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La labor deí aeSor BenlUure, Uaa per fec ta or-

gabizaotóa.—filanlfestaciones de g'r&tltud. 
Kii el palacio de P>:l¡liotecas y Museos contimla 

siendo muy visitada la interesantísima Exposición 
de medallas de artistas franceses. 

Cuantos aticionados á esta especial iiianiteíta-
ción artística destilan por allí hacen elof^ios de ias 
notables obras expuestas, pues bien sabido es (jue 
los art istas franceses son maestros en el ar te de la 
medalla. 

I,:i KxíJosición lia constituido un éxito bril lante, 
ii*íí por rtu or<ranizaci6ii couio por el número y ca
lidad dií las medallas, y ese «ixito debe s-r apun
tado en el iirtber del ilustro .Mariano lienlliuro, dt-
rectoi' del .Museo de Arte Moderno, en cuyas salas 
se celebra el cer tamen. 

Tuvo el y;ran artista Iiaco tiempo la idea de esta 
í'íxposicióu, y no se ha detenido hasta ver la reaü-
i;ada. 

.Vbandonando los trabajos de su estudio y sus { 
múltiples ocupaciones, como hace siempre que se 
t-rata de favorecer á la cul tura y al arte patrios, 
con una abnegación diurna de grat i tud, fué á París 
para realizar los trabajos prep-iratorios. tie puso 
allí ai habla con ' a Hociedad Nacional de Bellas 
Artes de París, la de Grabadores de medallas y la 
de Amigos de la medalla francesa, y con la Adiui-
nistración francesa de Monedas y Medallas, y en
contró colaboradores tan inteligentes como don 
Eugenio Martín Laurel, delegado en París por el 
Patronato del Mitseo Moderno, y ¡VI. (Jeorges 
Créach, delegado oficial francés. 

La feliz iniciativa cristalizó, al íin, en la notable 
IjXposición. 

l i a s t ae l i'iltimo".mom<-nto trabajó lienliiure en to
dos los detalles de la organización, en la elegante 
instalación del Certamen y hasta en la colocación 
material de las medallas . Da su infatigable labor 
puede estar satisfecho. 

Los artistas franceses han agradecido extraordi
nariamente á nuestro gran escultor su interés y sus 
acertados trabajos pa ra la organización de la Ex
posición. 

El ilustre medallista francés M. Emile V'ernier, 
delegado del ministerio francés de IJeilas Artes en 
la Semana Francesa, al salir para París, dirigió á 
Mariano Benlliure una expresiva car ta , significán
dole la gra t i tud de los artistas franceses por sus 
trabajos, porque á él debíase pr incipalmente el 
éxito que los medallistas de su país habíaii alcan
zado en el certamen. Esta pr imera tentat iva ha re 
sultado felicísima y anuncia otras tan bri l lantes. 

Por cierto que M. Vernler, seguro de que el Go 
bierno español habría de adquir i r a lguuas meda 
lias, se ha apresurado a ofrecer á Benlliure, como 
donación pa ra nuestro Museo, su plaqueta «J/A 
pintura cerámica», de porcelana de Sévres. 

El presidente del Patronato del .Museo de Arte 
l^'oderno, don J u a n de la Cierva, ha recibido tam-
l'i'M del director general de Bellas Artes do Fran
cia, M. Paul T^eón, el siguiente telegrama: 

"Lo ruego dé las gracias á toda la Comisión dol 
Patronato del Museo, así como á los art is tas espa 
ftoles y á los críticos de ar te , por su telegrama, y 
que les manifieste la íntima satisfacción que exp j -
rimento viendo á representantes t an dist inguidos 
del ar te español fraternizar tan efusivamente con 
el ar te francés, asegurando do esta manera una es 
trecha comunión de añnidad espiritual entre nues
tros dos países.—PaíiZ Leon.^ 

Para tubo digestiwOr l̂ftones^ diabetes 9 e%!tft* É>tíeissS!«j-
nes ga.Uro-intest!naies (tifoiiicas}, bebe^ t^emnrt. 
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Los aliados y el boichgvistno 
Las negoolaoionei del delegado raso KraBBix. 

