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P a r a evitar se nos tachase de pájaros de mal
agüero ó se nos echase en cara el poner diñcult i d e s á una empresa de carácter nacional, nos
abstuvimos voluntariamente de comentar la
última operación de crédito, mientras estuvo
en trámite de ejecución.
Ultimada ya, felizmente, y pertrechada la
Hacienda española de municiones con que seguir su política suicida del derroche, nos vamos
á permitir unas ligeras observaciones.
Lo primero que se le ocurre á cualquiera que
en dias pasados h a y a leido los elogios que el
Gobierno se prodiga por haber logrado disminuir el interés de la Deuda seudo flotante, es
extrañarse de que tal disposición del mercado
ó tal habilidad del ministro, no se h a y a n utilizado en una labor de consolidación.
La facilidad con que 215 millones de Obligaciones á tres meses, con el 5 por 100 anual, se
h a n convertido en otras á seis meses, cuatro y
medio por ciento, y la unanimidad con que Ift
Banca nacional previo el acontecimiento, son
prueba plena de que el mercado español, como
el extranjero, se halla en un periodo de baja
del interés del dinero. Y esas son precisamente
las oportunidades que deben aprovecharse
p a r a consolidar Deudas á corto plazo.
Una situación política, como la actual de
concentración liberal, que alardea de romper
las a m a r r a s con las anteriores y que presume
de innovadora, no h a debido olvidar que nuest r a Tesorería viene arrastrando un peso de
3.077 millones; de ellos, 2.219. exigibles en 1."
de enero y 4 de febrero de 1924, ó sea durante
la vigencia del actual Presupuesto.
En vez de aligerar esa c a r g a , lo que se h a
hecho es aumentarla en 475 millones más, que^
junto con otros 215, h a b r á que reintegrar o
prorrogar en 4 de noviembre de este año.
¿Puede merecer alabanzas orientación t a n
descabellada, aun cuando en el detalle de la
ejecución h a y a resultado bien?
El pretexto que se h a dado p a r a eludir la
molesta é indicadísima t a r e a de consolidar, h a
sido, que conio el actual Gobierno no h a tenido
tiempo de confeccionar nuevos Presupuestos á
su gusto, no sería discreto arreglar la Deuda
pública antes de la reducción de gastos y de la
reorganización tributaria que los cuatro partidos liberales tienen dentro de la cabeza.
Con solo t r a e r á cuento el viejo dicho, de que
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déla Serna, Luis Poig Mauri, Juan Ramón Luz,
Antonio Ramonet y Rafael Pesqueira, en los restantes personajes.
Tuvo, además, la fiesta el interés de su presentación, pues el vestuario fué cuidadosamente aten
dido, siendo las figuras de la Infanta Margarita y
la Reina verdaderas reproducciones de cuadros del
Maseo.
Terminó la interesante velada con una rifa entre
el público, de diversos cuadros y apuntes, donados
por iiu8tr«s artistas de la Asociación.
Dicho queda que la concurrencia, que aplaudió
al final de los cuatro actos de Don Francisco de
Quevedo, era muy distinguida. De ella formaban
parte ¡as duquesas de San Pedro y Plasencia, con
la marquesa de Casa Torres; las marquesas del 8a «
lar y de Salinas, con la condesa de Paredes de
Nava; el duque dé Tovar y la señorita de Figueroa
y Barmejillo; la marquesa de Argelita y la señora
de Martínez Agulló; el conde de la Moriera con s u '
hiji; la condesa de Buena Esperanza, y las señoras •
y señoritas de Qaviria, Alonso Gaviria,Muro, Pera;
les, Hergueta, Goyanes, Castillo Olivares, Padrós,
y muchas más.
i

1Vista de las actas protestadas
(Final de la sesión de ayer )

