
EN LOS MINISTERIOS

ti mayor equilibrio
de los, nervios se coo.'lÍgue con el U!lO diario
del univ ...rsalment... reconocido po.l" infalible
Ant ioervioso H n,,·ard. que ha CIlrado siempre.
Oe:po!lrunos : Pé tel':., Martio y Compafila., Al
calá, .,.

MJ\RINI\
Para aliviar de momenllo la penosísima ,;j..

ttcaci6n en que. se encuentra la regi6n por la
cual con profun do interes se preocupa este
mini sterio, se ha autori:tado por telégrafo al
ayudaate de Marina de V illa.10yosa pata per.
mitir la pesca con já:.-eus de actual aso, pro-.
uog;lI)do el plazo, que tennioó el 16-

-El dta I :! salió de VJgo el ca6o<w::ro i:ngiis
"'""".---El <:rocero 1& tk la Plata ha &:Úrdo de
A'gtciras.

---Ha safldo de Ten.erüe para Dakar la COf~
beta ]fautil-.

-El c:rucero aJem.in Berla ha entrado en
Vigo., saliendo de dicho puerto los cruceros
jog1e:;es D<megfJ1 y ESn:( .

- E n Cádiz ha entrado el Río de b Plato..
-o... Gentil ha S31ido el Osado , folld.eaodo

en Málaga.
-E.n Mahón h.t f~ el c:a600er02).

tlfe~r¡a.

60BER"~CO"
Correos 1 Tell!gnfos.

Ha. s;oo aprobado el amt:r:ato prorisio oal
pan! la conduccióo. de: la correspondc:pcia de
Socia a T arazana, en 7..000 pesetas.

-Anunciando las siguientes subastas paca
la conducci6.0 de la eorrespond.encia:

De OnteDiente á la .estación, en soo po.....
~ Lmnhier á .Ustailo,z (Ibvarra), en Soo

pef"et:l$.
De Ca1ahorra a b estación, en 1 .000 pe_

"'"'-
De Loja á la esh ir'",l" en '00 pesetas.
De Seo de Uc:gd , ADdorra, en 'J7O pe__.
De Madrid a R.iaza, en 15.000 peset as.. ---Ha solicitado el reingreso en el Cuerpo el

o6cial tercero de Correos Sr. Pottalatio.

-• •
Ha n ~ido aprobados en el primer ejercir.io

de Com:os D. Arturo Suárez B~ dO<:!
Rafael Chauino, D. José Rlli.: :rerre:ro y drnl
Rafael Ruiz Tenero.

gil •

~entros y Sodedades

SUCESOS DEb o lA

En jUllb gener.a.l celebrada por la Asocia
ción galera! de Caudores )" Pe..'I<::300ces de
Espada. fué elegida por roayorla la s1g-1i...nte
JUDIa dired:iva pa ra 1910:

PresideDte. D. Ramiro MoliDa.
Vice:presidentes~ o. Gce.gorio MartIttc2, "dou

Enrique Seseña, O. Pedro Herc.e y D. Dio
eleciaDo Llot-.eDte.

Secretario ge.nerd, D. Celestino T ejado.
Vicesecretarios : D. Isaac F~mández Ma)'O ,

D. Francisco Iglesias, p. Juan T ai lby y don
Mauuel Labera.

,Tesorero, D. J uan Marb Cando.

El aldea no mo,·ió la cabeza en señal de Iestos a nimales DOS ..-al! á hac:er~r.
duda. - ¿ P or qué? r!:SpOn di6 el Uo en el

---i Bueno, bueno !-sig ui ó Cocagne.- mlsmo tono.-¿ Quién nas impide el pagar
Os veo vt:ni r; creéis qu e esto no se n·ir.i y salir?
de nada y que ni siqoieza llegaré á ~ á - Nada de eso, de n inguna manera. Es
Teresa.. ' . _ toy v i...ndo entre eUas á un v iejecillo que

P ues bien , estáis eqtllvocado. T engo 101. até á u n árbol. en el bosque de Soulaines
p iaD, y s i no lo consigo esta noche, segui. y no debe haberse olvidado de ello; s i m~
rernos ma ñana. ve, SC1,,"Ura m ente ha y jaleo.