LoNDRKs .3.—Es m u y posible que el delegado 
ruso Krass lnsea oído hoy por el Consejo Supremo 
económico. 

La P r e r s a de oposición arrecia hoy en su 
Campaña contra Krassin, diciendo que las nego
ciaciones al iadas con ei representante ruso no po
drán por menos de ser fnnestas, pues las oiJÍnio-
nea de Krassin — dicen—son marcadamente g^-r-
manólilas y su notoria aíiadotobia os p a r a l a La
tente una amenaza. 

I he Kvcnini] til (indar (¡, dice: «No se t rata , ni mu
cho menos, de cambiar mercancías por oro rus >. 
La base de las negociaciones son las de cambiar 
mercancías por mercancías, pero sin ii|ue las con
versaciones afecten al ter ieno político ú otro cu:il-
quiera, y no h a y cjue olvidar (jue esa limitación 
fué precisamente la causa del fracaso de las nego
ciaciones habidas hace a lgún tiempo en Copenha
gue». 

El ministro de Negocios Extranjeros checoeslo
vaco, señor Benes, tuvo aye r una la rga conferen
cia con Krassin. > 

ÚLTIMOS TELEGRAMAS 
Salida de París del Pres idente Deschanel . 

PARÍS 3.—El Presidente d é l a República ha sali
do de París á las ocho de la mañana , para dirigir
se al castillo de la Monteillerie, donde va á descan
sar duran te a lgún t iempo. 

Antes de marchar , M. Deschanel recibió al presi
dente del Consejo, con el cual conversó extensa
mente. 

Después recibió á los demás ministros.—/¿adú). 

X.a baja de los géneros en Franela, 
MARSELLA 3.—Se acentúa de día en día la corrien

te de la baja en los precios de varios artículos, prin
cipalmente en los cereales. 

Los garbanzos gordos escogidos han pasado de 
'J.i.') á 205 francos los cien kilos-, los guisantes mon
dados, de 210 á 200; las judías argelinas, de 220 á 
á -200: las lentejas, de 2.')0 á, 12.'); el cacaguef, de 315 
á 2.j<i, los aceites de cacahuet , de 615 á 510, y los de 
copra, de i-.ló á 450. 

También se señala una baja importante en los 
cueros frescos. 

Detención del sladloalista sa lzo Blatten 
cnBar&a. 

BicRNA 3.—lia sido detenido por las autoridades 
suizas ei sindicalista mili tante y ant iguo consejero 
M. BltUteu, que acababa de llegar a y e r mismo de 
Friedrichshaven, adonde se trasladó pa ra confe
renciar con representantes sindicalistas. 

La detención se ha llevado á, efecto por orden 
del prefecto federal, pues Blatten había sido juzga
do y condenado en rebeldía por un tr ibunal mili
tar suizo á seis meses de prisión correccional por 
excitaciones á la huelga general é intervención 
act iva que tomó eji la huelga general que se decla
ró en Suiza hace a lgún tiempo.— 

l ia solución del problema del Adriático. 
1'ARÍS 3.—Sesgún un periódico de Laibach, el 

compromiso del señor Nitti est ipulará que los lími
tes del Véneto Ju ' i ano serán definidos según la lí
nea wiisoniana, con a lgunas moditíciiciones desti 
nadas á proteger mejor la región y la ciudad de 
Trieste. 

La ciudad de Abacia se a t r ibuye á Vugoeslavia 
y Lovreno á Italia. 

Fiume sería puesta bajo la soberanía de Italia y 
su puerto sería administrado por la Sociedad de 
Naciones. 

Es adjudicado el barrio de .^ussak á Vugo'ísla-
via, é Italia recibiría las islas de Lussin y de (rher-
so. Las demás ciudades y la totalidad de Dalma-
cia, á excepción de Zara, ciudad autónoma, perte
necería á Vugoeslavia. 

Sangrienta represión bolchevista, 
LouDKK-s 2.—En los centros bien informados se 

alirma que recientemente en el Sur de líusia se 
produjo un levantamiento de a-doanos, <iao llegó 
á revestir caracteres de suma gravedad . 

