INFORMACIONES DE MADRID
Hace clncnenta años
Bfttklas de LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA

24 de diciembre de 1864.
El (iobierno, según hemos oído, ve con tlokw, pero tranquilamente, la actitud en que se
han c»IocadD para con él algunos hombres y
periódicos del partido moderado. Lo ve con
dcdor, fxjrque su primer deseo es llevar adelante la reorganización de ese partido, de cuyas doctrinas ño se apartará un momento.
Pero también marcha tranquilo, porque el disgusto de ciertas individualidades, por culminantes que sean, no le separará de la senda
de sincero constitucionalismo en que se ha
coíocado. Será moderado, pero liberal, y si no
pudiera ser liberal, no sería Got>ierno.
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Calendarlo y sanforal
Jueves 24 de diciembre de 1914.
Sale el Sol á las 7,36.
Se ponie á las 16,53.
Sale la Luna á las :; i, i.
Se pone á las 24.
S.-INTORAL.—Vigilia de la Natividad de
Nuestro Señor Jesucristo; San Gregorio, presb í t e r o ; Santos Luciano, Metrobio, Pablo, Zeaobio, Teótimo, Druso y Eutimio, m á r t i r e s ;
San Delfín, obispo, y beato Diego Solórzíano,
confesores, y Santos Irminia y Tarsila, víreenes.
LA VIGILIA DE LA N A T I V I D A D D E
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.—Esta
vigilia es considerada como uia de las fiestas
más solemnes de la iglesia, ya que la fiesta de
Navidad es la ád nacimiento temporal del Salvador.
Suprimidas las aotigruas vigilias nocturnas, \
aúk> se ha conservado esta de Navidad; el
•dviento no es o t r a cosa quie el tiempo de vig i i a antes de Navidad, en el que los fieles
se preparan á recibÍT el advenimiento de Je^
aocristo.

P A R A PASCUA
EL MEJOR REGALO UNA CAJA DE

PARTAGAS
GRAN MUNDO
El conde de Velle y su distingTiida esposa
bem salido para Atenas, por París y Brindisi.
El distinguido diplomático va á desempeñar
en la Corte griega el alto cargo de ministro
plenipotenciario, al frente de nuestra Lega<áón, recientemente creada.
—El teatro Real ofrecía anteanoche un aspecto brillantísimo, oontribujendo no poco á
« i m e n t a r l o la presencia de S. A. la Infanta
doña Isabel.
Acompañaba á la egregia dama la encantadora Srta. Margol Bertrán de Lis.
PresentábauMe por primera vez en el teatro,
después de largo luto, las tres lindas señoritas
de Travesedo y Bernaldo de Quirós, hijas
de los marqueses de Santa Cristina.
También estaba con su hermana la señorita
de Téllez de Girón, la marquesa de Veia-GóBiez; con la condesa de Pardo y su hija, la
duquesa de Piaohcrmoso; con la señora de
Lázaro Galdiano y la señorita de \'ázquez
Barros, la señorita de Cartabia, distinguida
dama argentina, que pasará una temp<3rada
en la corte.
En eJ palco de la marquesa de Larios estaba
la señora de Mnura ( ü . Honorio), que pertenece á una distinguida familia argentina de
^>ellido Sarapieles; acompañábala su hermana política, hija del ex Presidente del Consejo.
• Con las señoras de Chavarri y Lacot, la
condesa de Valle de San J u a n ; con la condesa de la Cabana de Silva y su hija, la marquesa de Casíelfuerte y las s u y a s ; con la
linda señorita de Sancho Contreras, la marquesita de Espinardo ; ron la duquesa de Vafl^tcia, la marquesa de C a r t a g o , etc.
—El distinguido pintor D. Manuel Villalobos ha salido para Granada.
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Oposición de taquígrafos
; Los opositores á la plaza de taquígrafo vadeante en la Redacción del Diario de Sesiones
del Senado, deberán ser españoles y mayores
•de diez y ocho afkjs, justificindtrfo oon la par• tida de nacimiento del Registro civil y la
oédula personal corriente.
Harán tres ejercicios, en días distiníos.
