuevas escuelas
VITORIA 27 (2,35 t.).—Ante notario se ha firmado hoy la escritura
de emisión de obligaciones por valor
de 400.000 pesetas para los gastos de
edificación de las nuevas Escuelas de
Artes y Oficios.
El precio de la carne

• Jura de bandera
ZARAGOZA 27 ( U n.).—Sa ha celebrado hoy en los cuarteles la ¡.u:x :¡e
la bandera, con la solemnidal de ritual.
Con e.=te motivo se ha cojccdldo a
los soldados día de fiesta.
La huelga de camarc. is, resuelta
ZARAGOZA 27 (11 n i — S e da por
terminada la huelga de c<i nareros plan
teada en el mes, de diciembre.
La solución consiste e i nuo los camareros huelguistas ín¿'*esen en las
plazas que hay vacani-os l.asta el número de estas, reservánu'seles también todas las bajas que ocurran.

INDUSTRiAL JEREZANA, 8. A.

Rusos detenidas
LAS PALMAS 27 (8 m.).—Por sos-pechosos h» ingre.«SKlo en e«ta cárcel
tres rusos que habían llegado ea el
vapor "LeÓH y Castillo".
Lo» indultas de Viernes Santa
LAS PALMAS 27 (8 m.).—Muchas
Sociedades de Las Palmas han diri-^ido telegramas al Gobierno pidiéndole
que sean indultados de la pena de
muerte el Viernes Santo los dos subditos alemanes Pablo Bernatein y Luis,
conocido por "el Carnicero", los cuales han sido condenados a la última
pena por la Audiencia de Canarias, a
causa de haber dado muerte y haber robado en despoblado al farmacéutico D. José Navarro, que llegaba de
Cuba trayendo una importante cantidad
y que recorría los pueblos de esta isla en unión de aquellos alemanes.
La Prensa también pide el indulto,
para evitar el espectáculo doloroso de
las ejecuciones.
Una Comisión científica
LAS PALMAS 27 (8 m.).—Se ha reVITORIA 27 (2,35 t.l.—El Ayun- cibido la noticia de que en breve lletamiento lia pedido informes sobre el gará a IJES Palmas el vapor "Dana", a
precio del camero para ver ii C3 pi;ií:'i- bordo del cual viene una Comisión cienble obligar a los tablajer,»: a que ba- tífica dinamarquesa dirigida por el docjen el precio de la carne.
tor José Schiriidt, con objeto de realiDespués de que se conozcan los da- zar trabajos de sondeo en el Atlántico.
tos pedidos, se reunirá la Janí-'i provinUn cañonero francés
cial de Subsistencias.
PALÍIA DE MALLORCA 27 (8 m.).
Ayer fondeó en esta bahía el cañonero
francés "Gracieuse".
Este barco ha sido enviado por el
Gobierno francés con otros cinco buques de guerra para que bcsqucn
al vapor correo "Lux" y al meneante
"Vidaulian", que hacían la travesía de
Marsella a Oran, cuya paradero se' desSs salicüan apnlei in mm mmún Mil
conoce. Supónese que han perecido a
causa de los iiltlmos temporales.
El "Gracieuse" ha recorrido toda la
costa de Mallorca, pero nada pudo averi.ei-ar respecto de lOo citados barcos,
muquirías do r e t r a t a r y agujas recEl comandante del "Gracieuse" vitilíneas, a u t é n t i c a s a l e m a n a s ,
sitó e las autoridades, y al anochecer
.losé Foütr.üai.-, S;<:i*;i "-ITíi-oiifi, ,"54.
se hizo a la mar el cañonero.
V'iHanueva y ' Geltni. Provincia
Trigo intervenido
Barceloua.
PALMA DE MALLORCA 27 (8 m.).
Ha Iksrado el vapor "Guipúzcoa",
procedente de Sevilla y conducien^^2fí|?}ttj'
do 500 toneladas de trigo intervenido,
cuya descarga empezará mañana. Después de que descargue el- trigo que trae,
el "Guipúzcoa" zarpará para Melilla,
rlonde será reparado, pues al hacer la
travesía entre Sevilla y Palma sufrió
i algunas aveVías en la máquina.
Cuando se haya descargado el trigo
que trae el citado barco, reuniráse la
Junta provincial de Compras de trigo,
con rAjcto de hacer la distribución del
dos con la Universidad industrial 'mu- grano.
El ministro ha pedido informe al decho más C!P lo (|ue da en calidad de sublegado regio de Bellas Artes respecto
vención.
Otro de ios hechote citados contra la de la autorización que le han solicitado
Mancomunidad es que ésta no envía su para depositar el cargamento de trigo
Presupuesto a la aprobación del Go- argentino adquiridc/ en el edificio de la
bierno, trámite innecesario puesto que Lonja, que es actualmente Museo.
la Mancomunidad se rige por sus EsLa Exposición regional «le Arte
tatutos. Y, comd afirmación a este hePALMA
DE MALLORCA 27 (8 m.).
cho, dijo el Sr. Puig y Cadafalch que
La
Comisión
organizadora de la Expoen cierta ocasión se envió a Madrid el
sición
regional
de Arte ha acordado que
proyecto de un empréstito que fué devuelta porque no procedía, entender se celebre los días del 1 al 10 de junio
la Exposición regional de Arte.
en él.
Ahora .>;e procede a la redacción del
Terminó el Sr. Puig su conversación Reglamento y del .presupueatrf.
cc'n los periodistas diciendo que en el
Entre los donantes para los gastes
Consejo se había tratado de a.suntos de ds la Exposición figura D. Juan March,
interés, y que volverán a reunirse en que ha dado 1.000 pesetas.
la próxima semana.

