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EMIoalde ioterioo ha tenido,
¡por fio!, una feHs iaiciativír: irse.
Al:i;^integrafse iil sagrado del
mosU^dor, oosotroa enviamos a
Mora uo salu^io ten expresivo,
graniiiooue&ie y cordial, como el
dirijilo por él ai sejDor Ministro
de Fomento^ ekiittslO' día de in
L}m<mada MuoioipaL
Y pi^stos eo oumpür ie felioi*
t«mo#<BÜ|jsiástioafiMiDte, eo nombre del veeiiidarío,jpor esa petiGÍÓO d^ lioeooia, bastante tardía
Verda^^f^p||^t4 It situación aloaldesoA se l%a poniendo de un
color m<i8 *qbiouro« que ciertos
análisis d« harinas, a base de
piedra {mmeti, y que algunos géneros del paié, procedentes de
aluvión y recién saüdos del tinti;
y el alcalde iftlüirioo que no va teniendo pete de tonto, ni de listo,
osidiendo,aegurataenie, a nuestros
cueg^s e intorpretfiiDdo, exactamente, la aspiración vecinal, ha

El mas terrible enéníigií) dé los niáos feá^él^l^áiio
ífl proDlema
solo el GLAXO los preserva contra la diarrea y los demás peligros
del juego
Realmente es muy ourioeo lo que
oonrre oon eete prob.ema, qaa ha llagado I adquirir talea propoelonrs, qn*
da a«f nir oomo rá no pasará mnoho
tiempo eio que pongan maaaa da ru'sta, oaballlstas, faraón y 30 j 40, en faa
plszoalag, plazas 7 oalleJHii qui» tieoa
Uadrid para mayor ornato da la pobla •
0I60 y baBefioo de loa pobre»... que haqpn lasoaaas de jupgo.!
Hoy día, aunque las autoridades no
se enteran, se juega desoarailaaieoie eo
todos los CaainOB, Uantroa regiünalHH,
eafii prinoipalet en Is Ciudad Lineal,
Perlsiana, ideal Rosalea ete ato eto.,
ooetando esto muohos d legua toa y mnabaa ifigrimaa puea aon yá DuraeroRoa
loa bogares que sa ven en la tnifl«ilft
por le fnoomprenslbla apatía y nb-uidaa teorlaa ds lea .autoridtdefi, que
estiman inmoral el rejglameutar el jueg j y que eu oambió oonsieoten que aa
Juegue a diestro y siniestro, y que en
la mayor parte de los altloa ai Juego DO
aea preolaamente un ejemplo de forma •
lidad ni de legalided...Beto,Terdedera mente, no hay quien aa lo aspUqu» por
lo oual, como Juego ha de haber siempre mientraa haya hombres ¿por que
00 reglamentarlo? Por quá no lea oon viene a Unos oaantua dut&oa, da ga ritos que les hegan oompetanolaf Fu -a

que le habrá da aeportar al impuesto
Bobre el juago reglamentado, y quj na
De todas las "retiradas" h¡8to« ea ttompenaado ai muohi> menoa con
rloa?, desde la de Jenofonte a la las irrisorias sumas que hoy dan las
de Bombita, ninguna tan emooio' oesas de juegos psra la banefloenola...el
ea que dan algo! Aa| pues oomo este es
nante como la ^de este románti- uni euestldn que ss presta a oomeotaco dei mangoneo municipal, que ríos muy pooos benefiolosos psra todas
^ tomar bfts de Villadiego (Gon- Isa autoridades, ningún medio meiwles), quedará mas roustieJes jor para suprimir reoeloa y suapieaolai
que reglamentar el Juego y oosato
que su subsituto, y próximo antea mejor pues oon ello saldrán gaoompafiero de"! r«tii^,
nando muoblflimo «I tasorc, la more}
Pero, naa '^ «o et seno de su prlbaday a le moral púbítoa; que béf,
00 hay modo de demostrar que ion
establecimiento, la oalma y la falsos éxitos rumores qoe oorren de
'^alegría volverán a BOhánlaio oon- booa eo boca, máai|a« alendo todos loa
iurbadorde éüs desgraciados zan- espsaolea;qQ« Se vá a le reglamenteoidn
sin rodeos ni pretextos ot tlmldéoes
candileos político administrativos, paritarias
que estamos hartos de saber
conservará solo una dulce ano- lo que elgoifloan.

ransa^y ouaj»^ deseo vuelva una
p*.9Zá de pafio flamante, de visto, sas listas y vivos tornasoles, di"^ TÍ al parroquiano, con voz emocionada: '^Qarftntisafflos la fres*
cura del fjOidf y el efecto visual;
mire,cufin^ ^íateriaoftbamoa*' la
aical<Na, W6« Mcimros de iMta misma teii|i'|i)B pantalón p»rs presidir
entierros y un salto de escaparate pare^ recibir 'ministros que quit «ba la... chistera.