En el !>iimero escribirán al dictado en ca•tmctercs taquigráficos durante cinco niJTiu• líos, con una \-ekx;idad mínima de go paLabríis
'•al minuto. Se dictará un trozo del disciB-so
^contenido en el tomo deJ Diario de Sesiones,
•designado por uno de kw opositores.
. Terminada la lectura, harán los opositores
""la; traducción en caracteres comunes, bajo la
vigilancia de los dependientes del Senado,
p a r a que no puedan comunicarse entre si.
El Tribunal recibirá los trabajos de los
opositores en sobres cerrados, con un lema, v,
Í ¿ } o otro, también cerrado y oon el mismo
lema, el nombre del opositor.
Los trabajos serán numerados por el orden
d e entrega de ellos, lacrados y sellados con un
sdio especial, rubricando el secretario ep ios
cierres y haciendo constar la hora de entrega.
• Serán los trabajos examinados por el Tribunal dentro de un p¡azo máximo de ocho
dtas, anunciándose la calificación por lemas
e n el vestíbulo de entrada del .Senado por
c u a r e n t a y ocho horas.
L o s opositores que resulten aprobados para
<f segundo ejercicio serán llamados por ofi^pi» é practicarlo.

El segundo ejeroido será piMáioo, á puerta abierta, y cada opositor diri>erá contestar 1 ^ ^ „ „ _
á seis preguntas sacadas á la s u e r t e : dos de ( T l / V ^ 5 j A
Gramática, dos de Nociones de f>creclio po- |
•mmA>^m^^*
lítico, y dos de Elementos de Derecho .Administrativo. El tiempo para contestar á todas \
n o excederá de media horri.
j
Ha llegado a .Madrid S. A. el Infante don
El TrilxmaJ hará la declaración de aptos j Ca.'-íos. La Infantil doña Luisa quedó en
fjara d tercer ejercioio, y les señalará día y i Klindan ai Lado d e su augufita ma<iire.
hora p.ira efectuarlo.
\
1^1 Corte ha vestido de gala por el día de
El tercer ejercicio se liará tornando los opo- |
sitores en tres ó cinco sesiones públicías, du- | S .VI. la Reina Doña Victoria.
I-'ueron a fdicitarla todos los Iníantes, la
rante diez minutos, un trozo de discurso i.¡ue j
pronuncie un senador, entreg--indo la tra.<kK> | Mscolta l\caJ, ¡os Alabarderos, los jefes de Pación en cuajito la termine.
! lacio, LLS d:inia.s, lo- ;jr;uides de Lvviaña, y la
Los opositores pondrán en los sobres ¡enias oficLalifiad del rcj^iinlento de Victo.V:i l'-ugedistintos de los empleados p,-(_ra e' prin-«rr ejer- nia, do cuarnición en Valencia, obse^juiaron
a la aug usía .Señora con lindas canastilUis
cicio.
FJ Tribufial, hecha la calificación de los tra- de flores.
A las diez y :ncdia rezó el obispo de Sión,
bajos, propondrá á la Comisión de Gobierno
interior el opo-sitor que, en su concepto, re- y oyó la Reaj Familia, la imsa de ofrenda en
una en mayor grado las conJicioiJes necesa- í <"! i-.'dón de l a p i c e s
fias para ocupar la vacaniíe.
i i^n Palacio se reciben infiniios telegr.ajnas
Los demás opositores no podrán a ' ^ a r de- | ác felicitación, así de España como de Prínnescho alguno por haber hecho ios tres ejerci- I cipes y Soberanos de Europa.
En los álbums han firmado centenares de
cios. En igualdad de circunslaiic¡;is, será prcferido quien presente mejoren lítalos aca- personas conocidas, entre ellas los que han
sido consejeros de la Corona.
démicos.
S. .M. el Rey solamente despachó con el
Presidente del Consejo y el ministro de Marina. No tuvo audiencias.
Ano<:he hulx> en PaLicio comida intima de
COMPAÑÍA ANÓNIMA DE S E G U R O S
Ha satisfecho por siniestros, durante el pa- familia, sin asistir á ella ni la servidumbre
del día, y después sesión de cinemati^grafo.
sado mes de noviembre,
Pesetas, 60.052.