P ero p ues ta q~ h e tcn ido la suerte ~e -¿ E ntonces es !1ece!\llrio sufrir trdnqui.
encontraros, nt' r:t':SlIafÍa q ue me p restaral5 lamente todas la s Insolencias d e esos br u-
algu na ayuda . tos?
-¿ Qué hay qve nacef"'? - preguntó Le- --será mejor que tl'ner riña. Pen!iad un

comte, b rillándole la mirada . poco ell T eresa y ea mi plan.
-Centioela e n un s ilio que os enseñare. -Qui::tás tengas razón--dijo .el aldeano
Pagad la cuenta yvámo~ porque neo yolvieodo a sentars.e. '

cesito tit"mpo p;ua arrt'glar mI a.."t1010 y Y3. -Ademas, ahora vamos á ve r hacia
es tar<k. d óndt: ' ·a esto.

El do v el sobrino ioo" ya á levan tar~ ESlO$ borrachos 110 01.... bac:en el efecto
cuando un gran ruidn rie pasos y de VOO'S dt: ~r de los más ma los, y cuando hayan
turbó ..1 !'ilendo de la (':I'Ue. bebi d o roás de lo q ue p ide la Sf'd, d esocn- :

Ox:<Ig ue hilO ~i¡a ¡j ~u tío oe que no parán d terreno, y Mlton«'S podremos sao-
S(' moviese . . . _ _ . lir y ma rcharnos cada ono á ouesttu

En aq uel momento la p uerta del cafe :,c puesto ,
abri6 bru5Camente, dando paso ¡Í un g rupo Leeomte llD conte5tó u na palabra ,.
alborotado y o't" inado. apretó convulsrvamen te su bastón, vol- ,

Una banda dI' soldados pmsian05 h ilO viendo la espalda á los in~

irnlpci6n en Id a pacib le café, caOt:1ndo y Cocagne se cok:Ic:ó de manera que no le .
,"ocift'rctnd o. en todos los tOllOS._ . • diese la hu. del quinqué, Y se puso á obser~ -

Aquello toé una.~adera IIIV3:!J1OO, y Val" aLenta:tneD!e. '
btjo t"l ÍlnJ':Ul.... del primer dK>q~.., todos Sas y.:-wisiotres no Sl' realizaron más que"
1"", evnsumidores q= ettban SItUado.; á á ~.

la etll racb se ric:!on obligadICIs á lewnuu:se Los pntSiaDos.estaban dt::CÚ'Pamente~
Y retroc:edef.. . nachos Y pedian de beber maniiestandu

Cocagne 1 su tkJ.,~ al fondo. lit: al roiSmo tMl:Ipo A,;.~~ hostiles.
la.sala, :>e cont:e:ota.roo can~ de.., " ..'"':1......
uás de la mesa. -:f?

- ¡ Makl !--dijo cl tambor eD ~OZ baja,_

Sereee desapa:rec.ido.
Los parientes de JOM' Garcia Rodrlgu=,

smeno de comercio nú01. +>8. domiciliado en
la calle de Mir a el Rolo Alta, 90 p1"iocipal, han
manif<~'>l:ado que el dI.>i lt) desapa reCIÓ de $.U

hog ar. d(:jando la pucr!a abierta el citad~ vi
...ilao u noctW'IlO, de qwco no han vuelto a r....•
~ ooticia... ig"norando , por COIlSigui...nte, SIl

acnW paradero.
.Weg a n los i~ parientes , juzg ando

por los <Has tr.t:D:W:"u:rridoI> en tan absoIu lO si
1ePcio. q ue: reecee funda.damente el que al JO!:ié
Gan::.ia le baj-a ocurrido algo gra-.

Ihbos.
Ayer SIl.: cometió un robo en la casa núme

ro =3, poo segundo derecha, de la calle del
Bastno, sin fractur4-

Los ladrones se dejaron la pu...rta entorna
da y se llevaron una porción de ropa blanca y
dc.,vesti r. .

P o.· :oospec:has, Iu é detenido un vecino de la
calIe de Mesón de Parede:>, en cuya casa se
dejó Jas llaves la inqu ilina d.e la cal le dd Bas
tero. reéentras salia á la com pra .