Tarazoa».
No compareció ninguna de las dos partes y se
dio por vista.
Ibiza.
Don Félix Aguilera, en nbmbra del candidato de
rrotado señor Matute, impugnó la validez de la
• elección, fundado en que el triunfante gastó más
ide 250.000 pesetas en adquirir censos enteros.
I El señor Tur, que también fué derrotada, dijo
•que en realidad quien ha vencido en la lucha f aé
la poderosa Empresa Salinera Española, que ha derrochado cantidades verdaderamente fabulosas.
Manifestó también que no menos fuerza económica tenía el sefior Matute, representante del arÍ^chimillonario señor March.
Solicitó la nulidad de la elección.
El señor Román, candidato triunfante,, defendió
Ila indefendible validez de la elección.
Después de las tres y media de la tarde se cons
tituyó hov el Tribunal da actas y comenzó la sesión
CARi:.TON-HOTEX.
OBAM L ü J O
por la vista del expediente de
Aigeolraf.
El Befior Moróte, en representación de don José
EN E l . PALAOIO OS HI&LO
[Luis Torres, candidato derrotado, que se en$uen
'tra enfermo,habló de coacciones, atropellos y ame.nazas.
} Tachó de falsos los resultMos del escrutinio de
algunos Colegios.
i El señor Rodríguez Pinero, proclamado, pintó el
No decae n i n g ú n día la animación en la F e r i a
estado desastroso de aquellos pueblos, deseoso? de
Comercial, en la cual se están haciendo m u c h a s
saneamiento administrativo, y explicó el cambio
transacciones.
radical de ideas políticas de su adversario en la
, La instalación del Moto compresor Diatto es vlsilucha electoral.
tadísima por los contratistas. Realmente, el a p a r a I
Nulea.
to es m u y interesante y útil.
Impugnó la validez de la elección el candidato
derrotado, señor Chicharro, alegando diversos
atropellos, entre ellos los cometidos por una banda
Efl un elegante salón independiente, presenta
de pistoleros que hirieron á varios interventores.
don Ricardo Campos sus pianos Steinway, autoDijo que las actas de escrutinio las llevaba un
pianos Katsner, Welte Estey, Solo Carola Cable,
sacerdote á quien detuvieron loa pistoleros y quiMannalo, Mcnarch y los fonógrafos Edison.
sieron arrojar por el balcón del Ayuntamiento, te^
Aunque los nombres que anteceden expresan más
niéndolo suspendido enel aire largo rato.
que cnanto pudiéramos decir nosotros, ya que son
El señor Valentía, candidato triunfante, ne^ó
todos correspondientes á marcas consagradas, no
que se siguieran procesos por aquellos hechos, y
queremos dejar de apuntar alganas líneas, ya que
sostuvo la validez de su elección.
creamos interesante para los lectores el conocer las
Ledeim».
particularidades de las marcas expuestas en los
El señor González Barcenas impugnó el acta en
stands 105 y 106.
Los pianos Steinway han conquistado el mundo; nombre del señor Marimón. Re|ató diversos hechos
de compra de votos, que se pagaban á 50 pesetas,
tiasan de 200.000 los de cola y verticales de la Casa
y varias coacciones é irregularidades que constan
Steinway & Sons, que existen repartidos por todo
en actas unidas al expediente.
el mundo, y que por BU sólida construcción, jastifican
la
fama
de
que
gozan.
El diputado electo, ceñor Casanueva, defendió la
cuando pasan rábanos comprarlos, e s t a r í a conDe los Kastner podemos decir qae son unos auto- legitimidad de su proclamación.
testada esa sugestión de holgazanería, pues
pianos muy interesantes y de gran sonoridad.
A r e s y i de Mar.
bien pudiera ocurrir que la finanza internaLos pianos y pianos automáticos fabricados por
Don José María Milá y Camps impugnó la valicional vuelva á elevar su tipo de interés sin
la Casa Baldwin ofrecen al público un instrumento dez de la elección, y dijo que se debió su derrota &
esperar á determinadas circunstancias políti- considerado como de los primeros entre los pianos la compra de votos.
cas de nuestra P a t r i a .
artísticos que hoy se fabrican, siendo el resultado
Leopoldo Matos, en representación del bade una labor de machos años, durante los cuales se rónDon
Mas aun prescindiendo de esa consideración
de Güall, candidato proclamado, manifestó que
han realizado muchos experimentos hasta conse