La repredón ordenada por el Gobierno de los So-
violfi fué en extremo sangrienta , resul tando muer-

ô.=i un con tomr de ciiinocsiiios-. muchas iihlivis 
quedarondestraída.s poi- t-íccio del bombardeo par.t, 
reprimir el levant:uniento. 

Venta del baquo quo maa i l aba el cRpitá,n 
l ' r y a t t . 

Lo.»¿DRKs 3.—Ei bai'co JSrii.rcIL-'s. que mandaba el 
infortunado capitán Frya t t . será vendido en públí 
ca subasta el día 2:; de este m.es. 

Sólo pudran concurrir á la subsista subditos in
gleses pa ra (juc Inglaterra no pierda la propiedad 
ue este buque. 

La altuacion en Baviorz, Sajonia [y Kenani». 
P.vKís 3.—El doctor Dorten, interrogaílo (MI Wics-

büden á su regreso do B:i viera por nn i'epresciuan-
te de iv'-cí'/,-,/.,,-, ntirmó (¡ue los clcTncntos separa
tistas do Sajoni-», y Keniuiia. se uiArilicncii uniílos 
{);ir,-i. uu;i. acción común que c->iisidera, como muy 
j . róxima. 

JJelerm¡iia.dos ministros compartirí:in el punto 
de vista de los separat is tas. 

Noticlasi cortas. 
Ko.vA :;.—Como consecuencia de los incidentes 

que se desai rollaron el 21 de mayo próximo pa.sad() 
f varios funcionarios de la Policía han sido tras

ladados por medidas disciplinarias. 
LoRDREs ;;.—Al decir de 'J'ii/' Dalu/ Mail, es m u y 

posible cjiueel t ra tado de aiianz'i anglojaponés sea 
prorrogado por un plazo de nn año solamente. 

E L CAIRO :;.—Anunciase oiiciosmente 'que los ge-
1 erales Oouraud y Allenby celebrarán una entro-
vista en El Cairo el día 15 del corriente. 

UoMA .'.'.. —l-U aniversario de (íaribaldi ha dado 
lugar en distintas ciudades italianas:» nianilesta-
ciones patrióticas, (¡uc se lian desarrollado sin in
cidentes. 

Mic.'ii \ :;.--rr,>s larga y doiorosa, enfermedad, ha 
fallecido monseñor Marbeau, obispo de Meaux. 

TOKIO: ; .—El (íobierno ha acordado nombrar al 
vizconde de Isiii embajador en París. 

Compra-venta.—Joyas, objetos de arta, encajes, 
mantones de Manila.—Principo, 15; tel. 49-87 M. 

La íiesía del Corpus 
Un dia solemne y esplécáido. 

Con la solemnidad y brillantez de costunibre se 
ha celcbrailo hoy la fiesta del Santísimo Corpus 
Christi. En la catedral y en los demás templos se 
verificaron los cultos propios déos t e día, concu
rr iendo extraordinar io número de personas, entre 
ellas los asambleístas del Apostolado de ¡a Ora
ción. 

Cada año se d a m a s solemnidad y e sp l endora 
esta g ran fiesta católica, que conmemora el más 
alto y fecundo misterio de la Religión, l'ln torios 
los pueblos cristianos del orbe el culto de la Euca
rist ía a lcanza el debido relieve. 

El día ha sido espléndido y caluroso, como de 
verano, y su hermosura ha contribuido á dar ma
yor relieve á la solomaísnnn, fiesta. Los paseos pii-
biicos, espacialmante el Par((ue de Madrid, se han 
visto concurridísimos. 

La procesión de esta tarde. 
Por la tarde, Y:)OCO después de las cinco y media, 

salió de la santa igiesia catedral , como en'los años 
anteriores, la tradicinnal procesión de! Corpus, (¡ue 
recorrió las calles de Toledo, Colegiata, Conde de 
PtOinanuues. Conceoc.ión .Jerónima, Carretas, Puer
ta del Sol, .Mayor, Ciudad Rodrigo, Plaza Mayor y 
Toledo, pa r a volver al templo. 

Las casas de la carrera tenían sus balcones en
ga lanados con colgaduras. 

La car rera estaba cubierta por fuerzas del Ejér
cito, vistiendo de gala, mandando la línea el capi
tán general señor Aguilera. 