Juégueee en buen hora; pero oon «I
Juego reglamentadoiiospaoolonados ios
•paretot de ralats, oaballltoa, pelota,
el«., f oon en oouírlbualóo oorreapondiente. El Qobierno que haga aato, dará olmas alto ejsmpio de moralidad
que se pueda desear.
Leandro de Alessón

Viaje de instrnoclón

Los guardias
in«rinas italianos

LH parroquiH rememorará, también, \<a triste etaps, y apartando, En el asida da fiestas del Oran Hotel
disc-etameMe^^a tela »vooadora, se oelebró anooha et banquete ofrecido
por el Consal ds Italia, don Oamilo
dirá lo qu^ no«(>tros Koy^ al apar- Oaiamsri, al Comandanta y oílolaildad
tar (ie nuestros ooimstarios al de la Corbata «Amarigo VespQol», ea*
ex alcalde ioterio*: sÓfifMílap, ansia da guardias marlmas.
Presidio la mesa, el 8)A^r Oalaoiari»
M.>r»l!

Funeraria deJ Carmen
U Alie barata de C«rlaf ftoa.
&erTlatolperttiB«at«

4M leal* • so dareoba al OomandiDlt
.4«l|pr<|Ki del sefior RIoard j • la Isqnlevdaat Oaj^iia del ñftmo, ooOpaado loa «;s«|i« paeatM loa Jetea y
afioialai. ei.abifíioir.dfl l3oB|,aa!ado,
dofl Aatoolo Qoam f^M;, y ¿oa ^jj.
rio ailffllofl.
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SI no los criáis o ayudáis a criar con GLAXO,temblad por los calores
que ya tenemos encima
Ei OLAXO €8 infinitamente mejor qii(> I o :(>a los deináa productos.
E« U mejor leche lie Vaca, apropiada si ••ró oago humano; maravilloso t«mb;óa pira aliment-^r ancianos y enfermos,
eipt'cilímente tos del aparato dij^eativo.
Una lata sola bast» para ver los milagros que hace el

GLAXO

La salud y hasta 'a vida d» Uf hijo ¿no vate Un senoilla pruebt»?
C/mprando latas grandes resulta más ecoi.óiiicn,
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U s e « e el b t b e r ú a dL VX \ Tieii ^ i i n » * e » t e r l l i z i » Ia« y toAo* l o s i i d e t a n t o t «kMqMptaM* J'e
m a n d H n iiiiiesti*»» d e GL4.XO a lo>« inédlcttM «|iié Iftfi |»idan « l o s I m p o r t a d o r e s eJCcIiisivofií^n ns>
paHik, (AlbmltAr, Portugral y M a r r i i e e o a , S e b a s t i á n T a u l e r y C.** M o n t e r a i 8 - M A D R I D .
Ilepr«iiaatanleeii''*it(^acení«t P a i r » LÚP9X iñitW.-PAt'ina fie;''' '
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El menú servidlo fué el siguiente.
Consomé Royal, Lubina y langosta
in.iyon»-B», ohiteaubrlaud a la Mllañera,
EsparraguasaUa holandesa Pollo a la
broahí, ensalada, Bi8U>»t Rjyal, Bami
b« gleré Ma ledofila. fruía del tieo.pn,
Oafé inokü, enU'Smeass, licores aurtl
dos, vlnoc: Frsnoo—Kapaftala, üla
manta Paiernlne cepa Birgoña y
ohampugne plper flaisrl'k.
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Ei Capitán General visita
el Regimiento de Cartagerta.

El EX(]ni>. Sr. Oapitán Gnneral del
Dapartamiuto, don Juan de 'JarranaH,
hii visitado au la mafiaaa da hoy, el
cuartal donde a» aloli, al Regimiento
Lifanterfa da Cartagena.
Al ilustra Almiraüte aa le han tribu
N » hubo blindes y reinó durante el
tadu
lúa hoourea de ordenanza, alendo
Boto in mayor oordlalldad y tiimpatia.
Rata m»fi«na, por dlfloultadea da reolbidu por el Coronel 8tñ)i Zmuol y
transporte a? hi variado el Itinerario Jt ftiH y oficiales.
..n >riiaAi\ V !<,« GToardiaa mftríaaA aoomaefior Calamari b»o estado a visitar la
fubi'ioa de la «Hidro eleotrioa» lnat<i
lada al final de la Alameda de Han Antouiu Abab.
Loé (|iie vli^Jan
Allí loa hi recibido e' Ing»nlero don
Regre:$d ia Paifi dou Juau Fooou
Modesto M. da Uordoba, el oual lea ba bi>rt8.
Doatrado tudas las depeudenolas de la
- Dd MiirssJId, ha regresado el oo~
fobrioa viaodof»ae|oDB4 loa aparatos y merúiaute don Migutil Escabar.
ezpiioandotv* al oitcdo iogsuiero, la
- Hemos aaluiudo en é^la, al farmaorgsrnlzaoi<So geoerst de la iaSlalaoidn. oéutioo de PortOiáu, don A fonso EsBata nootía, tandtt fugar «11 et Real parza.
Oiub de Reléalas, 1* ysrberiiá qaa ayer
- Prooedeete de Madrid han llégalo
ananolabamos y qoe promata reenUar
el
Auditor Uaoet al de la Armada, £xana briiisnts fleats.
oelenllaimo seAor don Juró María RoMaAsna Irán a visitar t^s fábríoss 7
mero Bu;igieg y MU ayudante et tenienminaf qus al rOnoul t^or Üalamarl,
te auditor de 2.* ciase don José de Qanllana en la dlputaoiáa d« Aiumbrea, y
derillas y Estrada.
por la tardi celebrarían a borüo ti»a
- D e Viileuola, ha llagado, don VI
raoepoidn eá honor de la busua sooiaoaute
fiulguta.
dad.
IVotas v a r i a s
Bl domingo eo ta noche, as verifica-