de oportunismo, el arreglo de la Deudaflo tancampañas como se están haciendo, producen graguir fabricar un piano Baldwin tan perfecto como
te y el de los Presupuestos del Estado, son dos
ves perjuicios é inquietud patriótica, dignos de la
fuera
dable
á
la
inteligencia
y
al
genio
inventivo
labores que no necesitan m a r c h a r paralelas
mayor censura.
del hombre.
ni aun pueden aspirar á ello.
para rebatirlas, las actas presentadas
El plano Baldwin está hoy reputado como ins- enExaminó,
el expediente.
Por mucho que se castiguen los gastos y por
trumento de primer orden, después de las expeTerminó solicitando la validez de la elección.
mucho que se apriete á los contribuyentes nariencias & que ha sido sometido por los técnicos,
die puede hacerse la ilusión de lograr la nivehabiendo merecido grandes elogios de los más emiCon motivo de la apertura de Cortes, se suspennentes artistas.
lación en un solo año. Por satisfechos podríaden las vistas basta el jueves próximo.
En
cuantas
Exposiciones
se
ha
presentado
ha
mos darnos todos si se consiguiera la desapariobtenido las primeras recompensas, luchando con
ción del déficit en cuatro ó cinco Presupuestos.
marcas no menos acreditadas.
Siendo asi la realidad de las cosas y apare- otras
De esta misma marca son los pianos Ellíngton,
ciendo evidente la necesidad de continuar construidos
en la moderna fábrica Oincinnatti, en
Néia efioliiBa del lÜnlaterlo de la Oaerra.
emitiendo todavía deuda del Tesoro durante la que se construyen en los tipos vertical y de meunos cuantos años por muy bien que la situadia cola.
En el Ministerio de la Guerra se ha facilitado esta
ción financiera se reforme, p a r a nada útil serTambién se fabrican loa pianos Monarch y los
tarde la siguiente nota oficiosa:
autopíanos de la misma marca, que son constraí
«El comandante general de Ceuta ha telegrafía >
"v^irá haber aguardado un año más á consolidar
des con esmero y contienen todos los adelantos
do al ministro de la Guerra manifestando carecer
la existente.
modernos de un buen instrumento, tales como
de todo f andamento las referensias publicadas en
. Otro punto que merece comentario en la úl- marco
sólido
y
^
a
c
a
toda
de
hierro,
cnerdas
de
la
Prensa, acerca del desamparo y peligro en que
tima operaétón. de Tesorería, ea el de l a canticontrabajo, cruzadas; tres pedales, tres unísonos y
aedó con motivo de los temporales la posición de
dad de Deuda emitida. El Presupuesto p a r a
otras particularidades muy interesantes, siendo su
aharrax. Aun para tal eventualidad, de f aerza
I92rr24, retocado por este mismo Gobierno,
precio el de 3 750 pesetas.
mayor, estaban tomadas las previsiones según laraparece con un déficit inicial de menos de (lOO
ga y detallada lista de víveres que transmite el
Capítulo aparte merece el Fonógrafo Edison.
comandante general, haciendo constar también
millones de pesetas, y es de suponer lo tenga
Este insigne nombre es la mejor garantía de su
que, á ratt de ser sobradas dichas existencias, fueperfección.
algo mayor en su ejecución, si se tiene en cuenron reforzadas por un convoy; que se estableció
Los amantes del arte esperaban el día en que la
t a que algunos de los gastos suprimidos en la
por
los Ingenieros un transbordador y que no exismúsica
pudiera
ser
reproducida
por
medio
de
un
prórroga sólo estarán suprimidos en el papel,
tía ni puede existir peligro alguno, por haber entre
fonógrafo de tal forma, que las cualidades eseu'
cual uno de 42 millones en la sección de Mala posición y campamento próximo, colama mixta
cíales con que se distingue cada uno de los artistas
rruecos.
pudieran ser cocservadas y reproducidas con fide- móvil y caravana que hubiera contenido cualquier
Resulta, por lo tanto, que 500 millones de peagresión.»
lidad; gracias al nuevo Fonógrafo de disco Edison
setas de la última emisión, no bastarán p a r a
!C á la no menos preciada de las personalidades de
Thomas A. Edison, se ha resuelto este magno pro'
terminar el ejercicio económico vigente, y son
demasiado p a r a atender á los seis meses que blema, por lo cual los aficionados & la música están