Precedía á la procesión una sección de la Guar
dia civil montada, siguiendo las cruces de todas 
las parroquias de Madrid y banderas y estao-
dartes de todas las cofradías y congregaciones. 
Asistían numerosos miembros de la Adoracioii 
Nocturna, Ordenes religios-.is, Asambleístas del 
.Vpostolado de la OPACÍÓQ, los cabiUeros de ¡,i 
Congregación del Pilar, niños de las escuelas y 
otros elementos. 

Seguía la magnífica Custodia, con el Santísimo, 
ado .nada aquélla con ramos de llores y espigas y 
c o n d u d d a en la carroza. 

Datrás iba el obispo de Madrid-Alcalá, con el (',1-
bildo Catedral , y luego el palio. 

Presidían la procesión el Ayuntamiento y la Di
putación en coi-poración y los gobernadores civil 
y militar, y asi.stían representantes militares y de 
var ias Corporaciones. 

Presenciaron el paso de la procesión en todas 
las calles numeroso público y desde los balcones 
se arrojó g ran cantidad de llores al paso de la Cus
todia. 

USAD el nuevo 

Antideslizante t : i x > o l« .@$. 

El insustituible pa ra vuestros coches. 

Madrid, Gaztambide, 3; Barcelona, Princesa, 61 ; 
Bilbao, Eguía, 4; Sevilla, Álvarez Quintero, 21; 
Valencia, Lauria. 9; Zaragoza, San Clemente, 4. 
- : - DE VENTA EN TODOS LOS GARAGES - : -

La situación económica 
^ financiera de Francia 

Va e s t a l l o optimista da «Le Potit Parisién». 
PARÍS 3. —/,C Pelii Parisién de hoy hace un 

largo estudio sobre la situ-nción económica y finan
ciera de Frar.cii), y, después de exponer las razo
nes determinantt;s de la baja del cambio, (jue tiene 
estrecha dependencia con las fluctuaciones, debi
das á la guerra , y &in perderse de vista que Fran 
cia fué el país ([ue más sufrió en ella, pone do ma
nifiesto que desde primero de año se viene acen
tuando en todos los órdenes, e! renacimiento eco
nómico francés. 

Entre las causas que han producido esta nu-jora, 
figura en primer término, á juicio del periódico, la 
prudente política del Parlamento,» t raducida en el 
voto de varios millones de impuestos, á ñn do ase 
g u i a r el equilibrio de ingresos y gastos del Presu
puesto. 

Por otra parte, señálase la mejora continua en el 
comercio exterior, que aumenta paulat ina y firme-
inente y la disminución notoria cutre las importa 
clones y exportaciones; las cosechas de cereales 
que se anucian ea extremo favorables, son causas 
igualmente que contr ibuyen á equilibr.-tr la situa
ción económica. 

Pueden, además, contarso por centenares de mi 
les, los extranjeros acaudalados que están vinicn 
do á visitar los campos de batalla, y se puede cal
cular que dejarán—de m-tyo á noviembre do este 
año—varios cientos de millares do dólares y da li -
bras, (jue lüihráu de ser necesariamente transfor
mados en francos. 

Cada día so manifiesta más claramente la con
fianza del mercado exterior en la fuerza y en ¡a 
energía de nuestro país, aunoue, mater ia lmente, 
la situación económica estaba tan desarreglada, 
que no ha de restablecerse de un modo fulminante. 

Sara preciso, desde luego, quo t ranscurran algu
nos años pa ra re tornar oí régimen sano y estable, 
pero y a asistimos á los primeros ensayos de núes 
tro resurgimiento económico y éstos nos demues
t ran que podemos esperar con la más absoluta con 

• fianza el mejoramiento apetecido.» 