Donativos acordados por S. M. el Rey (que

REAL

deudos, que estén enterrados fo dichas condiciones, al panteón construido 000 ta! objet o ; en la inteligencia de que en dicho panteón
quedarán sepultados en dos fosas gier>erales
los restos de los individuos y clases de tropa, en un mismo nicho los de cada dos ó
tres jefes ú oiiciales y en im solo nicho los de
cada co^^oncl ó general.
Esta Junta procederá al traslado de ios
restos d<í aquellos ciiya.s lamilias 110 'Jantesten en H plazo que se fija en este aviso, traducLí^ndo su silencio como aoitorización. ^'

A
FONDADOSrDE;LA ESFEBA,,

Brillantemente, con u n a simpática unanimidad que honra á todos los etementos Latelectitales y 'artísticos, ha cristalizado la idea del
homenaje á los furuladores de í.^
Esfera.
A las adhcsioines recibidas de toda E s p a ñ a ,
á la entusiasma acogida que dispensó desde a t
primer momento eJ público y la P r e n s a , á la.
Matrimonios.
, iniciativa del ütLStre autor de los Ef>isodios!
-Se concedió rcaJ ucencia pzrs. poder ocwv Nacionales, han respondido actos de t a a l a im-.
tracr matrimonio al capitán D. Francisco del poriancia y transcendencia como el .acuerde!
Pozo Trevy y primer teniente D. Federico toncado en junta general extraordinaria d e l
Suárez Bkinco, del Arma de Artillería, y al CíríOiilo de Bellas Artes, nombrando fxw acáaprimer teniente tle Caballería D. Ramiro m.aciíin socios de honor á los Sres. Verdugiof
V Zavala y eJ ofrecimiento ¡noondicioriaJ y va^i
L'riondo Camacho.
liosísimo de la SooLedad de Fotc^^rabadores,
Gratificación.
Dispúsose se dé á la tropa, con motivo del .Artes Gráficas, hecho aJ presidente de la Ason
santo de S. M. la Reina, y con c a r g o al fon- elación de l;i Prensa para tomar p a r t e en e l
do de ma'terial (le los Cuerpos, una gratifi- homenaje.
También ha empezado la confeocitím del ná-k
cación.
mero-miniatura de La Esfera, comnemoratiAscenso.
Concedióse el empleo inmediato al primer : vo de la simp"tica fiesta. En este número,
teniente de .Artillería (F. R.) D. Ignacio Cron- I que se repartirá entre k>s asistentes al banquete-ho.Tienaje, lia.n c-olaborado los m á s ilustres
zález y Castillo.
pintores, dibujíintes, escritores, p o e t a s , perio^
Destino.
distas y dramatuirgos. Además, como notai
Ha sido destinado al ministerio de la Gue- | interesantísima, publica un espléndido netraito
rra el teniente coronel de Caballería D. Bo- de S. M. el Rey, consagrado especvialmente 4
nifacio Ledesma Serra.
este número, a i y o sumario publicaremos á l a
mayor brevedad.
La Comisión organizadora del banquete l a
Los Madrazo, 34, pral."Madrid.-Tel. 3.546.
(xmsíituyen ilustres y eminentes personalidaDios guarde) para solemnizar el día del
A fuer de imparciales, y sin que esto quie- des, y á oontlnuaciíin ptjjblicaxnos la ccmvocaSanto de su augusta esposa la ReUia doña ra significar nuestra simpatía resuelta en faELECCIÓN ACADÉMICA
toria:
Victoria:
vor de ninguna de las naciones beligerantes,
• Real Asociación de Beneficencia Etomici- h(5mos de señalar hoy, para aplaudirle, un
«Pérez Galdós, maestro de la literaticEna 000^
Üaria, 9.000; Asociación Matritense de Cari- grande acierto del grandilocuente Emper:idor temporánea, apuntó felizmente la idea de tridad, 4.000; Asilo de HuérLinos del Sagrado de .Alemania. En una de j u s últimas pro- buftar un homenaje á los fundadores de la b e En la Rea] Academia de .Medicina se ha Corazón tie Jesús, i.ooo; Conferencias de clamas ha recomendado á sus subditos e! llísima ilustración La Esfera, por la impor-*
verificado la votación p a r a la provisión de San Vicente de Paúl (hombres), i.ooo; ídem uso exclusivo del café marca El Cafeto, oon tante labor cultural que ha realizado e n d pricargos correspondiente al bienio de 1015-16. (mujeres), 1.000; Escuelas Dominicales, 750; lo que es seguro que ^us tropas sean las pri- mer año de. publica<áón.
