
Señor Don M.San 'ignol de la Cámara
Ciudad.

W ífoy distinguido señor rnio; la poder da
: su atenta del 12 del actual, ha da sigaifloar¬
le ini extrañeaa al quedar eileneisda la gestión
llevada a cabo por nuestro Tiosprasidente Pon
Antonio ?o;:3 Aróla, cerca de la fimprass da es¬
te Cran Teatro, encaminada a rcaabar ¡ana reba¬
je de ¡rail pesetas en el tipo que la misma ña-
Lia fijado para obleorar uña -farolón en honor
del Congreso da au Signó uargc, gaatián qua fué
llevada a cabo -or la coroldoración y ainwetís
que d icño Conçu sao fe&réóls y en a tensión "a
nuestro distinguido y oc/m acolo 1"'. M nardo
Alcobép le cusí gestión fué coronada por el éxi
to mas lisonjero.

£1 corrprouifa o s çue Vd. so refiero a orno
contra¿do por nuestro estimado 3r. Vicepresi¬
dente citedo, claro esté que solo podía alcan¬
zar a la recomendadiôn j favorable informe de

^^Sloho señor ante la Junta de lobiemc, y sin
^Ptuda tel compromiso fie inscribirse la Sociedad

como socio dol Congreso para &1 Progreso da las
Ciencias que debía celobrarsa en ©ota Ciudad
como de culminante importancia oon motivo da la
Exposición Internacional y bajo le Procidencia
de S,;t. el Ley (q.î.g. }, ein ande tal coapromi
so (disyuntivo o adicional) no revistió al oa-
reeter de tal, cuando cagón información que ha¬
mos recabado de la Jayordosía da este Oran Tea¬
tro, no ee recibió insignia, avisos ni invita¬
ciones para actos del Congreso o relacionados
con el mismo durante el tiempo de eu celebra¬
ción, que permitieran ostentar o delegar la ra-
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presentación de nuaatra Sociedad durante la
aotuación del Congreso.

Filialmente, sometida a la Junta de 6o
tierno ¿a Inserlpeióíi de la Sociedad como So¬
cio Protector de la Asociación para el Pro¬
greso de lae Cisneiaa, aun apreciando en to¬
do su valor la tarea que llera a cabo dicha
Asociación, estimé obligado declinar dicha
Inscripción por no encajar dentro de los fi¬
nca sociales y ue las consignaciones de que
d ispone.

Solo m« reota después do celebrar el
éxito de la geation consignada en primer lu¬
gar, lameriiver ra contagión que haya podido
producirse, rio menos qua la negat1rs de la
Junta de 6cbierno, todo "lo cual no ea óbice
al tea tirnohio de cita consideración que la
Asociación para «i .-regreso da las Ciencias
me r-ierene y cu?m;ai<':.cuente rinde, y al parti¬
cular de aprecio que ruego ti Vd. ae digne
aceptar tie au apt--; ¿..S. o. b. a. m.

El Presidente