pueden estimarse necesarios p a r a que las Cor- de enhorabuena.
La voz del artista es el tono del Fonógrafo Edi
tes decidan sobre la materia.
son, qae no tiene tono propio, y por lo tanto no alNuestro sistema de colocar deuda del Tesoro
tera ó merma la pureza de las delicadas armonías.
se resiente de falta de flexibilidad, y así ocurre
La forma del nuevo estilo del reprcductor, ha
A primera hora de la tarde de hoy se ha celebraque se p a g a r á desde ahora interés por un diñe- | eliminado el anticuado procedimiento del cambio
do en Palacio el acto de hacer entrega á S. M. la
ro que de momento no se necesita, y que dorde aguja, que era un punto desagradable de los ins- Reina Doña Victoria, del traje de charra que le re
trumentos de disco, ofreciendo además los Fonó- gala la ciadad de Salamanca, como recuerdo de su
mirá seis ú ocho meses en la cuenta corriente
grafos Edison la particularidad de que son estu- reciente visita á aquella capital, con motivo de las
p l a t a del Banco de España.
diadas las voces más convenientes para ser graba* fiestas del C^tenario de Santa Teresa.
Por todo ello creemos un deber recordar con
En audiencia especial fueron recibidos por la
insistencia al Gobierno l a necesidad de proce- das en el fonograma.
Hay una completa variedad de estilos en los
aagastaaeñóra el obispo de Salamanca y procader cuanto antes á un empréstito de consolida- muebles
de estos gramófonos, verdaderas maravi
pellán mayor dé Palacio, señor Alcolea; el alcalde
ción, y lamentar que h a y a dejado pasar u n a
Has de arte, y por lo tanto se puede encontrar el
de aquella ciadad, señor Anayá; dos concejales y
ocasión tan propicia p a r a ello, dejándose arrastipo que más convenga á k s medios económicos
el director de El Adelanto, señor Núñez.
t r a r blandamente á u n a repetición de operadel comprador.
La Reina, al recibir á los comisionados, hallábase
ciones, que proporcionan triunfos fáciles de obLa Casa Campos, que como nadie ignora, está en
acompañada por la camarera mayor de Palacio,
la calle de Nicolás María Rtvero, 11, ha obtenido
tener.
duquesa de Satt Carlos, y una de sus damas parun éxito grande en esta Feria, que no es más, en
ticulares.
sama, que una continuación de los que viene teEi traje, que es una verdadera joya de arte, iba
niendo en cuantos Certámenes ha tomado parte, y
encerrado en ana preciosa caja de piel, forrada de
de los que en diferentes ocasiones se ha ocupado la
damasco.
Prensa.
El alcalde, en nombre de la ciudad salmantina,
agradecida por la visita con que la honraron los
DE PRIMER ORDEN
Reyes, manifestó á la augasta señora la satisfacción con que Salamanca le hacía ese presente, roTodos los cuartos con a g u a caliente y fría. Salas
gándole lo aceptara. ;
de bafio. Vista al m a r .
La Reina agradeció |1 regalo, conversando con
La fama legítimamente adquirida por las conocilos comisionados, elogiSindo el mérito del traje que
LA FUNCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE PINTORES Y ESCULTORES das y reputadas balanzas, calculadoras, eléctricas
«Toledo» nos lleva á visitar los stands números 237 la regata Salamanca 7 recordando los agradables
días que pasó en la capital salmantina.
y 288, donde somos amablemente recibidos por el
señor Monje, apoderado de la Casa, y el señor Gne
rrlca Echevarría, que forma parte déla prestigiosa
firma R. Oyarzun y Compafiui.
Expuestos vemos diversos modelos de las cortaBrillante faé la función celebrada en el teatro de
la Princesa & beneficio de la Asociación de Pintores : doras Berkel, picacarnes eléctricas, batidores|eléoy Escultores; brillante por el nameíoso y selecto tricoB, molinos eléctricos para café, de la conocida
público qae á, ella acudió y por la excelente inter- marea Hobárt; máquinas para pelar patatas de la
marca Imperial, máquinas para medir latas y calpretación qne la obra representada obtuvo.
A la hora qoe se había anunciado, comenzó ayer
tarde, en el Ateneo^ la vetada en memoria del ilusLa condesa de Baena Esperanza y las demás se- cular precios Metergraf, balanzas de mostrador
