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ÓBREOS Y TELÉGRAFOS
El reglamento de la Escuela.

B "^

H a b í abamos en nuestros dos an^teriores artíouilo.s del fracasO' dte la oonvocatonia para ingreso' en el Cuerpo de Telégirafos', dbmositrand o que la culpa la tenía, el reglamento vigienf
te de la Escuela de Telegrafia, cuya iiimediata reforma se inlpone.
Hoy vamos á ocuparnos del citado reglaimenito, estudiando desde otros puntos de
vistai, que corroborarij 1» afirmación! que dejajnos sentada, so pena de que iinistitución de
t a n ©vidente utilidad como es la Escuela general de Telégrafos, muera víctima de un empacho- de cosas anodinas, oua.ndo no decididamente perjiudiciaües.
Coini la actual organización se llevan á ese
centro á todos los auxil¡iares, de contabilidad,
mecánicos, femeniaos, etc., con lo que result a que el profesorado que se nombró, no solamente es iinsuficiente, sino que .no puede especializarse en ninguna enseñanza, porque haíi
de ser enoiclopédioos., dado eJ gran número y
«.liversiidad de asignaturas que han de explicar.
Los futuros auxiliares de Conitabilidad y
oficinas que se presenitea á las oposicionies
que para cubrir cincuenta plazas de ese escajlaíón se han anunciado, han de sufrir, según el regilanjento que nos ocupa, examen de
Cailgraíia, Español: esoritura al dictado y
^ndilis-is gramatical, Mecanografía, etc., y
después han de permanecer por, espacio de
tres meses en la repetida Escuela para curs a r , enitrc' otras cosas, una asignatura que se
denoimina Perfeccioinamiento de Caligrafía,
d e Mecanografía y die escritura al dictado.
• La cosa es'del género cómicpburleisco más
genuino que darse puede, porque una d e dos,
ó saben escribir al dictado cuan.do los aprueban, y enitorices está de más ese oursillo de
perfeccionamiento,
6 no, y entonces d Tribu.Bal debe suspenderios. E.sito es de una darif
dad meridiana. ¿ Verdad, querido lector?
Y no diígatnos de Caligrafía; se escribe
biemí ó mal, y, por tanto, se aiprueba ó suspende al concursante, y sobra también ese
perfeccionamiento
de letra, porque ni en tres
meses se hace un Iturzaeta, ni por 1.250 pesetas liay derecho á exigirlo. ,
"
Pues,'si nos fijamos en los auxiliares mecánicos, que en vez de cursar las prácticas en
k)iS talleres de la Dirección general, donde hay
local, maquinarias, espacio y m-edios sufioienfeeS', y donde á la postre han de ser destinados, han de practicar, según dispone el ,tan
ya ma.poseado reglamento, en la no menos
traída y llevada Escuela, tropezamos con otra
incongruencia de bulto. Y si leemos lo concerniente á los alumnos
.de Radiotelegrafía, encontraTemos una reforma, que podríamos clasificar en el orden de
las meram.ente hacendistas, por la que»los
derechos de examen sufren un aumento de 10
á 20 pesetas, cuya finalidad no queremos comentar.
.
'
Y si, por último, nos fijamos en que los
esttidios de ampliación, se reducen de cinco
sem:estrés á ,tres,, en vez de haber hecho de
• los ciñk», semestres cinco cursos, única reforma: q u é necesitaba el, antiguo reglamento, por
ser muchas y muy extensas las asignaturas
que debían estudiarse en cada uno, veremos
que la inoportunidad de la reforma es evidente.
Tenemos la evidencia de que á D. José
Franco-s no se le ocultan estas deficiencias, y
esperamos confiadamente de su probado deseo
de mejorar los servicios á él encom.endados,
reforme ese reglamento en el sentido que su
recto criterio y claro juicio le indiquen.
WOTAN
Oposiciones á Correos.
Han sido apro.bados en el ejercicio previo
lob señores siguientes:
Primer Tribunal.—D. Narciso González
Núñez, D. Eugenio González Rodríguez, don
Joaquín González Salido y D. Luis González
Vico.
Segundo Tribunal.—D. Miguel González
Pinero Izaguirre, D. Tomás González Redondo., D. Manuel González Santos,_D. Manuel González Soriano, D. Luis González
Bach y D. Severino Gofti Azparrón.
Telégrafos.
Han sido promovidos: á jefe de Sección de
tercera clase, D. Vicente Ildefonso Valls y
Bielsa; á oficial primero, D. Joaquín Hernández y Cortés; á oficiales segundos, D. Antonio Carrasco y Crespo, D. Javier Suárez y
Fernández, D. Francisco Burgos y Díaz, supernumerario, y D. Maximino López Díaz; á
oficiales terceros, D. Tomás Mogrovejo y
Várela, supernumerario, D. Gregorio Aneehina y Martín, D. José Cordoncillo y Medina
y D. José Mogrovejo y Várela; á oficiales
cuartos, D. José Sechi y Andía, supernumerario, D. Juan Martínez y Pagani y D. Ángel Gómez y Argüeso, reingresando el oficial
cuarto D. Cristóbal Copado y Castañeda y i-l
oficial quinto D. Eustasio Galindo y Gallego,
¿ i n g r e s a el ofi-cia! quinto D. Santiago Alonso y Cuevas. •
.
.
'
Han sido declarados en situiación de supernumerarios, á su instancia: las auxiliares de
tercera doña Felisa Peralta y Peralta y doña
Gaudiosa ¡Micaela Castejón y Lizabe; el oficial primero D, Bartolomé Julián Jiménez y
Mítrín" y e! oficial quinto D. Fernando Duran y Souza.
Ha,n sitio trasladados:
El oficial primero D. Manuel Ximénez, de
Valencia á Cuenca.
El oficial segundo D. NicoMs Soler, de
,I.sla Cristina á Huelva:
Los oficiales terceiros D. Antonio Carrasco, de Espinardo á Murcia; D. Francisco de
Asís Huerta, de Tenerife al Cable; D. Víctor
Salmador, de Avila,á Lérida.
Los oficiales cuartos D. Ramón de Sayas,
de Cantavicja á Valencia ; D. Emilio Martínez, de Huelva á Isla Cristina; D. Eustasio
M.anuel Ladrón de Cegama, de Béjar á Sig-üenza; D. Cristóbal Copadb, á Córdoba;
• D. Eusías-o Galindo, á F-ilbao; D. Antonio
Andió.n,, de Ja Central á Badajoz.
Los oficiales quintos D. Felipe Herrero, de

LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA
Tenerife al Cable; D . Sa.ntiago Alonso, . á
EN ALICANTE
COMPüÑIil TRüNSITLANTICa
Santander; D. E.rtiilio Calvo, de Bilbao á la
ALICANTE. (Sábado, noche.)

Centra!; D. Emilio García Castro, de Ceuta
á Málaga ; D. Jeremías Menac, de la Corana á Oviedo; D. Gabriel García de Die;go,
de Huelva á Guadalajara; D. Rar:iel Garcia
de Castro, de Málaga á la Central; D. Adolfo Jiménez del Rio, d'e la CerntraÜ á Cádiz;
D. José Luis Moreno, de la Central á Cádiz.
La auxiliar de primera doña" Lucs'a Ruiz
Nicolás, de Alguiazas. á EspinardO'.
Las ausUiares de segun.da doña Mercedes
Rodríguez, de Huelva á Isila Cristina; doña
Elia López de Oclioa, dte M.Lvroia á Algiuazas, y doña María Delgado Moixeal, de Béjar á Sigüenza.
Las aiuxiliares de tercera doña Rosa* Silva
Bulnes, de Utrera á Alonso; doña Doíores
Mínguez Biel, á Cariñena; doña Catalina
Adrivar, á lai Cenia; doña Amgeles Puig, á
Cberta ; doña Luisa Clirn.ent, "á F i g u e r a s ;
clona .Ana Villailonga, á Peal de Becerro;
doña M.aría Cordero, á P'ola de Siero; dbfia
Julia F.ernández, á Mieres; doña Leticia Petírayo, á la Ccrntral; doña Asunción Gastardi,
á la Central; doña Pilar Viqueira, de Luque
á Melilfa; doña Agustina Carrasco, de Murcia á Lumbreras.; doña Carlota Rodríguez, de
Salva.fcierra á ValladoMd; doña Lu.isa Juana
Martínez, de Valencia á Doteires, y doña
Francisca Yus, de Valladolid á Salvatierra.

