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Al hacer su entrada en el Jofre la música
Un telegrama de la Diputación.— Nó hay
de Marina y Zamora ejecutaron unidas la
quien resuelva
Marcha Raal.
Toda la concurrencia se pulo de pié.
FERROL 27.-15.
S a n extremado uu tanto la nota del es
El palco presidencial la ocupaban el Rey,
Hoy
ha
recibido
e!
alcalde
Sr.
Vila
un
te
cándalo la» dennnci-s de la prensa, subre
el principe de Asturias y el ministro de Míalegrama
del
secretario
de
esa
Diputación,
se
supuestos abusos é irregularidades en la
Sr Ferrándiz.
ñor Viturro, significándole que, como en esa riña
administración de la Armada, y ha vuelto
En
los contiguos se sentaron los Sres. Po
no se encuentran ni el presidente ni el vice
duque de Sotomayor y el resto de la
á ensombrecerse su nombre con sospechas
Ida de Ingenieros que manda el comandante presidente de la Diputación, nada puede re lavieja,
(P
op
te
lé
g
r
a
fo
)
regia.
de inmoralidades, después de algunos años
solverse respecto á las 10.000 pesetas que en comitiva
D. Juan OIa vida.
Bn el palco del Rey se colocó el pendón
que el silencio sobre las cosas y los asuntos
(DE NUESTRO REDACTOR CORRESPONSAL)
uu principio se acordara conceder á esta morado
de Castilla.
Visita á loS ASTILLEROS
de la Marina habían predispuesto los á n i - j » ,
__ . . . •
. !
municipalidad con motivo de la visita del El público
vitoreó al regio huésped, tribu
mosen »u favor, y destruido conceptos y ¡ Por !a mañana.— Aspecto de la ciudad,
Rey.
FERROL 27.—13.
tándole una ovación delirante
A
la
municipalidad
ha
disgustado
este
des
prevenciones poco honrosos.
A las onct menos cuarto, directamente de
A los muelles
Se han puesto en escena El bigote rubio y
los Inertes de la Palma, se dirigió el Rey y pacho, y se censura el total abandono del El nido.
Las guerras nos dejaron sin barcos, sin
FERROL 27 -13.
Organismo
provincial.
construcciones navales y sin gana de re- Hoy amaneció un día nublado, pero con an séquito al astillero para inspeccionar las Se reunirá el Ayuntamiento y se telegra Los interpretes fueron muy aplaudidos,
obras del crucero Reina Regente.
singularmente por el Rey.
rodu. ir los créditos extraordinarios, vota- temperatura agradabilísima, excelente.
la grada fuá recibido el Monarca por fiará al gobernador civil para que resuelva
Bu los intermedios, las bandas da Marina
os en Cortes para reponernos del desastre Dasd# las primeras horas de la mañana el En
este asunto.
ministro
de
Marina,
Sr.
Ferrándiz;
el
co
y Zamora, dejaron oir algunos números mu
marítimo. Pero se había acabado con la la* calles adquirieron «i aspecto animado de mandante general de Arsenales, Sr. Morgasicales.
Hablando con Polavieja
causa siempre perenne y temida de la in la* grandes fiestas.
do; los jefes de Ingeniero», Armamento, Ar
El espectáculo terminó á la una da la m a
Todo
Ferrol
se
echó
á
la
calle,
viéndose
FERROL
27.—15.
moralidad, que flotaba en el aire como una
tillería y Sanidad. Sres Paga, López (D. An
drugada.
gentío
inmenso
por
todas
partes
en
diree
Hoy he hablado con el general Polavieja
gel), Hermida y Elvira, respectivamente; «I
acusación contra los administradores des
El Rey, con su séquito se retiro, á pié hasta
á los muelles y desembarcaderos.
comisario de la Armada, Sr. San Román; el respecto al derribo de las murallas del Ferrol. el Dique.
ahogados, que hacían de las adquisiciones ción
Estos ofrecían nn aspecto hermoso y ani jefe del astillero, ingeniero jefe de primera,
Me
dijo
que
antes
de
acordarse
nada
res
de unidades de guerra, de material y arma mado, por la variedad de Laja» que lucían
Le acompañaron todos los espectadores y
D. Manuel Rodríguez, é ingeniero naval se pacto á aquel particular, debían realizarse gentío inmenso, que lo ovacionó incesante
mento de buques un negocio pingüe, que i»s damas ferroianas y la diversidad de uni ñor
Paga.
los
proyectos
da
defensa,
que
son
bastante
mente.
había de llevarnos más tarde al resuitalo formes, bandas y condecoraciones de los
Cuando el Rey, con sn cuarto militar, subió más urgentes.