pe Sociedad

rá en loa hermosos járdinaa del Aras
oal Militar una «garden party» or
gaoisads por los MsHnoa en honor de
sus oompafisroB Italianos.

Las Obras
de I^fensa
El ex-Ministro Exelentisirno Señor Don José Maestre, ha recibído el siguiente telegrama del M¡nií>tro de Fomento.
Madrid 12.
Uinietro Ptmento a
José Maestre«8eDador
Al objeto de activar tramitataoiÓQ expediente obra de defen*
aa Cartag«>Di|i he finaadu aprobación técnica proyecto ordenado
se someta ipmedii^bimeQte infor.
oiÓD pública. Le saludo afeottto•Mliaote.

Ha dado a luz uu bermoao nifio, la
diiitioguida aapoaii da! Mélico primero
dala Armada, don Joaé Brotóos, al
que felicitamos.
^ La Junta de Damas de la Cras Roja,
en la Imposibilidad de dar las gracias
psrtioalarmeote a todas las dlatinguldas y bellas aefiorltas que tomaron parte en la fiesta de la bandera celebrada
reoleotemente, nos rut^ga hagamoa pre*
aente por nuestro conducto, aa gratitud mis Impereoadara a todas sl]*a, s
cuyo concurso vslioso sa dabí6,sln du
da alguna, el brillante resu tadoobte ,
nido en la réasQdaolÓn.
—Bn brefe 4iQii|traei-¿ liíaltrimbDio én
Madrid, nuestro querido paisano y
oompafiero en la preása el ofiolal de
Hacienda don Javier Morata Pedrefio,
oon la bella sefiorlta de Uartioea Oroi*
00, altofaoolonarlo de Hacienda,
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Reasegura qae una autorid a d l o c a l , s e b f perM(%tt|^^;*^,f»b l a r ttlal d e n u e s t r o D i r e c t o r
a e s p a d a s d e é s t e . .'. ''^Il^l
Le a d v e r t i m o s , «fne entB>e c a b A l l o f o s . i a s c o s a s s e dl^e|i,|^ |«»
cara.

AVIJNT AMIENTO

La sesión de hoy
A las once dá pi Incipio la sesión y t n
loa eaoaños vemos a los ediles DorJa,
Uóiigora, Glarpe, Pina, Zafra, Segado '
Aibaladejo, Maya Sevlliai Pérez, Cervantes, Plazes, Salina, Fuentre y < ttos.
Preside ei señor M)ra, alcalde interino y a I que Is quedan poces horas |l oaldescas.
Hoy en los banco8,no vamos a los ea renos oon BU cabo aeflor JImfoet y es
to, está explicado, pues hoy JireOlaa*
mente, 1^0 vienen loa obreros del Llano
a pedir que se le rebxJMi laa aubsistsn olas y que dló por retu'tado la pnblloadón de aquel famoso bando que ,fra •
caeo tan riduoso hs ocasionado al aeñor
Mora.
Dictamen de la Comisión de loatrucoióo Pública, proponiendo que doAa
Angeles Persa Rulz, isa noalbr«'
da maestra de li eaouíla de la Apare 1da y don Fraooisao Raaso», da Ia.d#nl>
Sos de dicho panto. (Peodlaate de la sis*
sióo anterior).

El sefior Aibaljideja tras de an bermoao dlaonrso pedagógico peroao tanto pessdo defiende el dictamen y Oorday Uisres lolmpugoan dioiendoqne no
as defienden asi los dsreehoa y petloiones de loa vadnos ds la Apareoida.
Gonsumidoa loa tornos reglanentarios, 19 procede a votación seerela a
pstioión da Oisres.,
, Lfi Vot|Cid9«riroMlfi*«^ íb^4^
dict^anjc trel .ie|^^<l»(tteái^ l l
J *
üsrta de Don Antonio Pulg, expresando sa gratftai al AyuelsáalWo por
losaoueros sdoptados a di referentes
•
'V,'
Enterado.
Oficio def wódíoo mnnfo pal don
JoaaSoidsolloitandotia mes de llothola,
•

4e Protecddn a la Inftocla
Httfliero premiado hoy

8e aeuerda eoaoedsrle la lloeoela j
qasotrooobra la vaeante dorante la
ansenola del eafior Sold.
i>
Oficio del Oontador proponlaodo bt

forní df l'eaU9||[ f i pigo de| Bo«of rq