- T aDj.bi t'n, escaIaIldo las tapias., pen...t ra 
ron ladrones en el hotel de la ca.1le de Vma:roz,
u , Ikovándose diez sábanas y tUla gallina., per
tenecientes á D. Dqmingo Leal , que habitlil
en dicha casa.

Desgracias y accide~,

Por caída que sufrió en la ca lle de Santa
Isabel , "al tropezar en el limpia pies de UIlO

de los portales , se produjo la facttlta del nú_
mero i?qu ierdo la vecina Ramona Agoiar.

Su e.'<!ado era g rave.
-El mecánico Tomá!' Farifias Sánehez. de

veint itrés años, se oca.'iionó, tr abajando e..o
la fábrica de a se rrar maderas d... la caDe de
Manuel Luna, varias heridas., algunas de ellas
graves, e.n la mano izquierda"

-FéIi:ll: Béjar Martinez, de cincuenta y
,.,....is dos, se fracturó el h6mtro i>;q~_ á
co~ de una caída que su lriO desde
lo alto d... una escalera de mano, á la que se
babía !>lIbido para d...scolgar varios cuadros de
su <::asa, Laurel, 17, principal.

-Carm en Sendón Redolat , de tn::s añ.J.s,
fué asistida e..o la Casa de SOOOrTO de la La.
tina, intoxicada con 1m medk:ameato, ,qtle
no era el qu... debla tornar.

- Lo mismo le 5IICCdió al vecino de la ca·
De de Argumosa, 4, Tomás Pozo Neita. que
tomó tint=a de iodo por Ull sedll1J.te para
10s nervios.

Un cuern o.
" En la Tenenc:ia de Alc.aldía del Centro se

ba1Ja depositado un OJetDO de hueso con ca
bos de plata, eocootr.ldo en la puerta del tea
tro Real

En el ftaDYía de Leganitos.
I,a Policia detuvo ayer tarde en la plaLa

forma de un trauvla. de Leganil!Os á Vlctor
BarnJCe Ortigas, al arrojar al sue lo Uila mo
neda de oro que. c:omo dije, Jkovaba en la
cadena .el ~ajero Roque GaTda pére:z..

Gato furiMo.
En la Casa de Socorro de Cbamberi fué

asistida aver la criada de la calle de TrafaJ.
gar, 290~ izqu¡"""da., Encarnacióu Fe..
~ Rey, q ue nevaba lO!> brazos y otaD05
CIlhiertos de~ y aralla=s.

Manife5tó la pacienh: que se kts habl a in
ferido el gato de la casa en doode sirve., cuyo
aDimalito, sin saber por qné, se le arrojó
inopiDadamelIte tDcima , como ataeldo de un
acceso de flll"or.

LOS ESTUDIANTES

CONGRESO ESCOLAR

ra charlar con él cuando se aburre_i estoos _.
El relo del tiempo soy libre como e!

ai"" y prueba de ello es que esta noche,
m~tras qu e él está de visita en casa de
esa condesa de aqtÚ a l lado, yo puedo c:htG
lar con ''''Os en l.."Offipl eta h"bertad .

Además, no es esto todo ; si me he qlle~

dado con m i ruso es para tratar de libertar
á nuestra T eresa.

- i Mi hi ja !-exclamó el al d eano .- ¿ Y
en q ué pUede :seroos úti l ese extraojero?

-SuperJariv-.mrcnte, do Santiago, y voy
á explicaros por q ué.

Cuando os recoood hace poro en la pla.
za de la Catedral, yo paseaba pc>feste lado
para observar la r:apia del jardín dcl botel
que habéis ..;sto al ,·enir aquí.
• Habiis de :>a~r q ue la palrOlld "de esa
g~n casa negra es una vieja condesa, ra_
biosa partidaria d e los nobles , los reyes y
toda c:.a morralla .

Ha recibido u ml boleta (le aloj.ami....nlo
para tener al general prusia no, cuya \<e!'o

posa.. ha cogido ¡Í T e resa por donceUa . "
ya comprenderéis cómo ésta ha m::ibido fá
parej a. .~.