iaoe elnoiienta años
Noticias de l A CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA
9 de abril de 1866.
Hoy lunes deberá salir de Sevilla, en un
tren expreso, con dirección á Córdoba y Madrid, deteniéndose algunas horas en la primera capital, el Infante D. Sebastián. Durante
su residencia en Sevilla ha visitado todos los
monumentos no.tables, haciendo una excursión
á las ruinas de Itálica, acompañado por una
Comisión de la Diputació.n .Arqueológica.
Este Cuerpo dedica, según un periódico de
aquella ca.pital, una corona poética al Infante
D. Sebastián., como presidente de la Academ.ia Española dte -Arqueología.

LAS ELECC¡O1S"GFJERJILES
EN BARCELONA
BARCELONA. (Sábado, tarde.) El Directorio maurista ha publicado un m.anifiesto justificando su negativa á formar parte en la candidatura de concentración monárquica para
Barcelona que intentó el gobernador.
Dice en el manifiesto el Directorio que la
invitación dirigida al pa.rt:do para figurar en
la candidatura no podía merecer otra respuesta que la n.egativa.
. Estim.a que no son loé momentos actuales
los más oportunos para hacer manifestaciones doctrinales políticas, porq.ue preocupan á
la opinión los transoendentales problemas
planteados, de v'da ó muerte para la patria.
• En su virtud, declara q.ue los mauristas no
sir\-en pasiones ni escuchan halagos de la'
vanidad, ni se prestan, á combinaciones; que
para salvar á la patria y al Rey saben de sobra él camino, y po.r él marchan, siguiendo
las huellas de su ilustre jefe, m.arcadas co.n
actos de sabidu.ría y personales sacrificios.
—EJ j.efe presidente de los requetés tradición al istas de Cataluña ha publicado una alocución, dirigida á. los tradicionali&ta.s, m.an.lfestando que no jxvr haber dimitido la Junta
regional carece el partido de jefe. Por tanto,
ordena á los requetés y recomienda á los tradicionalistas todo-s que guarden lealtad y subordinación á la autoridad did partido.
Esta alocución es debida, según noticias,
á que algunos requetés habían em-pezado á
hacer pinitos de independencia con motivo
de las elecciones.
•—EJ candidato liberal monárquico por T a irra..sa, Sr. López de Sag.redo, yerno del general W e y l e r . h a .retirado su candidatura.
—Los re prese nita.n tes de algunas Sociedades benéficas ban visitado al presidente de la
Audiencia, co-mo presidente que es de 'a Junta provincial del Censo, p a r a pon.erse de
acuerdo acerca de lo siguiente:
El artículo 84 de la ley Electoral, entre
otras penas establece el recargo del 2 por 100
sobre la contribución á los ciudad.a,nos que no
emitan su voto.. Como este tanto por ciento
se ha de distribuir entre los establecimientos
de beneficencia, los representantes de algunos de éstos están interesados en que se cumpla la ley.
—Toda la atención general gira alrededor
de las elecciones.
Los partidos que .luchan en ellas están haoienrdo trabajos encamijia.do.3 á, conseguir el
triunfo.
Como hemos dicho en otras ocasiones, bacía tiempo que no se habí.a notado una ag'itaoión electoral tan i.nten.s.a.
Todas las esquiínas y periódicot. están llenos de carteles y artículos en_ que se combaten duramente á los respectivos camdidatos,
espeoialnicnte los del bloq^ve contra ios m dicajes.
Esta noche se celebran vairiOis mítines
monstnio p->r los tres partidos que luchan,
siendo probable que ocu.rrain inoitíentes, dada
la excitación de las pasiones.
Propaganda electoral,
. BARCELONA. ( S á b a d o , noche. ) Los
agentes de ¡os candidatos recorren las calles
y paseos en coche, arrojando tandidaturas.
Es extraordinairia la animación electoral
existenitc.
EN SAN SEBASTIAN
SAN SEBASTIAN. (Sábado, tarde.) C¿.nsidérase descontado el triu-nfo del marqués de
Roca Verde, liberal, por la capital; del m a r -