Berkel y las ya citadas y conocidas balanzas eléctre escritor y catedrático, Leopoldo Alas, Clarín,
ñoras qae con ella patrocinaron la fiesta, pndieion
tricas «Toledo».
I La lectura d ^ famoso cuetoto «Adiós, cordera»,
sentirse satisfechas, y la sefiorita Rosario Maro
Estos
stands
son,
seguramente,
de
los
más
intere
veriñoado por el señor Ciria y Escalante, secreta—cuyos entusiasmes artisticoB se ponen siempre
sante dé lá Feria, pues los artículos exnaestos son 'río de la sección de Literatura,' inició el acto, que
al servicio de toda obra altruista—y los otros disresultó lucidísimo.
tinguidos aficionados que la secundaron, se hicie- eminentemente prácticos y de gran utilidad en la
ron acreeiores, una vez más, al elogio y al aplauso. vida comercial moderna.
i AzoHn habló á continaacióo, desarrollando el teLas balanzas de mostrador «Toledo*, que apre- ma '^Clarín, caentista»^ A l u juieio, no puede ser
Honraron la función con su presencia la Infanta
Doña Isabel, á quien acompañaba la sefiorita Mar- cian áeeá» la fracción de un gramo, se han impuesr
Clarin considerado eémo cuántiata, en sentido esto por s a g r a n perfección hasta tal punto, que po* ¡tricto, toda vez que el graniescritor BOIO utiliza la
got Bertrán de Lis y el Infante Don Femando y la
eos
son
los
comercios
donde
no
las
veinos.
Duquesa de Talavera.
(traza del ctiehto para dar á los lectorea ana profunDa esta misma marca son las básculas automáti- ida lección recogida de los libros y de la NaturaleLa obra representada fué el drama en cuatro accas, sin resortes, con las que se aforan desde cien fza. En tal sentido, el alma de Leopoldo Alas es ana
tos, de don Eulogio Florentino Sanz, Don Frankilos basta 30.009, con una exactitud admirable.
ülama de amor viva. Todo trabajo fecundo requiere
cisco de Quevedo. A nuestro juicio, constituyó un
Si faéramoB á citar los nombres de los Centros [fervor. Clarin trabijó sa vida entera con amor y
acierto la elección, pues aunque el tiempo no pasa
oficiales y particulares que poseen estas báscaias, entusiasmo. Eae-tribato de amor y devoción, es preen vano y con él varían procedimientos de técnica
cisamente el que le debe la posteridad.
7 gastos del público, tiene este drama suficientes necesitaiíamos un espacio del que no disponemos
bellezas de versificación é innegables efectos de hoy; p probaste decir que todos loa comerciantes
A coñtinaaélón, don Pedro Sáinz leyó udas cuarintriga, que le hacen digno de ser sacado, de cuan- ó fabricantes de fama nlúiidial son olientes i e tillas sobre el tema «El penaamlento de Clarin».
do en cuando, del inmerecido olvido en que se R, Oyarzun y Comp.*, cuyas oficinas en esta corte
Leopoldo Alas—dijo el señor Sáinz—no fué on
están aitaadas en'la calle de Caballero de Gracia,
halla. Claro, que por lo mismo que su factura está
filósofo original, de sistema propio, pero sí un espíanticuada, ofrece más diñcnltades para su inter- 30 y 32, teniendo otras Casas en Bilbao (Henao. ti), ritu constantemente preocupado por los problemis
pretación; pero éstas fueron esforzada y lucida- Barcelona (Cortes, 571), Sevilla (plaza de San .del pensamiento. £ n ia evolación de su ideología,
Francisco, 9) y Oviedo.
mente vencidas por Rosario Muro—muy bien de
;cabe sefialar tres momentos: primero, se da^en Alas
gesto y de dicción—en el papel de Margarita de
Cuando visitó la Feria la Comisión oficial, los íe>
ei momebto kranslsta; luego, el positivista, y por
Saboya; a n a Vela, en el de la Reina; Aurora Mar- ñores gobernador civil y alcalde, á los que aoomúltimo^ añ anhelo de idealismo consumió su acti
tínez Gargallo, en el de Doña Inés; Ramón López
ividad mental.
.
pafiaba
el
señor
Sacristán,
se
hicieron
petar
en
la
Montenegro, muy atinado en la composición del
Leyó también el sefior González Blanco (don Antipo de Quevedo; Aníbal Vela, en el del Conde- báscula allí instalada y tributaron grandes elo
drés) nn discurso en qUe disertó acerca de iClarín,
Duque de Olivares, y Rubén de Luna, José Gómez g l ó s a l a instalación.
crítico», exponiendo la obra del gran escritor, á
JOAQUÍN T E L L O .