Espedalliai 'Mam M i. f.

Hianoínas para coser

LA REGIÓN CATAL
Crónicas, telegramas e informaciones
de nuestros redactores en Cataluña

ENTRADAS.—Vapores "Highiand Glem", procedente de, Río de la Plata,
con carga general; "Boulama", de Oporto, con igual clase de carga; "Radiffe",
de Bahía Blanca, con cargamento de trigo; "Servían Prince", de Montevideo,
con carga de trigo; "Barón Yedbourgh", de Bahía Blanca, también con trigo,
todo de tránsito; "Lea Parte", de igual procedencia y clase de carga; "Presidente Bunge", de Buenos Aires, con carga general; "Danebrok", de igual procedeniia y con cei^eales, de tránsito; "Meiteca Maru", de Bahía Blanca, e igual
clase de carga; "León y Castillo", con carga general.
SALIDAS. — Vapores "Highiand Glem", para Londres; "Boulama", para
HABLARA EL SR. CAMBO
Liverpool; "Radieliefe", para Hull; "Servían Prince", para Liverpool; "Baran
BARCELONA 27 (2 t.).—El martes
Redburu", para IIul!; "President Bunge", para Amberes; "Keltier", con igual
i-umbo; "Vela", para Stavanger, con carga general; "Danebrof" para Copen- í de abril, en el salón de actos de la
hague con cereales; "Autan", para Barcelona, con igual clase de carga; "Pal- (Jamara de Comemo y Navegación, dará una co»f erencia el Sr. Cambó acerca
ma" y "León y Castillo", con carara genera!.
de "La moneda extranjera y el ConP U E R T O D E MALAGA sorcio
bancario para su colocación".
ENTRADAS.—Vapores "Cabañal", con carga general, procedente de ValenFALLECIMIENTO
cia, Almería y escalas; "Mcntetoro", con pasaje, correspondencia y carga geBARCELONA 27 (2 t.).—Ha falleneral, procedente de Melilla; "Cabo Quejo", con carga general, de Marsella y cido D. Juan llovira Agelet, ex presiBarcelona; laúd "San Francisco", en lastre, de Almería.
dente de la Uiputación de Lérida,,y acSALIDAS.—Vapores españoles "Montetoro", con numeroso pasaje, carga tualmente diputado provincial de Seo
general y correspondencia para Melilla; "Cabo Sacratif", con carga general, de Urgel-Sort.
para los puertos del Norte; "Cabañal", con general, para Río Martín y escaEN EL SEMINARIO
'as "Joven María" con carbón, para Motril; laúdes "Fénix", con carga general;
BARCELONA 27 (11 n.).—Esta tar'Faro", con cebadn, para Alhucemas.
ha tenido lugar en el Seminario de
P U E R i C ' DE
AÍACAT^rv de
Fiiüsofía la presentación del ex rector
ENTRADAS.—El velero "Cabo", de Melilla, en lastre; "Leonor", de Pal- del Trinity College de Cambridge,
ma, con abonos; "Miguel Zapata", de Cartagena, con carbón; los vapores Mr. Beltrand RouaselL
"Baüear", de Oran, con carga general; el italiano "Caboto", de Málaga, con
El estrado presidencial fué ocupado
trigo; el francés "Mars", de Oran, con carga general.
por un profesor de la Universidad de
SALIDAS.—Los vapores "Balear", para Oran; "Manuel Espalíu", para Va- Bruselas, el concejal D. Luis Nicolau,
lencia; "Vicente I-a Roda", para Barcelona; "Escolano", para Barcelona, y D. Eugenio d'Ors y el conferenciante.
Don Andrés Montaner leyó unas
"Mars", para Marsella; todos con carga general; el velero "Manuel Rico", para
San Pedro del Pinatar; "San José de la Montaña", para Torrevieja; "María", cuartillas detallando los.trabajos filosópara Denia; los cuatro en lastrey "Alicantino", para Santiago de Cuba; "Se- ficos del Sr. Roussell.
El Sr. Roussell, brevemente, trató de