Alfonso entregó al alcalde 2 500 pese
funesto de nuestra total indefensión por marinos
al astillero, fué vitoreado por los obreros Por ahora-añadió -constituyen la sega tasDon
pero
los pobres y otra cantidad para los
mar, y á la pérdida irremediable de la Ar L a función de la «PiÑa».— Hablando con qne trabajan en el crucero.
ridad del Ferrol.
cocheros
que han ido hoy á San Saturnino.
mada nacional, vencida sin daño para el
También desde el muelle de madera par Créese que no será fácil obtener el derribo
el Rey
de las murallas.
tieron incesantes vivas y aclamaciones
Los maestrOS
enemigo en las aguas de Cavite y Santia
FERROL 27.—13.
A las puertas del astillero se agolpó gen Además parece que el Ayuntamiento no
go de Cuba.
FERROL 28-2,20.
inmenso, en la creencia de qne el Rey toma gran interés en esta cuestión, ai bien
¿Se olvida, acaso, que la patente demos En las primeras horas de la mañana de tío
Una
comisión
de
maestro*
de las escuelas
baria
por
allí
sn
entrada
en
la
población.
lo
ha
iniciado
á
instancia
da
algunos
propie
tración de esas inmoralidades, el general boy se han presentado & b. rdo dai Giralda El público no tuvo seceso en la grada.
Pública» ha visitado hoy al Rey para hacer
taños.
los
Sres
Suancas,
Cebollino
y
Pita
da
Val
reconocimiento del desequilibrio sólo ex ga, para invitar al Rey á la función organi Sólo se permitió la entrada, como perio
le entrega de una expoeición pidiendo se les
Petición AL ministro
libre de las arbitrariedades de las Juntas lo
plicable desfavorablemente entre los cuan zada por la «Pifia».
distas, al Sr Men chata y &mi.
1
cales y la creación de inspecciones por dis
FERROL 27.-16
tiosos créditos gastados con resignación y
El Rey vestía de almirante.
(Si Rev lo* ba recibido afablemente.
Acompañado del alto personal del Depar
sacrificio de los contribuyentes, y el resul
Una comisión de viudas ds los subalternos tritos.
Hizo D Alfonso ai Sr Cebollino algunas
MERELAS.
tado tristemente negativo de los barcos ad pregunto s respecto A aquella asociación, á t» mentó entró el Monarca «n el Rema Re de la Armada fallecidos ante* de la promul
«ación de la ley vota la en Cortes hace po
quiridos para la armada en el extranjero, ó lo que hubieron de manifsstarle que la «Pina» gente
(DE
NUESTRO
CORRESPONSAL)
Hizo nn examen minucioso de las obras, c >s meses, ha visitado hoy al ministro de
construidos en astilleros españoles, se olvi «stá constituida por familias de lo* jejas y procurando
enterarse detalladamente de Marina para «(.licitar se las abone ios pre EL Rey á rIBADEO — Telegrama al alcal
>
Aciales
de
la
Marina,
el
Ejército
y
«lemán
da que el descrédito y la incapacidad de
todo
míos d# constancia que sus esposos dejaron
to
civil.
de.— Reuniones y preparativos
nuestra administración que antecedieron
el Sr Cebollino que el cuadro artísti Significó sus deseos de que el buque se ter de percibir
como derrota moral al desastre marítimo, coDijo
RIBáDEO 27.-17,40
déla «Pifia» deseaba honrarse represen minase cuanto antes, para lo que prometió También pidieron a! ministro los aoreudi
han hecho reaccionar enérgicamente á la tando ante S M , y que ss cumponia de dis interesar del Gobierno se diesen todas la* cas maquinistas aprobados en las última*
El alcalde de esta villa acaba de recibir
opinión multiplicando su fuerza de resis tinguidas señoritas de ia localidad, que en facilidades, cómo son dinero y material en oposiciones, su ingreso en la Arram* asi un telegrama, del mayordomo mayor de Pa
como vayan ocurriendo vacantes, y que en lacio, Beño? duque de Sotomayor, participán
tencia, oponiéndola tenazmente á todo pro unión de varios oficiales le la Armada y bel abundancia.