BIARRITZ

La Feria comercial de Madrid

CaÉa Caxnpos

La posición de Buharrax

S

El traje de charra para
la Reina

Íin."iT[l CONIU

R. Oyarzun 7 Compañía
(S. en C.)

"DON FRBHeiSeO DE QUÉVBDO"

Velada en honor de *'Clarío„

i

Benma, Catarros, Cálenlos Henrastenia. ~ Cara iJeal ie aire y reposo BALNEARIOS

P.1M—

quien sascontemporáneos quizis no otorgáronla
¡íHiniración que merecía, eRtimándo:e como un literato ligero, frivolo, y no como d i pensador de los
más significados de su tiempo, digno délab< r a r c n
Costa, Galdós, Palacio Valdés y tantos otros de f ima imperecedera.
Por último, habló de Alas como profesor den Rá'
fael Altamira, asegurando que en Clarín la fama
literaria eclipsó injustamente su obra como maestro.
La cátedra de Leopoldo Alas fué profundamente
educativa, no licitándose á seguir un programa
árido,-sino á presentará Eus discípulos los problemas de mayor importancia, con los que aquéllos se
preparaban para la lucha en la vida.
El acto, que como antes decíamos, fué brillantí
simo, se vio muy concurrido, y los oradores que
tomaron parte en la velada, escucharon muctios
aplausos.

ÚLTIMOS TELEGRAMAS
XiO que Alemania debe á Norteamérica.
21.—Según una nota que los Estados Unidos presentan a l a Comisión encargada de
fijar la suma que Alemania debe á Norteamérica,
dicha suma se eleva á mil millones y medio de
dólares.
Húngaro» y yagoealavoa.
BEKÍRADO 21.—Les yugoeslavos han sostenido
una escaranuza con una patrulla húngara, en la
frontera, entre Monastir y Baranya.
Los yugoeslavos lograron rechazar á los húngaros.
WASHIÍÍGTOIÍ

• 11»———illri—I

El sefior Alba, en Palacio
A primera hora da la tarde acudió hoy á Palacio
el ministro de Estado, señor Alba. Vestía de americana, llevaba sombrero hongo y se apeó de nn
coche de punto.
Los periodistas, extrañados, ee acercaron al ministro.
El señor Alba les dijo que no iba á visitar al Rey,
sino á hacer una visita particular, pero subió por
la escalera que conduce á la Cámara R<?giá.
Al salir de Palacio el señor Raíz Jiménez con los
concejales del Ayuntamiento de Madrid, los periodistas les manifestaron su estrañeza por la rara llegada del sefior Alba.
El alcalde y sus acompañantes confirmaron que
el ministro de Estado había ido á ver al Rey.
—Por cierto—dijo el alcalde—que cuando me estrechaba el'Re y la mano, despidiéndome, se dirigía al señor Alba, haciéndole pasar á sa despacho,
y diciéndole:
- Te he llamado para...
No obstante, cuando media hora más tarde salía
de Palacio el ministro de Estado, se obstinó en seguir negando que hubiera hablado con el Rey.
PBOXIOXO

HOUENAJE

La bandera de los Regulares
de Ceuta
Mañana llegarán á Madrid las f aerzas indígenas
que forman el grupo de Regalares de Ceuta, y que
vienen á recibir, de manos del Rey, la bandera
nacional que les ha sido otorgada por su leal y valerosa conducta darante los últimos acontecimientos en Marruecos.
«Los Regulares de Ceuta—ha escrito á este propósito el duque del Infantado—, acudieron con la
presteza del rayo allí donde la Patria dolorida les
llamaba, y Melilla se salvó.
Los Regulares de Ceuta continuaron sa victorioso camino, regándolo con sangre de martirio ¡Cuarenta y seis jefes y oficiales cayeron muertos! ¡Cuatrocientos ochenta y un soldados pereiieron, y eran
seiscientos cincuenta y uno los que desembarcaron
en Melilla!
¡Este es el heroico historial de los Regulares de
Ceuta!»
Para costear la bandera, tan justamente otorgada, se nombró, como es sabido, una Comisión recaudadora, que formaron el duque del Infantado,
don Antonio Maura, el marqués de Alhucemas, los
duques de Rubí y Fernán Núñez, el cardenal arzobispo de Toledo y don Torcuato Luca de Tena.
La suscripción ha alcanzado, como era de esperar, un gran éxito, y la bandera puede ser admirada estos días en un escaparate de «El Paraíso»,
sostenida por una figura vestida con mantón de
Manila.
El asta está adornada con valiosos trabajos de
Eibar, y en el remate lleva una media lana, del
mismo trabajo. La bandera lleva la siguiente inscripción: «Grupo de fuerzas regulares indígenas
de Ceuta número 3.» En las cuatro puntas hay bor
dadas cuatro medias lunas, con dicho número, y
en medio, bordado en plata y oro, el oseado de Es •
paña.
También se exponen tres estandartes, con la media lana, bordada también en plata, dos armas entrelazadas, la Corona Real y dos estrellas.
Bi escaparate está adornado con valiosos mantones de Manila.
Coincidiendo con la entrega de la bandera, se
celebrará un homenaje á la memoria del heroico
teniente coronel González Tablas y demás regulares de Ceuta muertos.

