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Don flngel Arpón Mendlvll 
presidente de la Juventud 
liberal, que presidió el acto 

Don José Alvarez Arranz, 
presidente de la Juventud 
Conservadora, que pro min

tió un elocuente discurso 

Comisión mixta de doctores y alumnos de Medicina, organizadora del mitin celebrado en el Salón Lux Edén de es'; 
corte, en el que se hicieron sentidos elogios á la memoria de Don José Canalejas, protector de la clase médica e^pa ol 

I as Juventudes Liberal y Consery idor i de M drid celebraron el 17 del actual un grandioso mitin e . e. 
Teatro de la Gran Vía. Fué iniuficiente este amplio local para contener al numeroso público que 

asistió al acto, en el que los Sres. Arpón de Mjr.divíl, Senra, Tercero, Fernández Cancela, Llasera, Ruíz de 
Grijalba, Alvarez Arr.inz y Gay enaltecie. on la memoria de Don José Canalej s, execrando el atent do de 
que fué víctima. Tolos los oradores fuero muy aplaudidos en este mitin, pri ñero de la serie de actos pú
blicos que se propo;isn realiz ir los entusiastas el? mantos de la juventud monárquica en t )da España, como 

medio efe contrarrestar las campañas disolventes que reilizan los radicales. 

t 
Don Alfonso Ruiz Grijalba 
notable periodista, que pro
nunció un enérgico discurso 

Aspecto que ofrecían los alrededores del Teatro de la Gran Via á la salida del grandioso mitin celebrado el 17 del actual por las 
Juventudes Liberal u Conservadora de Madrid, para protestar del asesinato del Sr. Canaleias FOTS. N. M., pon ALONSO Y ZF.GRI J» 

N O T A S DE L A S R E P Ú B L I C A S H I S P A N A S 

Don Nicolás A. González, 
cónsul del Ecuador erj Espa
ña y deleira io especial en 

las Cortes de Uádjz 

Don César Arroyo, 
secretario de la legación 

ecuatoriana 

El cónsul general del Ecuador en tspaña, el general flzeárraca, el Sr. Rodríguez Sin Pedro y otras Ilustres personalida
des que asistieron á las conf3rendas de los representantes de aquella república americana • FOI'• N. M., eoti ZEGRÍ 

Don José M. Murgueitio, 
pensionado de la República 

del Ecuador 

I A meritísima sociedad Unión Ibero-Americana está realizando en el presante curso una activa labor de 
"~ propaganda, de co formidad con los fines que persigue en pro del noble ideal de afianzar los vínculos 

entre Esp ña y las república; americanas de origen español. A las interesantes c nfere-icias que dieron 
en los salones de este cen 'roel cu to periodista cubano Don Carlos Martí y el ilustre sociólogo argentino 
Don Juan A. Alsina, ha seguido el n table trabajo que acerca de "El Ecua or contemporáneo" pronunció 
Don Nicolás A. González, cónsul d; dicha repúolica en Madrid, quien tuvo ocasión de ser aplaudido por el 

selecto auditorio. También el Sr. Arroyo dio otra interesan'e conferencia en-dicho centro. 

Baile de gala en el Club Español de Buenos Aires. Señora y señoritas de Seguí, Aracíl, Barrio, Parra, doctor Aracil y Sr. Seguí 
(nuestro representant) en el saloncillo árabe de dicho club durante la hermosa fiesta Ayuntamiento de Madrid