gunda Remedios", para Málaga; "Sagrada Familia", para Málaga; los tres
oon cerámica; "José", para Melilla, con cebada y gasolina; "Villa de Aspe", algunas teorías sobre la materia y el
pío» Oran, con carga general; ©1 francés "Coleux"^ para Matanzas, con obra espíritu, anunciando qi¡e en los cursos
que explicará tratará de ellos más deie barro.
P U E R T O DE SAN ESTEBAN tenidamente.
UN MANIFIESTO
ENTRADAS.—"Begoña núm. 6", de Bilbao; «María Luisa", de Pasages;
BARCELONA
27 (11 n.).—El piani"Luarca V", de Santander; "Barranco", de Bilbao; "Josefa", de Santander.
SALIDAS.—"Valentín Fierro", para Bilbao; "Vifiroge", para Bilbao; "Tau- íiesto invitando al mitin gue s» celebrará mañana en el teatro del Bosque
il", para Huelva; "Santa María", para Bilbao.
para tratar de la subida de los alquiP U E R T O DE CÁDIZ leres, acto organizado por la Unión
ENTRADAS.—Vapor holandés "Orion", procedente de Huelva; pailebote Gremial, dice así:
"Las entidades que suscriben, y en
inglés "Darile", de Gibraltar; vapor "Joaquín Piélago", de Sevilla; goleta "San
su nombre loi firmantes, agotada la palosé", de Marruecos.
' •
SALIDAS.—^Vapor noruego "Hallbjorg", para Buenos Aires; "Cabo Espar- ciencia que ante el proceder criminoso
e!", para Nueva York; "Castilla", para Sevii'a; "Rosa", pai-a Gibraltar; "Ale- de los que, inspirados c-n su desmedido
egoísmo, aumentan de modo incompren••T^dro", para Sevilla, y el ademán "Ariadne", p.ira Sevilla.
sible e intolerable ios aiquiíeres de vi* U E í n O DE CASTELLÓN
viendas y locales industriales, creen
ENTRADAS.—Laúd "León Valencia", procedente de Barcelona, con sacos; llegado el momento de que ¡a opinión
pública y el pueblo que sufre y trabaapor noruego "Fidaigo", en lastre, procedente de Genova.
SALIDAS.—Pailebote "Pola Mayor"; laúd "Julieta", para Barcelona, con ja manifiesten de manera viril la pronaranja; vapor "Fidaigo", para Cartagena, con finita; laúd "León Valencia", testa más enérgica contra esos muchos
propietarios que, aprovechándose de las
jara Almería, con sacos.
circunstancias de lugar y tiempo, cometen contra los ínquilinos tan puniP U E R T O DE ALMERÍA
ENTRADAS.—Bergantín-goleta "El Abuelo", de Adra, en lastre; balan- bles atentados.
dra "Guerrero", de Melilla, con pescado fresco y esparto.
Tolerar por más tiempo tal estado de
SALIDAS.—-Balandra "San José", para Cartagena, con mineral de plomo. cosas representaría la Meg,ación dé
ciudadanía. Hora «s ya que e!
P U E R T O DE TARRAGONA nuestra
que cometa delitos los purgue en la
ENTRADAS.—El vapor español "Colón".
cárcel, al ejemplo de otros países."
SALIDAS.—Los vapores "Virgen de África", para Marsella; "Colón", para
OTRO PRIMER PREMIO
Cette; ambos con cargamento de vino.
BARCELONA 27 (11 n.).—En la AlP U E R T O DE (iIJON=Mlí>EL
caldía s» ha recibido un telegrama del
KNTRADAS.—Los vapores "Septiembre", vacío, de Pasages; "Andalucía", arquitecto francés Sr. Jauselly, autor
•OH carga general, de Santander.
del piano del ensanche de Barcelona,
SALIDAS.—Los vapores "Bertrán", con maderas, pam Liiarca; "Torras y en el que manifiesta que también ha
fcíés", para La Corufla, con carga general; "Minei-sa", para Cádiz; "Octu- obtenido «1 primer premio en el concur« • " , para San Sebastián, y "María Luisa", para Bilbao; los tres con carbón. so da planos celebrado an Paria.