Esta Compeñía efectuará en su nuevo vapor Alfonso XIIÍ tres viajes extraordinarios
a New-York y. H a b a n a ; el ptiniiero des.de el
Mcd.iterránco, con rÉgreso al Ca'n.íábrico, y
los otros dos desde al Cantábrico, retornando al mismo.
El itinerario de estos viajes e s ei siguiente:
Primer •yta/e.--Salida de BarcelO'na el 14' de
abril corriente, y de Cádiz el 18, para NcwYork y H a b a n a ; regresando desde Habana á
Es,pañ,a el 6 de mayo para Coruña, Santainider y Bilbao.
Segundo viaje.—-Salidia de Bilbao el 22 de
mayo, de Santa^nder el 24 y de Corana el 25,
para Xew-York y H a b a n a ; regresando el 9
de junio para Coruna, Santander y Bilbao.
Tercer viaje.—Salida de Bilbao el 25 d'e junio, de San.lander el 27 y de Coruña el 28,
para Xcw-York y H a b a n a ; regresando de
Habana el 14 de julio para Coruña, Santander V Bilbao.

Pastülas de café con lecbe
Las mejores de! mundo, «Los Pirineos».
GUERNICA (VIZCAYA)
D'n>ósitot Hernán Cortés, 14. Teléf. 5.307.

qué® de Santíllana, iindependiénte, por Zumaya ; de D. Manuel Señante, integrista, por
Azpeiíia, y de D. Esteban Bilbao, jai-rmista, por Tolosa.
El único distrito respecto al cual nada puede predecirse es el de Vergara, pues mientras unos creen seguro el triunfo deF ministerial Sr. Rivera, otros dicen que triunfará el
miaurista Sr. Orbea.
¿Combinación ministerial?
Después de las elecciones marchará á I^íadrid el gobematío-r civil.
Dícese que su viaje podría estar relacionado con la anuinciaria co-mbinación miinisterial,
pues ocupando una cartera el Sr. Ruiz Jiménez pasairía el Sr. Argente á la .Ailcaidia de
Maidrid, ocupando la subsecretaría de la Presidencia el Sr. López Monis, perso.na de
gran, confiainza del Presidente.
Eli ZARAGOZA
ZARAGOZA. (Sábado, tarde.)
Ha retirado su candidatura por el distrito de Daroca el conde de Doña Marina.
Será elegido diputado D. Sixto CeJorrio,
liberal.
En el distrito de Caspe la lucha prom.ete
ser grande.
EN CIUDAD REAL
C I U D A D RE.AL. (Sábado, noche.)
Se
confirmia la retirada de los caindidatos por el
distrito de Almadén y la presentación del m.inistro de la GoibernaCión, Sr. .^Iba.
El candidato radical conferenció con el gobernador oivíl y d&spués miarchó á los pueblos.
Los electores del distrito de Almadén están desorientados.
EN CÓRDOBA