La Feria Muestrario de Valencia
iBStalaoloaes Importantes.
Una de las cosas que más han llamado la atención en Valencia, en estos días en que tantos y tan
importantes actos se han celebrado en la ciudad
del Turia, ha sido la Feria Muestrario de Valencia.
Ante sus numerosos stands, instalados admirablemente, están desfilando muchísimas personas,
que pueden apreciar, con un simple golpe de vista,
la trascendental importancia de aquel Certamen,
en el que se manifiesta una vez más la importancia del comercio y la industria de nuestro país.
Sin perjuicio de seguir ocupándonos, con la detención que merece, de esta importante Feria de
Muestras, vamos á dar cuenta en estas líneas de algunas de las más notables instalaciones.

Algodones 7 sedalinas

Eipeolales para medias.—D. V. U . Dlmas Vitoria Xiloreas.—Alooy.
El stand de esta casa está siendo visitadísimo, y
son muy celebradas las muestras que en él se exponen.

F, Romero Peris-Valencia
F4bttoa de gorras s ^ o i s a s «La Especial». BKaroa registrada.—Teptios y foraltaras p a r a la fabrloaolóB.
Son grande^ y unánimes los elegios que de esta
instalación hace el numerosísimo púbücofque adiarlo desfila ante ella. Lo que esta casa expone, demuestra bien claramente la importancia de esta
industria.

2Lia Hiojana.
Fábrica de conservas vsgetalas y cavases metáUoos, —Pedro Bles. —OliUo Amoros, 12, Valeaola.
En las visitas á la Feria-Muestrario está llenando pcderosamente la atención este btand, en el que
se advierte el grado de prosperidad á que ha llegado, en constante esfuerzo, esta empresa industrial.

Casa Joaquín Ribera.

Cubiertos de alpaoa —Paseo del Trianfc 59 y 61,
Barcelcaa.
La importante Casa barcelonesa á que responde
esta instalación en la Feria Muestrario acredita,
con lo que en este Certamen expone, lo excelente
del artículo que fabrica. Su Stand está mereciendo
grandes elogios.

TERMAS PALLARES

€1 terrorismo en Barcelona

Xaos atentados de hoy

Trea deioeaooldoa mataa 4 na aflüade al Sindicato úaleo y maíhleren 4 otro.
BAKCELOSA 22 (2 tarde).—A la una y media, y en
la calle de Poniente, esquina á la del Pan de la
Creu, tres desconocidos, que lograron darse & 'a
fflga, hicieron más de veinte disparos de pistola
contra los sindicalistas del ramo de la madera Jaime Albaricia y Manuel Salvador Sfsrra.
El primero resultó muerto en el acto, y con gravísimas heridas el segundo.
En la Casa de Socorro se le apreciaron tres balazos, que interesan el vientre y el pulmón.
Los dos eran siDdicalistas muy conocidos.
Albaricia estuvo preso varias veces, una de ellas
en el castillo de La Mola.— Zulueta.
Ua eioaadaloso atraco ea la barriada do Saiía.-Dos hombrea aeavaI>J4doi.
BAUCELOITA 22 (3 tarde).-Un abastecedor y nn
«menuderc», que transitaban esta mañana por la
barriada de Sans, fueren Eorprendidos pior cuatro
desconocidcs que, pistola en mano, los metieron A
empellones en un portal para desvalijarlos.
El público, que acudió á las demandas de socorro
de ios atracados, tuvo que dispersarse, porque dos
de los malhechores salieren á la calle, amenazando
con disparar sobre les curiosos, mientras sus compañeros despojaban á loe atracados.
Finalmente, los cuatro legraron huir, imponiéndose á Jos perseguidores con sus pistolas. — Zulueta.