NOTICIAS
SUELTAS

LA CAMPAÑA CONTRA EL SEÑOR
PI Y SUÑER
BARCELONA 27 (11 n.).—El claustro de la Facultad de Medicina ha
acordado por unanimidad haber visto
con profundo (Jisgusto la campaña injusta y destprovista de fundamento que
contra el catedrático Sr. Pí y • Suñer
realiza un periódico local.
EL CONSEJO DE LA MANCOBIUNIDAD
BARCELONA 27 (11 n.).—Esta tarde se ha i'cunido el Consejo de la Mancomunidad, bajo la presidencia del señor Puig y Cadafalch, aprobando, entibe otro's asuntos, el siguiente dictamen:
Acordado por la asamblea de la Mancomunidad, y rali "jado por las cuatro
Diputacir- s catalanas, el traspaco de
los servicios de Beneficencia, Instrucción pública y Deuda, viene el Consejo permanente dec'icandc/ constante
atención a funciones de tanta importancia proponiéndose desai rollar las
medidas necesarias para la perfecta
normalida.d de aquellos servicios dentro
de su nueva organización; pero como'
quiera que el acuerdo de traspaso debe implantarse a partir del 1 de abril,
ha tomado el acuerdo necesario para
regular interinamente el funcicnamiento de los servicios traspasados y su
ccíordinacica con los servicios generales de la Mancomunidad hasta el momento en que, pasado el período de
transición, se dicten disposiciones que
aconsejen un detenido estudio.. Con las
disposiciones deliberadas po'r el Consejo, la- continuidad de los servicios no
sufrirá alteración, y, dentro de las .disposiciones de su Estatuto podrá la Mancomunidad, al iniciarse el año ecctaómico, desarrollar con toda autoridad y
máxima eficacia sus acuerdos.
Además se dio cuenta al Consejo del
resultado de la inspección administrativa verificada en los servicios de Instrucción púb'' • acordándo'se qué se
formulen las conclusiones qae de ella
se deriven, y dándose lista al ex director D. Eugenio D'Ors.
Al recibir a los periodistas el señor
PuiiT y Cadafalch manifestó que había
hablado da los hechos; más o mentó
concretes, que se vienen realizando por
parte de ciertos organismos relacionados con el Gdbiernó eantra la Mancomunidad, que había ocasioii3,do algunas
molestias.
Sobre este punto, se refirió el señor
Puig y Cadafalch a las cartas abiertas
cruzadas entre el senador albista señor Royo Villanova y el Sr. Alcalá Za
mrfra, en las que se trata de la manera
cómo se da la instrucción en la Escuela
de Agricultura.
También habló el presidente de la
Mancomunidad de la protección que el
Gobierno dedica a ¡a obra d la Mancomunidad, protección que, seffún el señor Puig y Cadafa'ch, no e, J.ío, y citó
como ejeijiplo el heehrf de que el Gobierno cobra por ímDUestos rttlaciona-