Comiulgando en el .sentimiento d d ihistns
I.^ elección se hacía difícil, por ser todos Exploradores de España. 7 0 0 ; señor obispo meras en fuerza, en ligereza y en actividad.
escritor que por m.odo t a n d o a u e n t e ha sabilos candidatos personas de altísimo prestigio de Madrid-.Alcalá, 500; Instituto Quirvirgico
de Icrapéutic;! Operatoria, 500; Qínica Opedo expresar una idea que esn d sentímáento de»
en el mundo de la ciencia y de la política.
RUEGO ATENDIBLE
todos los buenos patriotas vivía, ¡Jívitamos á.
El resultado de la votación fué como sigue: ratoria del Carmen, :;oo; Asilo de Cigíirreras,
los representan-tes de la Literatura, de las BePresidente, D. Carlos .María Cortezo. V 375 ; Obra de D. Bosco, Escuelas de los pallas Arres y de cualquier otra manifesiaciór>
reel-^idos, los Sres. D. Francisco Cortejare- dres Salcsianos, 300; Primer Consultorio le
de cultura á conitribuir ocm su adhesión al e s na, vicepresidente; D. .A.ngel Pulido, secreta- niños (!e pecho de Madrid, 2 5 0 ; Asilo de
Un distinguido y competente aficionado á plendor del acto.
rio c o n t a d o r ; doctor Hcrp;-ueta, tesorero, y Mendicidad c!e Santa Cristina, 250; Sociedad
Fernández Caro, bibliotecario.
! .Protcctor;i de los .Niños, 2 5 0 ; Herm.anas de la Pintura, que. á pesar de ser extranjero, se
Recogiendo la iniiciativa del glorioso Gai-"
Los médicos en general, y muy especial- ; la Esperanza, 2 5 0 ; Centro Instructivo y Pro- Silbe de memoria nuestro .Museo del Pra<k>, d(fe, se h,i org.anizado un h mquete en honor
de los Sres. D. Francisco \"erc¡ugo y D. Maimente k>< titulares, están de pkicemes, \ a que teotor de C i e l o s , 250; Asociación Benéfica de nos envía la sigTjicnte carta:
riano Zavala, que tendrá l u g a r el .! de enero
«Señor Director de
el ilustre presidente de 'a línión .Médica Xa- ; Auxilio- MiituDs de Empleados munieipíües
de 1915, á las ocho y media de la .noche, en
LA CORRESCÜNDENCIA DE ESPAÍJA.
cional, doctor Cortezo, ocupa, sucediendo al • de Madrid, 250; Real P a t r o n a t o de las EscueMuy distingxiitlo señor mío: Ante todo, le el P.-iiice Hotel.—E<luar<lo D a t o , Presidentei
llorado D. Julián Calleja, el más .alto sitial las T^iios de .M:id"id (Golfos), 230; P a t r o n a t o
profesional, de.sde el que, seguramente, «se- de l-^nl'ermos, 2 ^ 0 ; .-\foc!aci<>n de Defensa So- pido mil perdones por :nolestax su atención del Consejo de ministros.—Migruel Moya, p r e guirá c<Kiperando con sus fecundas -nieiativ is : C!a! '30: Asilo de la Santísima Trinidad, con estáis lincas; pero conociendo su gran . sidente de la .Asodadón de la ÍVenisa.—Anto-^
al progreso científico y mejoramiento de la 1 230 Apostolado de Enfermos del Sagrado amor al .\rte % sobre todo, á la Pintura, | nk> Maura, dinecior de la Real AcadenTÍa de\
clase.