Todoo los dias f1l'"ne ,--:.." l.fDe'lCa.... cu·
cbiprancJas j bailes. ~ los que invita :i b s
más ~Ilcopeudoso;omedons de coles.

M i priDcipe llOto sido iIl9it.lt.!kt u:>mo los
defn.ic; ; pt::ro no va. a penas. porque dico: '--ll*
las viejas Do le entceUem:n y que k:ts ak'
manes "le a burren . P ero~ .noche ' "a. y
me ha didJo que \<enga a bU5Ca.rle á las
doce.
¿ Compte:ndéb~, do .Sanciago ?

OTRO
ScOOr direc:toc de

I...!. C01urp_"1'ONDlnfC'tA DE Esrd A..
Muy <fi::;tiDg:uido se60r nuestro: HabieDdo

aconiado los estudiankS esp¡¡OOlcs, n:11I1idos
en el 1 Congreso EsccJar !\aciooal, en la ea
pital levantina en jutio ált imo, la cdebrad ón
de un 11 Congreso (':tI Madrid, Y disponibldo
oos a' hacer efectiva tao honrosa empresa,
cumpliendo un al to deber de sol ida ridad eseo
lar en beneficio de la gran clase, baeemos á
esta. por conducto de usted, p~te nuestros
propósitos, ínterin los detaDamos en oportuno
y ex:tenso manifiesto.

A .este fin, los abajo firmantes, miembros
del Comite org-an.izador, ya disuelto, del
I CoDgre50, y por ~ encargados de cocrtíDuar
la obra emprendida, y por otra parte, siendo
neoesaria la constitu ción de una Comisión or_
ganizadora que lleve á efecto todo (:l:I aDtJ) se
relacione con el objeto que perseguimos, acu
diremos á todos los Cenuos docentes para
que DOrobren su s representantes en la dicha
Junta.

No dudlllnOS que la Pr...nsa, por medio de
SU'S importantes "órganos , presetará á causa
tan ootable y tan relacionada con la cultuta
y d pngrso patrios , todo el curso y .toda la
at.cnr:iM de qne es capaz.
noble y tan rclaciooada COD la cul tura y d pco.
gres) patrios., todo el 00llC:U:r.>0 Y toda la aten·
ciOo de qtle es~

lpa1mente, Y por las propias~, es
peramos el decidido apoyo mota! y material
de Jos Poderes póbJicos ,

Rogándol... mny encarecidamente se sirva
insert ar los precedentes teDgJones e.n ...1 pe rió
dico de su digna dirección, es para nosotros
1m verdadero hOOOf el ofrecernos sus af...ctl
simas y ss. ss. q. :;., m. b. , La Comis ión ,

Jlebt-M'O 18 ·¡0.

1 r jo, ,;n.o rnímero de a b<xrados de lJIi.ércoles
hao soflcibdo de la Empcesa 9.IIC, acianas
de: 105 miélcoies. les abone tambieo ~ res
pee tin.s k>caIidades pa ra las fuocictnel; de los
sábados, con el ñn d.,~ el twno de rciér
roles dos dias de ,,0000 ea la l""IJIaoa ct1

..\...., de une, qlle se le habla >.edaI.~\lo. y" po
der ",si <'00 (1(".("1 ..1 mayvc núme[O ele las ope _
reta s aDlInciadas"

1:;'" su cocsecueecia, ,¡ los sc60res ahctna<\os
á miércoles. de la presente temporada del
..60 r909-l9Io. compa6Ja de Mari:t Gu eere
rc-Fernaedo Dial': de Mendoza. se les ~r_

vllrh para mi>!'e<:ok!< y. adero:;U., para sába_
do!>, á los qne lo ceseen, las mism;o, lccali,
dades qu ... tieDen en la actualidad,

Ha recogióo ya su s. a bonos paca mioén:o
les y sábado« la mMqUl:Sól de Ivacrey, la con
deo-a de Ag rela . la ..e6oca de !turb... y la p rin_
cesa Pío de Saboya,

NovtlJ¡uJc$.-Por soepeesa, y á la termina.
ción de la obra titulad a ~ gafas neg ras , el
nitlo Pepito FerIlándel': cantó, fuera de abono
- pudiéram os decir asi--J.a canción del ..Ma
rineroe, produciendo tal entnsiasmo en el pÚo
blic;o que llenaba la sala . que se vió obligadn
á repetir el número, y seguramente a tenerlo
que cantar sicrop re que sean a.ll!lDciadas Las
gaf(14 ~p(l4.