EL LEGADO DE D. PEDRO VILA
LÉRIDA 27 (7,15 n.).—La Diputación provincial ha recibido 360.GJO pesetas cjomo anticipo del legado de medio mil'ón de poso.s hecho por D. Pedro Viüa, hijo de esta provincia, que
falleció en la República Argentina.
El fhiado dejó toda su fortuna para
escuelas en las que recibirán instrucción gratis los niños pobres.
MUERTE DEL J E F E LIBERAL DE
LA PROVINCIA
LÉRIDA 27 (7,15 n.).—El jefe d d
partido liberal de esta provincia, don
Juan Rovíra Agelet, marió esta madrugada. Esta tarde se verificó el entierro, presidiendo el duelo las autoridades.
Al fúnebre acto asistió números®
concurrencia.
UNA CONFERENCIA
TARRAGONA 27 (8,46 n . ) . ~ E l concejal eJecto de este Ayuntamiento y
profesor de la Escuela Normal de
Maestros D. Mantiel Gales, ha dado en
Rcus tma conferencia soibre "Justificación de las reivindicaciones sociales".

Los militares y el inquilinato

Un incidente
curioso

Alcalde proc*i»ad(y
SEVILLA 27 (5 t.).—-El Juzgado d«
la Magdalena ha dictado auto de procesamiento contra el alcalde de Bormujos y cuatro más, por ciertas irregularidades cometidas con motive? de la elección de compromisarios para senadores.
En Ecija, casi no hay Ayuntamient»
SEVILLA 27 (5 t.).—El gobernador
ha recibido un telegrama del cuarto teniesnte de alcalde de Ecija comunicándole que lia tomado posesión de la Alcaldía.
Están procesados el primero, segundo y tercer tenientes de alcalde y el qua
lo es en propiedad.
Sigue la población sin pau
SEVILLA 27 (5 t.).—Tampoco han
venido esta mañana los panaderos do
Alcalá, ante el temor de que se les decomise el artículo por falta de pesoj
Por ctmsiguiente, la escasez do pan ha
sido grande, formándose largas "colas" .a las puertas de las talionas. El
pan fabricado en Sevilla ha sido poco
y malo, y la mayoría dal vecindario se
ha quedado sin él.
El conflicto se agrava por la circunstancia de haber llegado muchos
fora.steros a presenciar las fiestas ti«
Semana Santa.
Accidente del trabajo
SEVILLA 27 (5 t.).—El obrero é»
la estación de Córdoba Rufino Vázquez fué cogido por un vagón, resultando herido en un brazo, que tuvQ
que amoutárscle.
Los mineros y los panadertw
CÓRDOBA 27 (11,45 m.).—A cauáa
de haberse negado los patronos a conceder las mejoras de jornales que ha»
bian pedido los obreros pansideró.s d«
Córdoba y los mineros de Peñarroya,
unos y otros se declararán muy proíit©
en huelga.
El precio dd pan
CÓRDOBA 27 (11,45 m.).—La Junta de Subsistencias acordó no perniitif
que continúen aumentando los ptecios
del pan y contestar al ministro d«
Abasteciipientos que no es necesario recurrir en esta ciudad a mezclas de harina de trigo y otros cereales para I»
fabricación de aquél
Tahibién acordó formular por tercera
vez la petición de que se envié a Córdoba el depósito que le fué asignado.
Exportación de aceite
CÓRDOBA 27 (11,45 m.).—La viuda'
de Navalmanso ha sido autorizada piara
exportar 50.717 kilos de aceite para
diversos puntos.
Las obras del puerto
HUELVA 27 (IX.IO m.).—Según noticias particulares, el Rey ha firmado
el decreto autorizando al ministro da
Fomento para presentar a las Cortea
el proyecto de ley relativo al empréstife»
de seií millones de pesetas de¡ítina&
a las obras del puerto de Huelva. ,
El proyecto de ley será leído en la
sesión del próximo martes.
;
Lo* panaderos
CÁDIZ 27 (12,45 t).—Los patronea
panaderos aumentaron desde ayer éa
50 céntimos el jornal de los operarios,
y en 25 el de los aprendices.
Un capitán herido
CÁDIZ 27 (12,45 t.).—En el muella