Revistó los departamentos destinados á la (retento se les admita como operarios sn el dole que mañana á la» do» de la tarde fon
yecto de reconstrucción de la escuadra, ha Ejército, aunaban sus esfuerzos para contri artillería
arsenal.
deará en este puerto «1 yate real Giralda, &
ciéndola sorda al preferente interés de la buir al grato solaz de los socios, que recibi
Presenció
luego
los
taladros
de
las
plan
Ei Sr. Ferrándfr* ofreció complacerles, y bordo del que viaja el Rey.
rían
gran
honor
si
el
Rey
se
dignaba
asistir
defensa del territorio, si exige el desembolso
chas, remaches y barrenos, y otras op*ra al efecto, ha coofsrer ciado con ei genera
La noticia ha circulado rápidamente por
la fiesta
de machos mi Iones de pesetas, aunque va 4 Mostró
el Rey su complacencia por la in -’i «¡iones, como el[funcionamiento da losmarti- he los arsenales, Sr. Morgaño.
ei
pueblo, y ss dispone, á toda prisa, un buen
yan con ignados en muchos presupuestos? vitación y por la fiesta, á la que prometió so- i netes aplastando hierro al rojo blanco, acurecibimiento al regio viajero.
En
Sa
n
Saturnino.—
L
a
fiesta
en
casa
Precisamente la restauración moral de iemnememe su asistencia, preguntando la í mulador hidráulico y otros dvtallss.
Esta tarde se reunirá al Ayuntamiento en
B«tuvo en la sala de Gálibo», destinada al
los servicios y del personal administrativos hora 4 qu» comenzaría
de los duques de la Conquista
sesión extraordinaria, para disponer cuanto
estadio
da
los
ingenieros,
y
ahí
admiró
un
haya de hacerse.
de la Armada, es obra del esfuerzo perse
Bi coronel de Zamora, Sr. Cebollino, rogó
FERROL 27—22,
del Reina Regente, hacho en ma
También habrá junta de autoridades, con
▼erante y resuelto de la Marina, que ha al Soberano la designara él, y con galan proyecto
Desde
Ferrol
fué
acompañado
el
Rey
dera.
por
ei mismo objeto.
seguido sin descanso á la suprema abnega tería exquisita, dijo D. Alfonso que á la hora
ca-1
más
de
50
ciclistas,
á
ambos
lados
del
Ei jefe del astillare, D. Manuel Rodríguez,
Las significadas personas de Ribadeo tam
ción de entregarse ¿ la muerte inevitable, que fuese más corriente; á las nueve déla fué el encargado de asesorar al Rey da to rrusje.
bién re proponen tomar una parte activa en
noche, ya que para las nueve ss había anun
•n un combate desmesuradamente desigual cia
Llevaban las máquinas adornadas con ei recibimiento que aquí se tribute al Mo
dos ios departamentos del Arsenal.
io.i
y fatalmente desgraciado.
Con la visita del Monarca s* ha demorado profusión de fiares
narca.
Recibió al Monarca de manos del Sr. Ce
A ellos, á los marinos, se debe la campa bollino el carnet d« plata, da que ayer dimos la salida de la maestranza hasta las doce y Seguían al carruaje regio multitud da co
ches ocupados por ei cuarto militar y las Ruina gran entusiasmo —Souto.
media, reanudando las tareas á las tres.