'
i Corazón <k Jesús, 230; .Sociedad fundadora tengo la confianza de que mi carta será acó- 1la Lengnaa.—Torcuato Luca de Tena, p r e s i de los Reales Colegios de la Reina Victoria, gida con la amabilidad que le caracteriza, y I dente de «Prensa Española».—Carlos Prasit^
para huérfanos )• pensionistas del Magiste- por medio de L A CORRESPONDENCIA DE E S P A - alcalde de Maiirid.—Conde de Romanones,
rio, 2 5 0 : Real Pcücüaica de Socorro, 2 5 0 ; ÑA ver si se podría lograr tina clasificación | presidente honorario d d Circtiio de Bellas ArAsiio de Santa Cruz, 2 3 0 ; Asilo de Huérfanos más justa de los ouadros del Museo.
' tes.—José Francos Rodríguez, presidente d d
San X'icente de Paúl - . 1 o ; Asilo de San
Círculo de Bcilas .Artes.—Rafael María des
Cii.'lnflole
un
caso,
le
diré
que
una
cabeza
LAS PUERTAS DE LOS TRANVÍAS
Raf:Lcl, para niños escrofulosos y raquíticos, de hombre desconocido, colocado en la sala Labra, presideate ód .Ateneo Cientíñc» y Li-'
Hace tiempt>, más de un mes, que me ocu- 250; Asilo de niiñas pobres de las H e r m a n a s de los retratos franceses, estaba hace tres me- '. terario. — Fninciseo Rodríguez Marín, direcpé en estas columnas del abuso involuntario de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús, ses atribuida á la escuela flamenca; después ; tor de la Biblioteca Nadonal.—José Ville^ras,
que los viajeros de tranvías hacen ai abrir la 230; Asociación rie Señoras para el mejora- figuró como inglesa, y hov pertenece á la es- I director d d Mu.seo d d P r a d o . — M i g u d Ramo»
po-tezuela delantera de los cix;hes estando el miento moral v material de la d a s e obrera cuela francesa, según la Dirección.
i Carrión, presidente de la Sociedad de Autotranvía en marcha.
(Damas Cíiteqúistas), 2 3 0 ; .Montepío gr-atuíPodría citarle otros casos ; p e r o n o quiero | res.—José María López .Mezquita, presidenEntonces anuncié que la Empresa había da- to, establecido por los H e r m a n o s de la^Visita molestarle más. que ba.sta con éste.
te de la Asociación de Pintores y Escultores.
do orden á sus empleados para que sólo se Doi,;icii::iria, 230; Asociación del Coleg-io • A los artistas, como á las personas que de | —.Alejandro Ferraiit, director del Museo de
abra la puerta delantera estando cerrada la de Reina Victoria, "para huérfanos de Efnpkados
pas<5 visitan el Museo, les tiene completamen- ! .\rte Moderno.—Fernando Díaz de .Mendoza,
atrás.
del E.-tado, 230; Siervas de María, ministras te sin cuidado este desacierto, porque los pri- presidente honorario de la .Asodación de AoLa orden no se cumple y hoy reeilK) la si- de los enfermos, 125; Asilo de la Beata Ma- meros tienen va formado su juicio, en cuanto tores.—Emilio Zurano, ptrcsidente d d Círcu^
guiente carta, lamentándose de ello:
riana (le Jesús, 125 ; \ \ s ; l o de .\ncianos de Ca- á las escuelas ; de los segundos no h a b l a r e m o s ; lo de la Unión MercaatU.»
«Sr. «Gacetero de la Villa». Muy señor mió: rab.anchel, 123.
El p r e d o de las tarjetas para asistir ai banpero el aficionado, que todo su estudio depenHa pasado un mes desde que usted publicó su
Total, 25.000 pesetas.
de únicamente de lo que ve, sin ayuda de quete-homenaje es d de 20 pesetas y á todo drazonable y razonada protesta y tuvo la bonmaestro, se formará en su mente un la- que desee adherirse al .acto se le ruega tenga
dad de insertar mi carta de adhesión y de
á bien solicitarlo por escrito á la Comisión
berinto.