RcryaJ KuuaaL- Mañana debutan varios ar
tistas e:xtranjeros que vienen pn.cedidos de
gran n::oombre y que acabaD de actuar en los
mil~ de¡::-antes ..1<ursaaJes.o, d... Europa .

Son los d .forit; aDd Aleu, es-cé:ntric:os
:;tcróbatas, y la fam osa cultivadora de las
danzas sujesrivas . D' Jala.ill , números ambos
de Io.~ llamadO!< de grnn atraoci6n. que steffioo
pre van buscanodo las Empresas de ..varietés. "

Lo R aJ P enat.-La luc:hadora g reco-roma
na miss Gerland, qne lleva vencidos á cuan
to s campeoDe.~ han subido á luchar con ...lla,
y que ha logrado inte resa r viYamente á los
a ficionados á tales espectáculos, t...ndrá. ma
t\.ana miéro:ll...s um competidof"a.

Una señora, que desea guardar ....1 moogDi
to, se: ha insc:ritn para luchar con miss Ger
Iand , con la condM::ióo de que $e la permita
oon.secvar, duraote el combate, el rostro CIJ 

bi...rto con tln ant i~al': .
Tanto este nWnero como los otros dos que

se ofrecen en la seoción especial de las once,
son todas las noches aplaudidlsimos.

•=5~~!!"!",!",!,,,,~~!!! LA. CORRESPOXDEXOIA. DE E'3PANA ¡~!!!!!!!~!'!"!'!'~~~-~" PÁGll1A QIJINTA

CoatadoI:. D . .Josoé Anna.
Bibfioucario. D. Pedro Fitn.
l' treíota ...ccajee.

----F.I marteS, á las flW'Pe , mecfra de b.
1Kld:l... eontitmatá en la Ac:ad=ria de ] uris-
prude ncia la d i.Jem;ióo de la Memoria del se
DOI" Gil MariscaJ acerca <Id tema .La ttUSen-

tia y la pt~n de muerte en el Derecbo.,
civil "paño!-, haciendo ese de la pa labra.
los Sre:<. Calleja , CousiAo, Arago<>és , Bdda.,

-e-La Sociedad Gioeeo I6gic:a Espa.dob De
Icbrará ses;ón cientlfica el ~les, á bs seés
)" media ~ la t.l"de, en e1 local del Colegio da.
Médicos . calle Mayor , núm.. L

El doctor Udaeta p.ucuta:iá un caso c:1hrm
de retenciÓfl plaoentari&. , despoo!:s continuará:
la di.~sión del~ .EtioIogIa de Ia.s retro
desviaciones uk-rinas., haciendo ese de la pa
labra los doctores U ecaee, Cencedo. MaAue-.
co y Guti urez.

-c-Circalo de Be.ltas Artes.----& ha ce I?"
sen t... á los artistas que ",,,den en pronoaaa..
en evitación de perjuicios , qce el On::ulo de,
Bellas Artes ee nada iDt:ervi:eoe en lo relativo
á la Exposición Internacional de Beeees ~
res, y que para todo lo relacioo.ado OOQ dic:b(~,

certamen se dirigirán al negociado de BeJlu
Artes del ministerio de 105tnJcCiór:¡, pdblica.

-Gultun Hispanoa.me:ric:ao-o. V~
Lampére%, muy notable arqtlitecto, d... cuItD
ca eJCtnl.nrdinaria. dará en d Ateneo, ma6at'Q\,
mihcoles. á las seis de la taTde, una coa-
fereacia ilustrada am proyecciones Imnioo-,
sas, desa rTOnao do ...1 interesante tema • Uo"
programa de turismo htspanoamerK:al)Oot..