3M[ Jí^ 1 3 S=IL I X> 
Capilai; S O . O O O . O O O de pesetas. Dirección íeleiráíica f teleíónica: "Crxq."CLlj o 

Segundo ejercicio social 
Oaios del balance a! 31 de dicienibre de 1919 

C^ipjt ii ;,o 000 Tío 
Sas i - r ip io sin d e s e m b o l s a r ' > " ' o inio 
(^uenüis . -orr ic i i tes >,p.isivoi -"••' <i'̂  I• '-I-' 
l)epósiio-i ; a I.;'-<:;.os 1 

K K S K H \ ' A S Mió.cxuo ANO UK K.IKROIOIOI 
i-:stntutari.-is -1.000.000 ¡ ,. • ,.-, . , 
Voluntarias 2.;.CU.(W I • ' ' • ' " > 
Cifra total del balance 1 .os.V.-.Tl.7T;,I;S 

= r BANCOS FILIALEIS 
P w i d l'RA;r-!Jo A'AscoNOAno, BlLRAO — BAXCO LiRqtMo CATALÁN, 
ILVKCIOLOXA — Bv.xuo URQI:I . )0 nK CI-IPÍZOGA (en formación) SAN SE-

l íASTLVN- l'.AKCO MiNEKO INDUSTRIAL DE ASTURIAS, G L J O M 
il/;ív cuentas ciirrlenlds en pesetas, atnriKindo i-nterescs scijún ¡a 

i'Hcald siguiente: 
2 por 100 al año en las cuentas á la vista. 
':> y 1 cj » > » á tres meses. 
:; ' ' » » » á seis meses. 
,'i y 112 >' » » á un año feciía. 

También abre cuentas corrientes en moneda extranjera , abonando 
intereses de 2 á I por 100, según sus clases y condiciones. 

tiste Banco renliza tocid clase de operaciones de ca
rácter bancario, y especialmente se ocupará de la cuní 
pía y venia de valores en las Bolsíis de P^spaiia y de! 
extranjero. Descuento y cobro de cupones y líiulo", 
amortizados. Descuento y cobro de letras. Giros y cal
las de crédito. Custodia de valores, metales preciosos 
y alhajas. Cuentas de crédito, con ^''arantía de valores 
nacionales. 

D O l V t l C l U I O S O C I A U : 

Calle de AIcsIá, rMjrm. 55 
A p a r t s d o d & C o r r e o s s , ^& 

T e l é ±"0211. OS 
^ O f i c I ri 3 B S - tVI 

G e r e n c i a : 3 S S - I S / 1 

Carreras de caballos en Madrid 
Octava Bssión. 

Con una tarde espléndida y una gran animación 
se ha veriíic.-ido hoy la octava sesión de carreras 
de caballos. Desdo'primí-ra hora la concurrencia 
de aficionados fué considerable. También asistie
ron mttchas señoras y señoritas. 

En la t r ibuna regia se encontraban los Reyes 
Don Alfonso y Doña Victoria, la Keina Doña Cris 
t ina, las Infantas Doña Isabel y Doña Luign, la 
Duquesa de Ta lavera y los Infantes Don Fernan
do y Don Carlos. 

Acompañaban á las augustas personas la duque
sa de í^an Carlos, la marcjuesa de Moctezuma, la 
señorita de Bartrán de Lis y el martiués de la Mina, 
como Grande de España de guardia . 

Entre las damas (¡ue concurrían l iguraban las 
siguientes: 

Princesas Margari ta y Fabiola Massimo y Pío de 
SaVioyai 

Duquesas de la l a i r m d c C u b i , Victoria y Santa 
I]lena; 

Marquesas de Santo Domingo, Llano de San .la-
vier, San Carlos del Pedroso. Amboage y I ' r rea; 

(Condesas de Torrepalma, Sierrabeila y Calhariz; 
Vizcondesa de los Aintrines; señoras y señoritas 

de Lizar i turry (don Román), 'Alcázar, Vega, Diez 
de Rivera, Travesedo y Silvela, Ruiz de Arana, 
Areces, Creiis, Santos Snárez (don José), Moute 
agudo, Rodríguez Rivas,tNúñez de Prado, Mejora 
da, .Jordán de 1,'rríes, Maroto, Pardo, Frontera , 
Pidal (don Pedro), Cañedo (don C) , Bermcj'üo, 
Borbón, Luigiesia, Álava, Santa Cristina, Pérez 
Ortega, Castro. Saavedra, Banjuraea, Nájera, Mo
reno Osorio, .Mménez de Sandoval, Patino, Ba.yo, 
Monjardín, Sánchez Tirado, Bernaldo de l,>uirós y 
muchas más. 

jjas car reras ofrecieron el siguiente resultad'); 
PRI.MKRA. Premio «Flying l-'ox»: 2.000 pesetas 

al primero, 200 a! segundo y 100 al tercísro, pa ra 
potros de tres años (¡ac h a y a n ganado un premio 
de 1.000 pesetas. 