ña emprendida para el restablecimiento del aoticia á nuestros lectores.
autoridades
Bu
la
puerta
del
astillero
le
hicieron
los
EN LA CORUÑA
Mostró D. Alfonso su agradable sorpresa
crédito de la administración de la Armada
Tocos vestían de paisano.
uoa sección de Infantería de Mari
puesto en entredicho, los proyectos de reor por la delicadeza de aqutfi trabajo, prsgun honores
Durante el día de ayer siguió asegurándo
En
todo
ei
trayecto
fué
ovacionadísimo.
na
con
bandera
y
música
ganización de los servicios y del personal tando quién era el amista que tan afortunada Desde el astillero se dirigió el Monarca á
E,¡ Jubia, el pueblo en masa invadía la te que el Rey vendría hoy á La Coruña, ha
biendo verdadera expectación.
que más duramente castigaron intereses y mente había sabido halagar sus sentimien bordo del Giralda,
carretera.
tos,
y
ejecutar
obra
tan
perfacta.
derechos creados, la simplificación del fun Dijo al Key el Sr. Cebollino que era obra
La corporación municipal de Nsda saludó Las versiones que circularon respecto &
L o que es el «Reina Regente»
honores y hora de llegada, fueron varias.
cionamiento de esos servicios, de modo que leí notable miniaturista ferrolano D. Vicen
al regio huésped
Ai llagar la comitiva á la finca de los du No obstante, se oree que no vendrá.
FERROL 27.-15.
•n sha detalles pueda penetrar la crítica te Diaz, que se considerarla honradísimo al
Se fundan para ello, quienes tal creen, en
m*s escrupulosa, depurando y esclarecien saeer el agrado con que S. M, recibía su tra Es de igual tipo que el Reina Regente ñau ques de la Conquista, una música popular que
mañana se verificarán en San Sebas
ejecutó
ia
M
trch*
Raal.
fragvlo en la costa africana
do cuanto se le ocurra.
bajo.
tián las regatas, á las cuates debe asistir el
En
San
Saturnino
fué
cumplimentado
el
E*ián empleados en las obras 499 obreros¿Y han de ser los que sufran paciente Antes d« retirarse la comisión, D Alfonso
Rey, y se añade que en la travesía invierte el
Df.nensiones: Eslora 103 rastros, minga R*y por el Ayuntamiento y las autoridades Giralda unas 22 horas, y que el tiempo le
mente las consecuencias de las denuncias volvió á reiterar su ofrecimiento da asistir á
civiUe y de la Armada.
15
77,
puntal
1Ü
‘38,
calado
5
98,
desplazando
i
a
fiesta,
rogándole
á
aquélla
que
pi
fies»
á
de la prensa, q u e envueren de nuevo
Se han congregado allí todos los perso apremia.
socios que asistan, para evitar molestias, 5 350 toneladas.
Corrobora la versión de que D. Alfonso no
en el fango del desprestigio á la adminis los
najes
palatinos y distinguidas señoritas
Borrar.
Planchas
de
acaro
de
111(2
milí
con levita, sin sable
tración de la Armada, sin que se apre La Junta, agradecidísima á la cariñosa metros con forro de teca de 10 centímetros de La rondalla Airiños d'a miña térra también vendrá, que ayer fueron enviados á Ferrol
el vapor Comercio 200 kilogramos da hielo
suren ¿ prest >r su auxilio á la investiga «cogida qne le fué dispensada por «1 Rey eepeaor, recubierto con una planchada co estaba en la posesión de los duques de la en
que
se pidieron para las neveras de viveras
Conquista,
ejecutando,
á
presencia
del
Rey
ción oficial que ha comenzado á efectuar asi como por los geuaraies dei cuarto militar bré de un milímetro
del Giralda.
números.
se, hasta poner en claro la existencia real t jtf«s y oficiales del barco, regresó inme Máquinas: Dos máquinas verticales de tri escogidos
Cambiados los saludos correspondientes se
de 1<s abusos y las irregularidades que diatamente á tierra para ultimar los prepa ple expansión con fuerza de 10.000 c «balios. sirvió
un delicado luneh.
Calderas: Sistema de Befievihe reformado,
|se suponen, ó la inconsistencia de los car rativos del festival.
Se jugó luego una animada partida de UNA BOMBA DE DINAMITA EN ARES
distribuidas
en
tres
grupos
de
seis
calderas
gos que se formulan?
Lawnlenny.
Visita á Los fuertes
cada uno
Es en este punto por todo extremo cen
Da un lado el Rey y el conde del Puerto
Protección: La cubierta protectora consta
FERROL 27.-13,
( POR T E L E G R A F O )
el principe de Asturias y el conde de
surable la actitud del ministro de Marina,
A las ocho de la mañana los cañonazos de de tres pian ihas que componen 65 milíme contra
FERROL 27.-22.