LOS TEATROS

ALCANCE POLlTICO

Princesa. Al recib ir ...1 anuncio del abono
de la opereta V'iene5a , y conoc.er el reperto-

Ha 't"isilado al Sr. Merino el di: ministro d...
Hacienda Sr. Goru.ález Besada.

Le debo una buena vela, y espelO q ue
algón día podré pagársela.

- ¿ Pero no le han soltado, sin em 
bargo ?

-1 Ah·, mirad !, tian di scutido más <le
una hora, y 6na.1mente nos han detenido,
como p r isioneros d e guerra, á mí y a l
s ubten ientito del séptimo d e dragones q ue
nos prestó aquel tan magní fico servicio en
Ec1a ron.

,- N o lo h e oIvidaClo-murmuró e l tío
Lttcmte,-y yo también espero pagar le.

- Entonces nos han ellViado la maDaria
siguíellte a T royes, y como m i p ríncipe
u rna la cara conada en das, ha 't"enido
aquí para que le cosan la p iel.

,Ya comprenderé h que no ha perdido la
ocasión de guardarme CJl 5U casa y hacer.
me b lOillear todo el dia .

Se encuentra perfectamente, y "dice q ue
he sid o yo e l que le ha curado .

_Entonces le h a s convertido en lacayo
de uno de esos extranjeros que bao caído
sob re nce:,'"tro d esg raciado pals-dijo el t ío
I..ecomte con am argura .

No era bastante la humillación de ~rvir

a nuestros enemigos, g ue babian impuesto
Á mi h ija. -

y tú, que no estabas obligv.do, has acep
tado esta esclavi tud.

-Os diré, do Santiago; = prim.-r lu
gar, DO estoy tratado COIDC> criado. _

,Ah. :¡eguramente no !, yo DO habria
a~o limpiar la.... bolas., aunqtx: bus
bu~ sido las del mismo Emperador de
Rusia.

Pero mi príncipe ama dema:siai:io a los
parisicn:ses pata wiarlos. y me Iiama pa.-

1:) lIlioisln> de la Gobe:rnaci60 ... ha podido
recibir ayer a los p<'riodi..<c.tlb por bab.er dal i.
Cildo la mañana :i au d i..ecias polItius...

-;;. .
Seg án Doticia.~ ollc iales, al pase del Presi

del ltc: del Consejo pur l,;¡ es tacicu de: Córdob a
se le ha dbpen,;.ado ' U03 cariñosa y entusiasta
ac:ogida:

El Sr. Caoaloejas.. como en ot ro l.ugar deci
11"1()5., llegó sin OO'Vedad J á la hora rc:glo.men.
tana a Se0h

Ur'la Comi sión de Bilbao, compu...sta de li
berales de aquel la villa ha conferenciado con
d min istro de la GobetQaCión acerca de asun·
tos de inter6l loeal

-.,.
En ...1 despacho del señor ministro de la

Gobernación se ha n r...unido , por la tarde. con
el Sr. Merino los !<C':iI(lteS mini.~tro de la Gue
rra , gobernador civil y alcalde de Madrid,
para ttatar del rec ibimiento que ha de hace r
~ :l. la brigada de húsares.

"'"..

;;
Lo!' ministTos de Fomento .. Hacienda hao

COIlfere eciadc para tratar de- u tn-a>o:> rela
cionalbs COIl jos propósi tos qne el Gobierno
tie>e de que coOCllr ra Esp.aña á la, Exposi
ciolle'S de Bruselas y de la Argentina y de ayu
dar á las E.J: p~icio n<:s de Val...acia, Bilbao y
á la patrocinada por la Asociación Ibero-Ame
ricana.

Por lo~ á estas dirimas se rejere , el Go
biemo pr~b;r'¡ su concurso ...llcad,.jmo. sin
mú limitaciooe!' qce las que le impone la po
¡itica Iinat>ciera qu ... se ha trazado.

.lO.-El ni..oil>tro de H acienda tia rec ibido tcit'·
,::rzmas de la !' .Uociaciones de Banqueros de
Cataluña y Bakare s. lelicitándolo. por su ele>
vación á ~ Con~jos d... la Cor"na r pidién.
dole les conceda el honor de ~scucharlas. en
cuest innes en que estiman pcrtinrnte ex~ner

sus opiniones.

