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ios 250.000 pesetaS- para el Instituto de
Bilbao, construido pw; la ¡Caja de Ahorros
municipal. •*" ;
"

INFORMACIONES Y NO TÍ CÍAS

"

•-

CANARIAS

Turistas alemanes
El Sr. Castedo en Ja región pasera. Crisis obrera en la serranía de
Ronda. La Tuna universitaria de Salamanca, Pidiendo un ferrocarril.
El torpedero «Núm. 5»
¡Valencia 2, 1 madrugada. A las cinco
de la tarde fondeó en este puerto el torpedero Número 5. Los jefes y oficiales cumplimentarán noy a las autoridades.

Él crucero «Hambürgo»
¡Valencia 2, 3 tarde. El comandante_ del
crucero alemán Hambwgo, ha obsequiado
a. las autoridades con un banquete, a bordo de dicho buque.
Esta tarde se celebrará una recepción,
para la que hay numerosos invitados, y
fk la qué asistirá la coibnia alemana.

El director general de Primera
enseñanza
'Alicante 2, 10 mañana. Llegó, al balneario de Bus'ot, el director general <le
Primera enseñanza, Sr. Suárez Somonte,
que está siendo muy agasajado por: la colonia invernante.

Juegos florales
Alicante 2, 10 • mañana. La redacción
del periódico de Alcoy La Gaceta de Lepante, ha invitado ál ex ministro Sr. Gciicoécheaj que se. encuentra en Busot, a ser
¡mantenedor en los Juegos, florales de Abril
en. dicha ciudad.
r

El conflicto de! arte textil

[Alicante 2, 10 mañana. Los obreros del
Saíte textil de Alcóy, se han reunido para
.¡estudiar la propuesta del gobernador, referente a la reducción dé salario fija, crean£0, en'cambio, un plus progresivo,.

El Sr. Castedo en ia región
pasera
Alicante 2, 6 tarde. Cofnunicán desde
ODéhi.a qué reina enorme júbilo en toda la
región por la visita del Sr. Gastedo, hecha
para estudiar las normas de funcionamiento
dé la Cámara pasera, organismo necesario
para aq'üélía agricultura.
• El Sr. Castedo, acompañado por las _ autoridades y principales agricultores* visitó
todos los pueblos productores de pasa, siendd recibido por los vecindarios én masa..
En Béniarbeig-, Pedregúer, Tenlada, J a lón, Benisa y Jávea, se celebraron diversos
actos áe agasajo.
Al mediodía fue obsequiado con un banquete, en e! que se pronunciaron discursos
expres'vos de la gratitud de los pueblos del
Marquesado, por el interés que el Sr. Castedo demostró, por la constitución de la
Cámara. ,
'ANDALUCÍA

E3 puerto de Sevilla
Sevilla 2,. 3 tarde. La Comisión municipal permanente, ha acordado dirigir al
ministro de Fomento un telegrama de felicitación.y gratitud por lá aprobación del
proyecto de reforma del puerto de Sevilla,
que" tanto contribuirá al engrandecimiento
de la ciudad.

clusiories de la última 'Asamblea. E11 Madrid se unirán ló§ comisionados granadinos.
•
•. :
.'

Crisis obrera en la serranía de
Ronda
Málaga 2, 9 noche. Una comisión, integrada por los representantes de los .pueblos
de la serranía de Ronda, ha visitado al
gobernador, para. [solicitar; amparo por la
crisis obrera.
El gobernador, atendiendo a sus visitantes, telegrafió al Gobierno sus aspiraciones.

La escuadra inglesa
Almería 2, 9 noche. Esta:, tarde: zarpó,
con rumbo a Lugp, la escuadra inglesa, que
se unirá en alta mar con losr-. buques fondeados en Málaga. .
....;..
Los marinos, que han sido muy agasaja-,
dos, se yan, encantados de su estancia,
en ésta.
.
. •
.

La Tuna universitaria de Salamanca
Córdoba 2, 11 noche. En el correo de
Sevilla llegó esta tarde la Tuna Universitaria de Salamanca, que fue recibida por
los estudiantes cordobeses,: Sociedades musicales y numeroso público. •
Al desfilar por las galles lúe aplaudídi sima.