ha tenido una cuestión el capitán del
vapor americano "R. R. Gardín" con los
trabajadores de la descarga. El capitán resultó con contusiones.
Una huelga
CÁDIZ 27 (12,45 t.).—Ayer tarde sa
declararon en huelga los obreros del
taller de calderería de los astilleros d«
Echevarrieta, a causa del despid» d«
un operario. En los demás talleres r«ina
tranquilidad.
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ZARAGOZA 27 (11 n.).—El alcalde
SUSCRÍBASE A CUALQmERA DüJ
ha recibido hoy un oficio del capitán LAS 25 COMBINACIONES DE KUSgeneral en el que le dice que, confor- CKIPCION QUP «EL SOL" r i F V H
me a telagrama que le dirige el mi- EN SERVICIO Y RECIBIRÁ <?RAnistro de la Guerra, queda acordad» que TÜrrAMENTE EL SUPLEMENTO
los militares no satisfagan el impuesto DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
de inquilinato ni el reparto general en QUE PUBLICA LOS JUEVES, Y EL
tanto que se logia del ministro de'Ha- ECONOMICOFINANCIERO QUE P U .
cienda que dicte una Real orden exi- BLICA LOS DOItflNGOS.
miendo a los militares del pago de aquellos impuestos.
! En él AjTintamiento ha producido
Salvaje atentado
muy mala impresión el oficio, y el alcalde ha contestado al capitán general
con otro escrito en él que dice que el
I Ayuntamiento no puede acatar ninguna
Real orden del ministerio de la Guerra,
I ly que mientras el ministro de Hacienda no dicte ia Real orden, que habrá de
La segundad en los trenes j ser comunicada por el ministro de la
I Gobernación, loa militares tendrán que
I satisfacer el impuesto de inquilinato coGIJON 28 (3 m. Urgente.).— A !aa
mo lo vienen haciendo, y el reparto ge- dos de la madrugada ha sido portado
neral confeccionado últimamente.
el cable conductor de energía, eléctriEl Ajamtamiento tiene el propósito ca, y la población ha quedado sin fluido.
de que r.i no so lo^ra que los militaNumerosas industrias y los periódicos
res satisfagan, como los demás vecilocales han sido víctima» tambdéa d»
aos, ¡os arbitrios munisftjales, no 6* la avería.
pongan a! cobro a los demás vecinos o
El personal de Ingenieros militares: s t
aconsejarles quw tampoco los paguen. incautó de la fábrica. Comenzará •
Parece que existe entre el capitán
ALICANTE 27 ((5,28 t.).—Al llegar genera] y el alcalde, no se sabe por qué trabajar para poder facilitar fluido
'
esta mañana_el tren corto do Novolda, causas, cierto antagonismo, «[ue se mañan.a.
tres desconocidos trataron, a viva fuer- ha manifestado esto.s días con motivo
za, de robar la cartera a un viajero, de la visita de los representantes del
NUESTRA SUCURSAL Y"BOLSA
que tuvo que repeler a tiros la agresión. AjTintamiento de Madrid y del Institu- DEL TRABAJO". (»UE HASTA AElO.
I/Os desconocidos huyeren a campo to Nacional de Previsión.
RA SE HALLABAN KSTABLECIDAS
íravieya. Al ruido de las detonaciones
A ninguno de los actos or.s-anizados KN LA CALLE DEL PRINCIPE. NUacudieron varios mozos de la e.itación, con tal motivo ha asistido el capitán MERO 1. LAS HEMOS TRASLADAque persiguieren a los fugitivos, logranADMINISTRACIÓN
\ p-eneral, no obstante haber sido invi- DO A ESTA
do detener a uno de ellos.
(LARRA. S). am CARÁCTER PRO¡
tildo.
Los tres ag-resores ibr.n en el mísimo
VISIONAL Y EN TANTO ENCON.
tren donde trataren cíe desvalijar al
TRAMOS LOCAL ADECUADO DONviajero.
DE PODER MONTAR DlCüüg BEB' Aeieiüiíü de i i i , SOL, J=44. J VICIOS.
El suceso produjo gran alarma.

Tres desconocidos
intentan desvalijar
a un viajero

Gijón sin energía
eléctrica