••.,.
El se60r conde de S;tgasta asi$tió anoche

á la ",Wlión que tu vo el Coo.sejo de Protee
ciÓIJ á la Infa ncia., dando personalmente po
sesión del cargo de vocal d ...1 mismo al doc
tor T aboad a .

..
<-

El min istro de: la Gobem.aci6 n recibió ano
che un -e:rteoso tel egrama del Sr. CaDalejas
dlindole e:ut:<tb. de las ,·isitas que habla hecho
al Aytmtamiento. á la Diputación pnwincial.
al Palacio Epi$COpal Y á la CapitanJa ge
ner¡¡J_

En los sitios expresados fué obje.to de
grandes ate:Dciooes el P res ideDte del Consejo,
el ClIal, en todos ellos, habló , expresando el
criterio del Go bierno en lO$ problemas qu...
afectaban á aquellas Corporaciones y enti
dades que visita1r<l .

Anunciaba el Sr. Canalejas su sa lida para
Madrid, y hadase eco., además, e.n dicho dei>
pacl10 de las pru...bas de atención y cariño
qu ... habia recibido duraote su estaDcia en
Sc:vitla.

m=
~QOI TODOS SOMOS BUENOS»

CMiuo Im.pmaL - Con b.ito Monjno se
ba ..erifJeadO la repri~ de la graci05lsima c:c>
~a de los Sr=. Cantó y Calonge .Aqul to
dos SOlQOl> bu enos _.

La Srta. AsquerillO, las Sras. Mendiztbal,
Saolopc:ha , los Sres. Espejo, Palacios e Is
b.ert esctrdJaroD muchO!< aplausos, as! como
el Sr_ CaIonge, que salió á escen a va rias ve·
tt.

fiACETlLtAS

EJERCITO Y ARMADA

A.

AlllI DO se sabe fijamente el dla. qne banio
ilU entrada en Madrid los~os de bú'
sares que regresan de MeIilIa.

La entrad a se veriñcar.l., desd e luego, l,:Dn
mi l> orden que cuaodo entraron los cazadores.

Fonnarán dos cotwnnas, cuyas cabel:as es
tatin á la altura dd palaci o d... Murga..

EJ capitán general, Sr. RJos, con la bri·
gach de laoceros, acompatlado de los gene
ra1el con. mando. saldrá por 1M canes de B.u
Iéo, Mayor ., Ak:aU para recib ir á los b6
~,~

El la Cibeles, doode los hósaKs se eDCOtl·

.trarál, se podraa hacer á los misl1lOl> cuan~
ag"U1 j05 se quieran tribtlt ar j pero una vez
en fllln:ha, bajo ningón concepto !le tolerará
que el pUblico se apros:ime á la fonnaciÓll.

Al ~per la marcha, irá eIl cabeza ...1 ca-

" .... t==I.Al 1eg.llf" á hI PlJd'tadel Sol , los lance ros
maT<:bU"án con ...1 e¡¡pitan general por la ca
Ue del Arenal para colocarse frente á Palacio
durantt el des fi le de los h úsares..

Cooc.uído bte, desfilarán también los lan·
tt,~

- El~ "de la t!niversi dall de o.,"iedo,
"D. FerT;J ln CaneIla, ha reo"bido la suma de
7.768 pesetu para entregarla a los padt'eS
·óeJ beroiec cabo Noval. producto de nna sus·
cripciáa w eru entre los espalloles de Cie:¡.
fuegos (CW>a).

- Hoy ha »mado posesiÓll del Negociado
.de1 personal de Administración militar del
'minist erio dt la Gu...rra el ilustrado eomisario
de Guerra n Manuel Dln MufIol': . que ya e.n
otra~ btbla desempeñ ado con gran acie r·
,to el n»5mO cargo.