Un accidente,
CÓRDOBA. (Sábado, noche.) Don Hilario Ayuso, candidato por el distrito de Montilla, ha sufrido un accidente de automóvil al
salir del pueblo de MoriJes en dirección del de
Aguilar, resaltando co.a algunas heridas de
basta.n.tc Imiportancia.
Noticias posteriores dicen que las heridas
no so.n de la importancia que en un principio
se creyó, y además que el herido mejora visiblen-vente.
El gobernador ha recibido un telegrama
oficial, en el que se le participa que la causa
del accidente fue la rotura dei juego delantero del auto.
Reconcentración de fuerzas.
En el distrito de Montilla re:lna gr^n efervescencia entre los votantes.
En previsión de desagradables acontecimientos se están reconcentrando fuerzas de
la benemérita en los pueblos donde esta noche se celebran mítines electora-les.
Una riña.
Por cuestiones electorales se' su.scitó una reyerta entre los Sres. Maldonados y Torres,
resultando h.erido el primero.
Lerroux retira su candidatura.
El Sr. Lerroux ha comunicado oficialmente
á este Gobierno civil que retira su candidatura por Posadas.
EN OVIEDO
O V I E D O . (Sábado, noche.) Termina ahora el mitin reformista celeb.rado en el teatro
Camipoamor.
Ha hablado D. Alfredo M.artinez. que ha
presentado y recomendado al candidato oor la
circunscripción, D. Ramón Valdés.
Este, á continuación., ha expuesto el programa, que deteride.r.-i en lat. Cortes, si va á
ellas.
Ha hablado después D. Melquíades Alvarez, comenzando su discurso diciendo que se
explica ;x>r qué le combaren las. derechas ;
pero que no com.prende que hagan lo mismo
las izquicrd.as y que k llamen traidor. *
En elocuentes párrafos se defiende el orad'or de la apreciación que de su oon'ducta han
hecho ios republicanos.
Trata á continuación, de la guerra europea,
combatiendo las teorías expuestas ainteaver
por el Sr. Mella sobre este particular.
Dice que los españoles liberales deben
esta." dci lado de los aliados.
Defiende á ¡nglaterra, y extendiéndose en
consideraciones históricas cc>mbate duramente
á Alemania.
Terminó abogando por el trinnfo de hr candidatura reformista, que sería el hundimiento de los reaccionarios.

Con gran
animación .se ha celebrado un mitin maurista
de propaganda electoral.
Hicieron uso de la palabra el candidato,
D. .Antonio Martínez Ton-ejón, y D. Enrique
.Aviiach.
Fiueron muy apiaudldo.s,
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E N BARCELONA
Confiicíos obreros.
_ BARCELONA. (Sábado, ta.'-de.) Esta mañana se han reunido por barriadas los albañües, con objeto de tratar de la proposición
que anoclie hicieron los patronos en el Gobierno civil respecto á abonarles el 10 por 100
de aumento en el jornal actual.
Esta tarde, las Juntas y delegados se reunirán en el local de la Federación para dar
cuenta de los acuerdos, y una vez terminada, celebrarán un g r a n m.itin en la Casa del
Pueblo pa.ra resolver en definitiva.
Los patronos, por .su parte, se reunirán á .
las cinco de la tarde con objeto de que la Comisión gestora dé cuenta de los trabajos practicados.
Las impresiones, no obstante, no son muy
optimistas, porque los contratistas que forman la entidad denominada La Mutua, que
Bon los más importantes, siguen en su intransigencia, no aviniéndose á dar aumento alguno, por lo menos h a s t a que los obreros reanuden el trabajo.
Las noticias que se reciben de la Comisión
que se halla en Madrid son las de negarse á
todo aumento, pues lo elevado del precio de
los materiales de construcoión, como el hierro
y la madera, y los transportes, hace imposible el aprovi.sio.namiento, siendo la opinión
general que se impone d «lock-out» ó huelga
de patronos.
Un obrero herido.
Esta mañana, en la plaza del Carril, ba.nriada de Sans, un desconocido hizo un dis^
paro de revólver contra un joven fund.idor que
i.se hallaba' en el fielato de la estación.
El proyectil hizo blanco, hiriéndole gravemente.
Se onee que se t r a t a de cuestiones originadas por la última huelga del oficio.

'~-r

encaUpto y savl» Jim

df la g a r g a m a , b.'onqatos
y puinionos. Preservan y ouB-aü ei catarro,
la tos, broa.qi¡iíis, anginas, ron<|«i«!rft, asma, etc. Caja de 30 y 60 cérutLn-,r>s. .Abada, 4, f.annacia, y priiicipaJes de E.-ípafta.
PFRFI
í Ll\hi,
piedras
esquina

I I O í ñ i pulseras de pedida y boto. m u m naduras de oro. platino j
fmas. Carrera de San Jerónimo, 29,
á Plaza de Canalejas, Teléfono 2.927,

A. VALIiEJO^
Despachos, comedores, alcobas, salas, decorado de habitaciones. Pídanse provectos y

presupuestos.—PLAZA DE CELÉNQUE,
núm. I.—Talleres: paseo de San Vicente, 4

Apartado 58. Vigo.
Curan radicalmente
las más fuertes gastralgias.