Sao
Román
pretendiendo estorbar la acción libre, de los fuertes anunciaban la visita de D. Alfon tros de espesor.
Acaba
de
saberse
en
esta
ciudad que en el
Fué
animadísima
la
partida.
La
ganó
el
La parte inclinada del costado está sepa
la prensa en su campaña de depuración y .■so al castillo de la Palma
domicilio del alcalde da Ares, D. Ramón Ri
moralidad. A l».s acusaciones infundadas Esperaban en la fortaleza el gobernador rado con planchas da 60 milímetros, reduci Rey.
Celebróse luego otra entre el Rey y e! Du vera, explotó una bomba de dinamita.
se responde con pruebas irrebatibles, y á Taint&r de la plaza, Sr. Arizm«mdi; el del da á 30 en loa extremos.
que»
da Vían a, contra el principe y ei duque Se desconoce quien haya sido el autor del
El
carapacho
que
forma
la
protectora
para
los conceptos deshonrosos para una insti castillo, Sr Alonso; ei coronel do Ingenieros, alojar los cilindros d » las máquinas está fo de Tama mes.
atentado
tución, no cabe otra cosa que oponerles la Sr. VM*1; el teniente coronel del mismo cuer rrado con placas de 500 milímetros de acero.
Durante el juego, la rondalla dejó oir al La bomba produjo destrozos de considera
do, D. Fernando Carreras, y los oficiales aiii
ción en i» flaca, asi como en otras dos con
evidencia de una conducta y de un régimen de
Artillería: Sais cañones de 15 centímetros gunos aires gallegos,
guarnición.
A la caída de la tarde regresó el Rey de tiguas.—Veiga.
intachables.
Bt Rey recorrió todo el fuerte, examinando á las bandas, cuatro en las torres, dos de 57 San
Saturnino,
la artillería de grueso calibre, y dedicando en el parapeto de popa, dos ídem en proa,
La
comitiva se organizó en igual forma
cuatro
de
57
en
la
cubierta,
dos
ídem
en
el
á esta visita algo más de media hora
de popa, dos ídem en la batería y dos que á ia ida.
LAS FIESTAS EN SANTIAGO Vestía D Alfonso uniforme de capitán ge puente
Buen número de ciclistas rodeaban el co
de 37 en proa.
neral, y le acompañaba su cuarto militar.
che r«al.
(POR TELÉGRAFO)
Fué recibido y despedido con ios honores
Visita á los duques de la Conquista
Se repitieron las ovaciones, el disparo de
correspondientes
(P O R C O R R EO )
La b a ta lla dE FLORES—P ro c e s ió n
bombas y vitoree, singularmente en Jubia.
FERROL
27,-15
Las
familias
de
los
jefes
y
oficiales
dedel P a tro n a to
castillo vitorearon al Monarca, despidiéndol A la nna y media de la tarde, después dei e L regreso.— Un telegrama da la Reina
U n as cu a n ta s n o ta s
SANTIAGO 27.—19
almuerzo en el Giralda, salió el R«y por ia
íe cariñosamente, con aclamaciones.
Se marchó el Rey, y ya no tenemos que an
Hoy se ha celebrado en el paseo de la He
FERROL 27.-22.
puerta del dique, para dirigirse con m séqui
eL Rey á caballo.— Un accidente
Madura la batalla de flores.
to ai palacio de los marqueses de San Sata?
Al regresar D Alfonso á Ferrol numeroso dar jadeante», revueltos los pelos y llenas de
B¡ espectáculo ha resultado muy animado
nino, duque de ia Conquista
gentío invadía la carretera he Jubia, tenían barro las botas, preguntando aquí y allá qué
FERROL
27-13.
á dónde va..
por ei gentío, pero deslucido por la falta de
organizó una lucida comitiva
do que detenerse varias vaca* la regia co hace,
Desde el castillo, el Rey, el principa de As Se
Pasó por Santiago como una exhalación, y
carrozas.
mitiva,
mientras
se
1«
abría
pa*o.