aplauso, y todavía continúan abriendo la'porAlgo parecido acontece con la colocación organizadora d d homenaje á La Esfera en d
tezuela anterior de los tranvías las per'.onas
S. M. el Rey ha firmado los siguientiCs de- de los cuadros. P a r a no citar m á s que un Círculo de Bellas Artes, a a t e s d d día 30 del*
siguientes.
nombre, me fijaré en T i n t o r e t t o : tiene cua- corriente mes.
cretos
de Guerra:
Primero. Los viajeros que, en vez de bajar
Disponiendo que el inspector médico de dros en dos salas diferentes de la planta baja,
por la plataforma posterior, como está man.segunda
clase D. Joaquín Cortés y Bayona y otros en dos sidas, también diferentes, del
dado, en l;is paradas discrecionales, lo hacen
cese
en
el
cíirgo de rn*;pecior de Sanidad Mi- jw-imcr piso.
por la anterior, que son un 80 por lOO.
Comprenderá usted cuan diííca e s poder
litar
de
la
tercera región y pas<' á situación
Segundo. Los que suben al tranvía por la
ESTADO
' estudiar con estas distritnicioncs.
de
reser\a
por
haber
cumplido
la
edad
reglaplataforma anterior, también cont .. lo que
¿ N'o se pcxlría colocar los ouadros de ima
Según
oownmica
al
ministeno
de
Estado
mentaria.
está mandado, y i>enetran después en el inte—Disponiendo que el general de brigada ; escuela, eniipezando por .su fundador y si- d representante de líspxaña en Quito, en 00rior de! coche; y
i goiiendo la gama de los discípulos que se for- rrespondeiicia aJ homenaje tributado en nuesTercero. Los cobradores, que no siempre D. Gabriel Vida! y Rubí cese en e! cargo de ; marón alrededor suyo?
cierran la portezuela de detrás, cuando van gobernador militar de Segovia y pase á la I Pidiéndole otra vez mis excusas por !a mo- tra patria á la memoria déi diputado dooeá abrir la de delante para dar los billetes, ha- Sección de reserva por haber cumplido la lestia que le proporciono, y dándole las gra- añista D. José Mejía Leqtwjrioa, ilustre hijo
de este país, has d e dado d nombre de plaza
blar con el conductor, bajar á arreglar las e(h\d reglamentaria.
cias anticipadas oor lo que podrá hacer en de Españ,! á una de las de esta capital. La
—Ascendiendo
al
empleo
de
general
de
agujas, etc.
obsequio de los aficionados á b Pintura, adContra estos tres males propongo los tres brigada al coronel de Artillería D. José Do- miradores de ese p-lorioso Museo, se ofrece á plaza de España semeja á un triángriío casi
equilátero, terwendo cada uno de sus lados
na t y Mora.
remedios siguientes:
I usted con toda coíisideración, Un aficionado.» cosa de sesenta metros de longitud. La pJar.
—Nombrando
interventor
militar
de
la
Primero. Obligar al público á cumplir lo
za de España, a u n q u e pequeña, e s uno de
que está mand-ido, y recordárselo por medio cuarta .--egión al inter\-entor del Ejército don
los lugares de m a w r movimiento en Quito,
Ltiis
Sanche?
Rodríguez.
de letreros claros y leg-ihles, que dig'an:
y á ella afluyen siete bocacalles,
—Confiriendo el mando del segundo DepóSon los mejores. Venta en ultramarinos.
«Fin de trayecto: bajad^j por la pLaíajanna
IJeva, asimismo, desde haoe pocos d í a s , ef
sito de caballos sementales de í'órdoba al coanterior.
nombre de pJaza de Pizarro una de las de e s t a
Partidas discrecionales': hajada por la pla- ronel de Caballería D. Leopoldo Weber Pieciudad, I ^ plaza de Pizarro viene á ser u n
draíta.
taforma
posterior.»
pentágono a l g o irregular y de un área como
—ídem de la segutKla Comandancia de
Segundo. IJevar siempre cerrada la puerEl jefe del Gobierno estuvo ayer mañana
teciUa metálica de la plataforma anterior, que tropas de Intendencia al subintendente de pri- despachando con el Rey, sometiendo á la fir- ia de la pJaza de EspaAa.