(71)
folietlQ eledA Cormpoodenril /le EsplUln

.; Si el su~ieute B oissier 6 el c:apicin
~t-b ubi esen escucbado este d iá
!Dga,~ recooocido inmediatam ente
\a petSonajicad de los dos interlocuto~e'5
! el cbje¡o ce su com-ersacióo .
, Etau Augu;to Cocaglle y Sil do Lecom
te, q oe desp= d e tanta» aventuras .se c:n
00nt.raba.n tel.D.idos en T royes, ...n el café
~: ~ VICtOria Y no podían tratar más q ue

"""".
-Os d eCía, pues-c:on tirruó el tam bor,

que ese gran tu na nt e de húsar .se ha.bía
e1npetlado en fusila rme, yqu e delan te del
~neral Yo r k l1e ha acusado d e haber ase
Sinado á u n o :le sus prosiano:s. mientraS
~~ el COt tl'llrio, em el el que_. ; pero
tan! Il, basta., yo me entiendo y os~

esto más ldelan~

l'l~nadaneote, mi principe ruso te-

ba· <lef"SU pa risi~ 0)Jf)0 me llamaba, , . me
endjdo 'mordiendo- •

I Vaya tma lIaJlera de~ OO!
~o no·eruena. lo que dtlda, pon;JDe ha
.l:,~ en aW:m.b.;. pero veta el rfectCl de su
~ en la :::tn Qel gener.d~ ",

,.ac.:eT qu ... el M ~ febriles . han sido con
~..,cidoS al bospita l d... Sao J uan de Dios, ee
~ de qu ... pudieran se r ~ermedadcs-.-.por el~. DO!> ha il~ el se-
aor FrantX'S Rodrlguez. como alc~ y como
~ que 00 hlly el ~Ol'" m otsvc "de ala r.

y que cuauto se d,goa en contrano 00 es
;:; cosa qoe~ de perjudicar á la po
~n madrilella! y especial~ á "" indu"..
lrilt '! su comerao.

U (:ri$is ohrera.
CDP>esrtorndo loo> ~tad06 de J..¡ :o;esiOn ex
~ cd eb rada h~' por el Ayunta
lJIienlO . ":Se lan><7ltaba. el Sr. FrIlnals ~odrl.

¡roa del retraso que habrán de: stdrir las
obf'a5 pro,.tttadas..

Este~ qae sera de mes y meá", ó
dos .nneS. redUDdará en perjo;kio de los
~ que ca recerán de t ....bajo durant... to
do I':!' e. tiempo, que es precisamente un a de
..~ épocas ' del añ o en que menes obras m.)"

rIl eje::udón. .
I.a Grao Vla y la duqIlesa de Se,.maoo.

Se supotlla pce a1gltflo.~ que' loo, duquesa de
Se"il1:'lno hahria de ~ un ob..táeulo para -el
(:OIDic>zo de la.. obra!' de la Gran Vía,~
doSC .ulendarios .tespttto á Stl !'upuesta acti
tud contraria á la e:ll:proptación de Jo,; dos p.a. 
lacios de su propiedad qce se bartan en 10s te ·
l't'eDC'" de la primera p~ del pro~"

J..;¡ ll'Iejor rectificación á tal~ !<Upuesto!< es
la de que hoy ha firma do dicha !'eAora el acta
de COQÍormidacl con la e><propül.d ón y ...1 d ...
rri\Kl, Y que dejar:! desh abitados sus dO!< pa
l.,dos en el tiempo impresci ndibl... para trai>
ladoir los objetos de arte y mu ...bles en ellos
encerrados.

.i Fl:RfONE DU-OOISGOBEY

.'

'rLfAlOa DE M6NTMIRAIL

LA VERDADERA CAUSA
de qce mochos comercia ntes al detall arras
treO cna vida lánguida Ó pe«:ZCan. est riba tl:l
c¡ue reca.adan todavla con el ca jóo abierto.
Esu se encarga d... reducir a la nada el "':lI: iguo
be"e6cio que la actual competencia perm ite
~ al dne60 de un comercio.

Manera de aamentar los beneficios y sob re
nevar los rigores de la competencia , adop
tandO utIa registradora t:Nlliionnb.

Es el med io más sano y pre"';!j(Ij" para ad.
Dlinistrar UD oe.gocio.

Regi=rtradoras t:Natiou nb
\ .~ Preciados, 11, l'tIadrid .

Ayuntamiento de Madrid