Por
falta
de
carruajes
tuvieron
que
que
turias y el conde dai Grove montaron á ca darse aquí algunas «omisiones y la ronda
los buenos santiagueses que con tan franca
Los palcos estaban cuajados de hermosas bailo
La muchedumbre victoreó ai Rey.
dirigiéndose á Mastelero, visitando la* especial
simpatía ie acogieron, tienten su marcha, y
Stnoritas.
Ei
cocha
real
fué
seguido
hasta
el
embar
mohínos, como si hubiesen experimentado
Hubo inmenso derroche de serpentinas baterías de este fuerte y las de Faenteseca y Bt Monarca ocupó un landeau del propio cadero d«l Dique por miles ds personas.
la Bailadora.
decepción fatal, tuercen el gesto y expresan
llenando los árboles.
La
comitiva
siguió
por
las
calles
de
Galla
tario
de
Jubia,
D
Francisco
Barcón.
Detrás dei Rey seguían varios carruajes
su contrariedad sin rebozo
El cuadro era vistosísimo.
do,
Plaza
de
Arma»,
R«al
y
Magdalena
Seguían
otros
coches
con
el
cuarto
militar
El jarado de damas ha concedido los pre con la comitiva y el resto del acompaña y la* autoridades superiores de Marina, ex Desde ios balcones de las casas del trayec ¿Viene el Rey? Pues á abrirle el hogar, fc
miento á pie.
demostrarle que ia hospitalidad comgostelamios en la siguiente forma:
to arrojaban al Ray ramilletes de flores.
ios ayudantes
cada nna de dichas baterías, dotadas cepto
na no cede an sincera y efusiva á la de los
B1 primero a la carroza de la Escuela de deEn
En
el
carruaje
dai
Rey
tomaban
asiento
e)
Te
dos
visten
de
paisano,
incluso
D
Alfon
seis obuses, se habían preparado 12 car- so, d* cazadora negra y sombrero de paja.
Artes é Industrias.
ministro de Marina Sr. Ferrándiz, ei duque pueblo* más dispuestos á estas espontáneas
manifestaciones del alma; á gastar sin duelo
El segundo i la carroza del Recreo Ar gas.
el dique, por las calles Rea!, Galla de Sotomayor y el principe de Asturias.
Cuando el Rey se aproximó ss la tributa no,Desde
tístico.
D. Alfonso se descubría sonriendo. Ss ad- cuanto dinero haga falta para agasajarle
hasta
la
Puerta
Nueva,
que
conduce
á
como lo que es, 4 vitorearle por joven, por
El de carruajes, á los de los Sras. D. Lo ron los salados de ordenanza, ocurriendo un San Saturnino, presencia gentío inmenso el vertíia en ei Monarca cierta emoción.
Con gran trabajo fué detenida la avalan soberano, por amigo dei pueblo, hasta que
rsnzo López Regó y D. Antonio Fernández incidente.
paso
de
la
comitiva
real
Al disparar uno de los obuses el artillero
dar sin voz, y á aplaudirle hasta desollarse
Tatail.
Desde las casas del tránsito arrojan al c a  cha de gente á la puerta del Dique de la las
Cote Morán, de 24 años, natural da For rruaje
manos.
Campana
real
profusión
de
flores.
81 de automóviles, & D. Hugo Orge y don José
mes, en el Grao, por una precipitación eje Don Alfonso saluda afablemente á todos
A trueque áe esto, querían iossantiaguese*
Francisco Bstévez
Allí
esperaba
al
Rdy
la
falúa
que
le
condu
mal la operación d» cerrar y efecto de
—es muy justo—qne el Rey honrase su casa,
En la Puerta Nueva se situó la banda mu jo a bordo
Todas las carrozas estaban caprichosa cutó
¡a mala obturación al hacer el disparo un nicipa!,
su pueblo, no unas horas, si no unos dias,
En
este
momento
vuelve
á
tierra
para
asis
saludando
al
Rey
con
la
Marcha
mente engalanadas.
de gases le produjo algunas quema
lo visitase despacio para apreciar las
tir a ia función d«* gala que da «n su honor qne
Acaba de salir la procesión del Patronato escape
duras en el cuello y lado izquierdo de la Rea!.
múltiples bellezas que encierra, que fuese al
Al entrar la comitiva en el distrito munici la sociedad la «Pina».
Asisten los santiaguistas y gsntío inmen cara.