••

A las seis de la tarde dio un¡ concierto
en el Círculo La Amistad, • >~
'

'

~

'

L E 0 N

Toma de posesión
León 2j 9 noche. ¡Hoy ha tomado posesión de su cargo el gobernador militar de
esta provincia, general de brigada ;D. Javier Aspéllaga Arteché,'
: ' ' , ' •'" '";

Pidiendo un ferrocarril
Válladolid' 2, 9 noche. Convocada por
el alcalde, se celebra una importante reunión, de fuerzas vivas para tratar del problema ferroviario, que tanto interesa a esta
capital, principalmente'del proyecto dé ferrocarril de Barcelona a Vigo, pasando por
Valladolid.
•
Se nombro un Comité, encargado de estudiar rápidamente el asunto, para exponer él anhelo de Valladolid al ministro de
Fomento en su próxima visita a esta po>blacióiv
'
' - .•.-:•
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'ASTURIAS

Revuelo municipal
Oviedo 2, 11 noche. Se habla de que
:
han surgido disgustos entre los ediles de
este Ayuntamiento, anunciándose varias di^<
misiones, entre ellas la del alcalde-y varios
tenientes de alcalde.
"Para la Alcaldía se'-dan los nomibres de;
un ex gobernador civil, qu.e desempeñó el
cargo en una provincia próxima reciente; mente, y el ,de un ex alcalde de ésta. Ambas
son personas prestigiosas.

Inauguración de un monumento
. Oviedo 2, 11 noche. Mañana se inaugur a r á el monumento dedicado por el pueblo
de Pimiango al heroico teniente coronel don
Emilio Villegas Bueno, muerto gloriosa*
i mente en África.
•
•" • •
"y'
' Asistirán las autoridades provinciales1.

CATALUÑA

Dice el gobernador
• Barcelona 2, 3 tarde. El gobernador ci,vil ha irranifestado que dos limpiabotas, llamados Francisco Hernández y Francisco
Heredia, han entregado a los Mozos de Escuadra • un paquete con 1.850 pesetas qué
han" encontrado abandonado en la calle. El
paquete ha sido reintegrado a quien h a :
acreditado ser su dueño, y el gobernador;'
ha hecho felicitar, por1 su rasgo de honradez, a los citados individuos.
Ha dicho también que ha recibido una
.comunicación del Colegio Nacional de Arbitros de Fútbol, contestando á lá qué él
le dirigió. En aquélla, el Colegio de Arbitros dice que, en efecto, és_ lamentable 16'
!
que ocurre en algunos partidos, pero ello:
depende, de que los arbitros están cohibí!
dos por la actitud del público, y que, para
poner remedio a esto, necesitarían teneí
•más atribuciones y la seguridad de no séf
agredidos. Sobre este . último extremo el
gobernador dará órdenes al jefe superior
de. Policía.

El crucero holandés zarpa a
Manon

Barcelona 2, 12 noche. E¡ comandante
del crucero holandés Tromp ha obsequiado
ésta tarde con una comida, a bordo de dicho barco, a. las autoridades locales. Harí
asistido los Sres. Roben, por la Diputación
provincial; Cuyas, por al AyuntamientoJ
representante del Real Club Marítimo,
Petróleo para un barco de guerra un
el cónsul de Holanda én Barcelona, el • co~.
Ferrol 2, 10 mañana. El transporté Conmandante de Marina y otras personalidades.
tramaestre Casado sale hoy para Bilbao, en
Al terminar la comida, entre él comandonde recogerá petróleo para el crucero.
dante de] crucero Tromp y el de Marina se
Príncipe; Alfonso.
' . • - . " . cruzaron frases afectuosas, haciéndose vola prosperidad de ambas naciones. • .
V:¡.'"'.".• í - VASCONGADAS-' tosElporTromp
ha zarpado, á la una ds la tar- :
de, con rumbo1 a Mahón, siendo despedido
Para .urc Instituto
Bilbao '2, "2 tarde. El ministro 'de "Tns-. con los mismos honores que a la llegada.
frucción:'pública ha escrito una caria tioti- ' La primera piedra de la^isa de '
ficando .que. ha consignado en" presupues-

la Pi*ensa ¿/

Comisión a Madrid
jaén 2, 3 tarde. La Comisión gestora
del ferrocarril Jaén-Granada, formada por
los señores Larnoneda, Palma, Domínguez,
y Vargas Machuca, ha salido para Madrid
coa objeto, de entregar al ministro las con-

Tenerife 2, 11 mañana. Procedente de
Funchal ha fondeado el transatlántico alemán Lutzow, con 410 pasajeros, en su mayoría escritores y periodistas, los cuales:
fueron obsequiados con un baile por $1
Club Náutico.
'
•
El buque saldrá hoy para Palma de Mallorca, .Barcelona y ¡.Genova.

Anemia, tuberculosis, catarros crónicos, etc.

'Barcelona 2, 12 noche. Mañana, al mediodía,1 tendrá lugar en el Marque de Montjuich. a bendición y colocación de la primera piedra del edificio destinado a Casa
de la Prensa, que, según el plan general de
fibras, del .futuro certamen, ha de feúra* .

Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.