Real Sanatorio del Guadarrama
SOCIEDAD ANÓNIMA
Esta Sociedad celebrará J u n t a genieral ordinaria de Accionistas el día 29 del actual, á
las diez de la noche, en el Colegio.de Médi-'
eos (JMayór, núm. i ) , para la lectura y aprobación de la Memoria y Balance del año 1915,
con arreglo á lo prevenido en los Estatutos
sociales.—Madrid, 8 de abril de 1916.—El Director-Gerente, Eduardo G, Gereda,

tem.plo del _ Pilar, se están orgamizaiidio loa
cultos religiosos.
CATALUÑA
De teatros,
BARCELONA. (Sábado, tarde.) A primera
hora de la madrugada ha terminado en. el
Teatro Nuevo la representación de la fantasía en un acto, dividido en cuatro cuadros y
una apoteosis, original de José Rom.eo, múANDALUCÍA
sica dcil maestro Quislant, «La alegría de EsLa enfermedad del Sr. Luca de Tena.— paña».
Inquietud en Sevilla.
La obra fué pu.esía en. escena espléndidaSEVICÜA. (Sábado, tarde.) Durante todo mente, y la representación fué un éxito.
el día han desfilado por el domicilio de don
De la partitura se repitieron entre grandes
Nicolás Luca de Tena numerosas persona», aplausos variv^s, núm.eros.
deseosas de recoger noticias respecto al estaEn memoria de Granados,
do de D. Torcuato Luca de Tena, evidenciánEl
Círculo
Artí.stico ha publicado una alodose así el cariño que tiene Sevilla al jlustre
cución lamentando la pérdida de su consocio ;
procer.
Enrique Granados, y al mismo tiempo trazó
Diferente». Centros y S.ocIedades ban telelas líneas generales de un tributo de admira- '
grafiado á Madrid con el mismo objeto.
ción que proponen se rinda á la memoria del i
También se han cursad.o numerosos telefo- gran maestro.
nemas particulares preguntando noticias dei
El homenaje que se trata d e llevar á la
estado de! ilu.stre enfermo.
práctica consiste en iniciar una suscripción
Exposición de Bellas Artes,
nacional para elevar un monumento al mismo
S E V I L L . \ . (Sábado, tarde.) . En .los .salo- y remediar la.desventura de 1.a familia^ pediir'
nes altos del Ayuntamiento ha comenzado la al Ayuntamiento que dé el nombre de Granainstalación de la Exposición de Bellas Artes, dos á una de las calles de la ciudad, y coloorganizada por Ta respectiva Sección del car una lápida, en la casa que últimamente
habitó.
Ateneo.
La Exposioió.n revestirá este año gran inAl mismo tiempo s.e orgiainizará una sesiórn
terés ; el local ha quedado perí.ectamente solemne en la Sala mu,sácal que lleva el nom- •
bre del artista.
aoond.ioionado.
Figurará en la Exposisión d cuadro de
Conflicto solucionado.
Gonzalo Bilbao «Las cigarreras»; también
B A R C E L O N A . (Sábado, noche.)
E n el
figurarán
trabajos de Bacarlsas," Aguiar y despadio del gobernador se ha firmado, un
OitrO'S notables artistas.
acta, solucionando la huelga de peon'es de alPruebas oficiales,
bañil, existente desde i." de enero.
C . \ D I Z . (Sábado, noche.) Ante las autoEil documento ha sido fiirm.aido por el goridades de Marina se han verificado hOy lias bernador, el preaideniie de la Cámara de la
pruebas oficiales para la recepció.n de u.n nue- Propiedad y seis contratistas, representando
vo b.uque, adquirido por la Transatlántica y á 144 mási—ning-uno de la Mutua—, y el pre- ¡
destinado á la travesía Santander-Habana- sidente y los' vocales de la. Federación local ,
Nueva York.
de allbañiJes.
Ei buque es el aritiguo paquete yanquii
Se oonviene que lOs. patronos aumenten en
Oceana, hoy .ilfonso
XIII.
dos reales, el jornial actual, desde di lunes.
En el diique de Matagorda fué refor;m.ad'o
Se ha nombrado una Comisión, presidida