Exposición Fichot
En el Salón permanente del Círculo de Bellas
Artes, en la plaza de las Cortes, se ba inaugurado
esta tarde la Exposición de obras del notable pintor Ramón Pichot.
La Exposición constituirá, seguramente, un gran
éxito, pues Pichot, muy prestigioso entre los aficionados al arte, alcanzará ahora la consagración
popular á que tiene derecho entre nuestro público.
Consta la Exposición de 37 cURdros, que sota, en
su mayoría, impresiones de Francia. Las de Mar
sella, especialmente, producen una emoción hondísima.
Las personas que asistieron ésta tarde al acto
inaugural tributaron muchcs elogios á las obras
de Pichot.

El asesinatoJeLSr. Regueral
ü a dettinldo eo OfJÓÉ y otro ea Le<p.
LEÓN 22.—Conducido por la Policía llegó áésta el
sindicalista José Trian, detenido en Gijón, en virtud de órdenes recibidas del fiscal de la Audiencia.
El detenido llegó á aquella ciadad la noche del
viernes, procedente de Bilbao.
En León se ha practicado la detención de Gregorio Martínez, el Tato, de oficio carpintero.
Parece confirmado que los asesinos huyeron hacia el Norte.

HlííiíilREr

Infanta Isabel.—En vista del extraordinario éxito logrado por la nueva comedia en tres actos Ci •
nema, donde la notable compañía que dirige Paco
Hernández, obtiene un triunfo retundo, todos los
días, tarde y no:he. se representará la interesante
comedia mencionada.
Para ocupar la vacante producida por la sentida
muerte de don Eduardo Rosón, ha sido nombrado
director de El Liberal el antiguo periodista don
Francisco Vilianueva, actual redactor del estimado colega.
El más snperior de todcs los lazantes:

GRAÍNS de VALS
de oompoBlclOa vegetal; obra saavemeate. Lo
recomiendan las eminencias médicas. Dosis: uno O
dos graaos por la noche, al cenar. Venta en Farmacias, Droguerías y Centros específicos.

Vajillas y Cristalerías
L a Casa h o y de moda por su g r a n surtido y
acreditado gusto:

ZsA KiSRüZTO rcraLESA
G r a n Exposición de objetos p a r a regalo.
C a r r e r a S. J e r O a i m o , 4 1 (esg.^ Nicolás M.* Rivero(
Servimos á domicilio todas clases AGUAS MINERALES. Cruz, 30. Teléfono 2.t88 M.

Pl

H A I T P R O

VÍLL AVIClOS A

iU^W V J / \ 1 1 1»»1\.V/
(Asturias)
Sidra champagne» preferida « B todo eS m u a é t
Bien se puede tapar con la pintura
defeotos que en la cara están tan solo;
pero de nada sirve esa hermosura,
sin ostentar preciosa dentadura,
y esto consigúelo el Licor del Polo.

Teatro de la Zarzuela
Compañía Eiperanxs Iris.

El mayor éxito del año

BENAMOR
Jalilin Salas da Alceda í ' ^ v í a S e ñ l ü
A g u a s de Alceda, según análisis del Dr. Casares,
d e m u e s t r a n q u é este jabón es el mejor p a r a c u r a r y
p r e v e n i r las enfermedades de la piel. Venta: Principe, 16 (Droguería).

El Restanrant de moda

GASA CAMORRA
CUESTA DE I.Aa P E B D I 0 E 8
ALMUERZOS, COMIDAS. CENAS, MARISCOS,
FIAMBRES, TES COMPLETOS. ESPECIALES
PAELLAS
Encargos al teléfoao 616-J.

Casas recomendadas
P 1 L 1 T B E M . . - H 0 R T A L E Z A . líO.

C A S A AFOLiINAH
ORAN EZP08ICI017 DE UUEBI.ES
Visitad esta Casa antes de otfaiprar.
INFANTAS, 1 DUPLICADO. TELEFONO 29 51M.

Aviso á ios señores oculistas
H a c e r q u e vuestros clientes usen cristales de la
Óptica Médica especial. Salad, 1 (esquina Carmen),
y os q u e d a r á n m u y agradecidos.
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á 4 7 media horas de Madxid:;
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