aliora, aimsivamcntc, v.a abierta, para impe- mera d a s e D. .Mariano .Aranguren Alonso.
ma regia algii.nos decretos que el ministro
dir que los viajeros suban por ella; y
de la Guerra le habla enviado á ese objeto,
Tercero. Recordar A los cobr.-:dores que
pojesío que el no se enc»ntraba em disjxisiEn d Asilo de Nuestra Señora de las Merestán obligados á hacer que lo dispuesto se
ción de p<;Klerlo hacer por verse oi)áiíí;"ado á cedes se ha o d e h r a d o oon g r a o solemnidaxl
cumpla y, Mibre todo, á no dar mal ciemnSo
goiardar c a m a P o r esta causa es de creer d acto de adjimiioar los fíreinios procedená los viajeros infringie-ndó ellos mii^mos lo
que
hoy tampoco pojeda asistir ai Consejo tes de la fundacaón de doña Ana H o n o r *
ASUNTOS DE GUERRA
q-uc el reg^lamento ordena.
bajo la presidencia de S. M.
Caugrand, que (x>nsisten en cartillas de to
Por
los
muertos
en
campaña.
Lo que aquí se p.'-opone no es más que el
Caja de -Ahorros de 250 jaesetas.
E3
Sr.
Dato
asistió
ayer
á
un
airrmerzo
que
Con ¡echa i.° del achual el general Jorriacumplimiento de lo que está ordenado por las
daba la Comisión de Presupuestos del Conpresidió b fiesta d presidente do ia Dfipuna,
coino
presidente
de
la
J
u
m
a
ptara
la
erecdisposiciones vigentes. Conviene á todos, no
gres;o al .señor ministro de Hacienda y al tación provincia!, D. Alfonso Díaz Ageri^, y
cuesta ning-án trabajo, y evita enfriamientos, ción de un pantcíin á los generales, jefes, ofi- presidente de la misma, Sr. Do.minguez P a s asistieron, además d d visitador d d Asdo, d o b
ciales, ciases é individuos de tropa muertos
catarros y pulmoníascual, y ai cual había sido invitado, además de Demetrio Ik>rralIo, los diputados proviociatea
Suyo siempre afectísimo, que le admira v en ki (ajnpaña del Rif de 1909, ha hecho pú- aquél, d Sr. González Besada.
Sres. Ric-hi, Mazzantini, Liasera y H penole estrecha la mano.—Fernando Nfairia de blico el siguiente a v i s o :
nal d d estableciiiriento.
Peñalba.»
«Se ruega á las familias de los señores geLos premios se adjudicaroo á ta» rnftxíaa.
Tiene razón mi comunicante, y estimo que nerales, jefes y oficiales, clases é individuos
qtie más .se han distimguido por m» aflicaáóü
el alcalde y la Empresa deben pot.ierse de de tropa muertos por berid'-'s recibidas en
VINOS DEL RIVERO
y buena conducta.
acuerdo para resolver el proHema media.ite accióm de guerra en la camfxaña de 1909 en
Provincia de Orense.
la colocación de esos cartelitos, que nada el tCM-ritorio de Mchlla, y que estén sepultaVinos finos de mesa marca Amoya tino.
cuestan y que pueden evitar tantos enfria- dos en enterramientos individuales on el cePídanse en hoteles, fondas y restatirants,
mientos y pulmonías.
menterio de ki Purísima Concepción de asta
Unicx>s de diíJio punto que se exportan
Magníficos carruajes para bodas 7 dias :Uplaza, ó en cualquier otro campamento, ma- embotellados, con marca registrada Arooya campo.
E L G.ACETERO DE LA VILLA.
nifiesten por escrito al exceJentisimo señor fino.
Pídanse precios á las oficinas de ia Sociecomandante general de la misma, arntes de'
Exportación á todos los países y espodal- . dad .Anónima de Ómnibus de Madrid» paser
31 de enero de 1915, si CQnc:eden ó no su * mente á .América.
í de los Pontones, núm. a.
a u t o r i z a r o n para trasladar los restos d e sus \
Depósito, SeviOa, 4 y 6.
faidicadft para la neurasteawt cardiaca.
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