Hospital, á Con jo. á Sar á San Francisco, al
so.—Vareira.
de San Saturnino, se dispararon multitud Se ha ordenado que mañana esté dispues Colegio
de sordo mudos, á la Herradura, al
Al enterarse el Rey, dispuso al doctor Le pal
to
el
Giralda
para
salir
para
Rtoadeo.
de
bombas
de
palenque,
cuartel... qne conociese, en suma,(á Santiago,
desma que reeonceiese inmediatamente al
Le escoltara el crucero Rio de la Plata.
no abarcándolo de un vistazo desde el tren
artillero.
E l Rey no Va á L a Coruña
Tocará la escuadrilla real en Comfilas.
EL A Y U N T A M IE N T O
desde el coche que cruzan rápidoe escolta
Ei doctor lo reconoció, dando cuenta de que
Se asegura que el Rey recibió un despacho ódos
FERROL
27.-15.
por bayoneta», sino en forma igual á la
las quemaduras no le hablan afectado á la
de
la
Reina
madre,
rogándole
que
no
demo
La s e s ió n de hoy
Don Alfonso no irá á La Coruña, pese á to re su regreso á San Sebastián.
del amigo de confianza que llega á casa que
vista.
No celebró sssión anteayer el Ayuntamien El artillero vino para el Hospital Militar.
considera como propia
dos los anuncios qu» estos días han eircu
to por no habar concurrido suficientes conce Ei gentío esperaba en los muelles á que el lado con insistencia.
Jío fué así, y es lástima. Visitas tales ape
Fiesta en el Jofre
jales. Hoy lo hará en sesión supletoria.
nas dejan huella en el énimo. Yo que seguí
Monarca hiciese la visita á los astilleros.
Una de las causas que le obligan á no de
FERROL 28.-2,10.
al regio huésped de un lado á otro, que pro
Los asuntos que figuran en la orden del Permaneció dos horas y madia el Monarca tenerse es la de que, de hacer la visita á la
día son los siguientes:
en los fuertes de la Palma, Bailadora y Faen , Coruña, sería rápida, y al ir á esa tendría Se ha celebrado en el Teatro Jofre la fiesta curé «al céntimo» no perder detallle de su es
tancia, casi no rae doy cuenta de lo que
I que saltar á tierra, y esto ie obligarla á per- organizada por la sociedad la «Pina».
Recepción definitiva de 24 sepulturas sub teseca
terráneas del segundo departamento del ce-j La batería de Montafaro consta de seis, manecer más ti-mpo del que dispone para)1 ES vestíbulo y pasillos del teatro aparecían hubo, tan sucesivo fué, tan apresurado.
t lujosamente adornados, lo mismo que las Y como el gasto que representa la visita efl
i no desairar o»l obsequios.
menterio general.
!obu»«sde24
Recepción y pago de 500 metros cúbicos de Están haciéndose en la actualidad nuevos 1 Saldrá «1 Giralda esta madrugada á las parades en donde se han colgado riquísimos enorme, se aumentó la pena. La causa, y
i cinco con rumbo s San Sebastián,
- tspica*.
: grande, ver cómo sólo para una noche, para
piedra cuarcita y varias instancias sobre grupos do defensa en la* b «tafias.
p * *h
/,.i *<• -««'o4' .pió ciase ¡íe artille* 1 H*rá «--cala er Ribadeo, en donde s# de- i Ri .’ol'seo presentaba un aspecto bfiUanlí- uno* inm utes, sa desarrolló tan tremenda
obras
zimo.
anergU en vestir ricamente y trastornar en
tenor* dos borne
Proyecto d» reforma dai reglamento dai í K : i . f i . '
n»i
Allí ee ha levantado un cuartel, en donde
8* probable que el Giralda se detenga en A la* di«z desembarcó el Rey en el Par- absoluto ia soberbia casa dei pueblo y tantas
cuerpo ¡te bombaros
i otras, sn levantar arcos muy bellos, cerrando
que, dirigiéndose á pie hasta el teatro.
Y varias cuentas por diferentes conceptos. se alojan las fuerzas de Artillería y 1» briga- ¡ Bilbao.

POR HONOR DEL CUERPO

EL REY EN FERROL
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AL MARCHAR EL REY
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