notablemente, siendo en la actuaifidad um via- por el gobernador, y formada por tres indipor modernísimo.
viduos de la Cámara, tres patronos y tres
Tiene cámaras con giran confort, com.edo- obreros dé la Federación.
res amplios, sala de música, decorado estillo
Dicha Com,isión estudiará, antes de i." da
Luis XV, cuadros de Ruiz Luna, un hermoso jun.io, las bases para la regla.mentacióni del
busto de Alfonso X I H en mármol, ejecutad'o trabajo de los aprendices, y verá la forma
íx>r el escultor catalán Uimona, - muchos de conceder otro nuevo aumento de jornal.
detalles de gran lujo.
"
Los obreros han celebrado un mitin, en eí
.A! acto han asistido, una Comiisión oficial, que se ha acordado ratificar los acuerdos capres.idida por el comandante d.el .pu'erto; el tados.
apoderado de la Transa-tlántica, D. Cairlós BaVALENCIA
r r í e ; representantes de la Conistructora Naval
Las víctimas de un desprendimiento.
y muchos marinoís gaditanos.
C A S T E L L Ó N . (Sábado, tarde.) A corase,
El buque desplaza 14.000 tonieladlas.
Hizo unas brillantes 'pruebas, alcanzaindo ctiencia de las heridas que sufrió en ell desprendimiento del peñasco d d castillo de Leuna velocidad de veinte millas por horaCon absoluta comodidad caben en el barco rica, ha muerto la joven de quince años Cansuelo Peyró.
1
adquirido 1.500 pasajeros..
La otra herida, Dodores Abad, h a experi- j
Se bebió un champagne de honor; en medio de gran enrusiasmo se dieron vivas a! mentado ligera mejoría.
!
marq.ués de Comillas, á la Transatláintica y
Exploradores portugueses.
j^
á la Constructora de Cád.iz.
A L I C A N T E . (Sábado, noche.) H a n llega, j
En las pruebas que realizó llegó hasta el do los exploradores portugueses, que se pro- '
Eistrccho de Gibraltar, llegan.do á la vi,sta de ponen g a n a r el premio ofrecido por la Sociecruceros i.ngleses de vigilancia.
dad de ü]x>rto, de 15.000 pesetas, á los que
Se dirigieron marconigra.ma.s de sahjíaoióin recorran á pie toda la Península.
,
á la Mayordornia de Palacio y ni marqués dte
El
precio
de
¡os
fletes.
i
Comillas.
V A L E N C I A . (Sábado, noche.) El gobea^ '
ARAGÓN
nador y el delegado de Hacienda hian necibiLa crisis obrera,
do comunicación del acuerdo de la Junta de
ZARAGOZA. (Sábado, tarde.) El Ayun- transportes rebajando el precio del flete del
tamiento ha acordado por unanimidad adhe- cargamento de trigo que, con diestírno á Varirse á la petición de la FederaciÓT! Pa.tronal, lencia, trae ei vapor Algorteño.
que se ha dirigido al Gobierno ex.poniéndole
la angüstiC'sa crisis que atraaaesan las industrias aragonesas, que necesitan una solución
urgente. '
B.ARCELON.A. En el teatro Nuevo se
El .Ayuntamiento está dispuesto á defender ensay.an las zarzuelas Las mujeres tnalas y
los intereses de !a ¡-¡egidin, adoptando para El oficial de gunrdia.
—-En el teatro Romea, donde está hacieni;llo, si es {>rcc;so, soluciones enérgicas.
Los Sindicatos oí»reros católicos hfm diri- do una brillantísima temporada la compañía
gido un mainifiesto á todas las clases s o d a - Fíana-Llano, se anuncia el esi.reno de la 00- \
Íes, en. el que 6uplica,Ti oontnibuyan á comju- media de Torres y Asenjo titubidia El tehor. |
'i'ambién se ensaya la comedia de Jos Qi¿nrar la actual crisis obrera.
r«ros Cabrita que tira ai monte...
Peregrinación r.acionaí.
Con motivo de celebrarse v.] ¡Q de ¡navo
—.Sigue aciuando en el teatro úc Novedia. '
la primera peregrinación n-acHjiml nKuiaoia. aá des la coiiiiía-ftia Caralt.
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