Entró primero en la mota l>;-)n(.¿H¡¡ole. del barón 
de Velasco, siguiéndole IJ Aatico, del marqués de 
Aniboage. 

Las apuestns se jiagaron á cinco pesetas por 
duro por el gantnlor, no ha'dondo colocados. 

Si-:(ii.'.s-i)A. PiCíuio «Aic:ifl¡ces'-. -LOOO pese la in l 
primero, oOO al segundo y 200 al tercero; pa r a toda 
clase do caballos 5' yeguas de tres años eu ade
lante, nacido;? y criados en España. 

(laiió el primer puesto, liacicmdo una bonita c-i-
rrera , Mistake, del Duque do Toledo, l legando se 
gundo, Mdn.-anilla, del marqués de San Miguel, y 
tercero, AIji, del r.iar'iués de Valderas. 

.\puestns; siete pesouis por el ganador y íl y <'>,''0 
por los colocados. 

T:-:Kf¡;!!.A, Premii) «Padlock» lá rccl.-imar); 2,000 
pesetas al primero y Ui mitad del excedente de le-
clamación al segundo. 

Entró primero Cruptic, del Duque de Toledo, y 
tras él Hallmarl<, de don Basdio Avial, y Lu.rus, 
de la Soéiedad P)0sch-]<'errer Vil lamata. 

Apuestas: II pesetas ganador y cinco cada uno 
de los dos colocados. 

CUARTA. Premio «Córdoba» (liandicají)-' 2 000 
pesetas al primero, 200 al segundo y 100 ai tercero; 
pa r a caballos i-ateros y yeguas de tres años en 
adelante . 

Primero Flot d'Enr.re, do don Manuel Martínez, 
segundo Klidlifali, del barón de Velasco y tercero 
Oa'/erie, do la misma cuadra . 

Apuestas: 28,.")0 pesetas al ganador y 1.3 y 8,,",0 
los colocados. 

tjUuN'tA. Premio «Nata» (militar-vallas): 1.2,'>0 
pesetas al primero y el 50 por 100 de las matricu
las al segundo; para toda clase de caballos milita
ren de cuatro años en adelante. 

IJegó primero Emission. del marqués de los 
Trujülos; segundo Fakir JX, de la Escuela de 
Equitación, y tercero, Eoviva Vitalia, del mismo 
Centro. 

Apuestas: 7 pesetas ganador y (i,."iO y *) los colo
cados. 

Desoués de las car reras quedóse la Real familia 
en el Hipódromo para presenciar la subasta gene
ral de caballos. 

El deslile por la Castellana, con el g ran niimero 
do carruajes y automóviles, resultó precioso. -
Apolún. 

R E S T A C J R A M X 
• Cuatro pesetas cubierto. 

lamejijrablo servic io . — - Subvenoloaacto por 
el Calino. 

CIUDAD LINEAL 

FESTIVAL APLAZADO 

isociílcloa Dt piiiiMts y [SCIIIORÍS 
Por causas ajenas a l a voluntad de la Comisión 

organizadora, se ha suspendido el festival á bene
ficio d é l a Asociación de Pintores y Escultores, que 
debía celebrarse en el recinto ds la l'jxposición de 
Bellas Artes. 

Se ver iñcará dentro de algunos días. 

[üpusicióo (¡8 myeslrorios de producios espalóles 
El Centro correspondiente de la Unión Ibeío-

Americana, en (Guatemala, está organizando una 
Exposición de muc-^trarios do los productos espa
ñoles que pueden tenor mercado en aquella Repú
blica. 

Don Lelipe Yurri ta, prestigioso y acaudaiado es
pañol, quien á la vez que dele;.: 'do de la ci tada en
tidad americanista madri leña v-̂  ^residente de la 
Cámara de Comercio española eu '^'natemala, ha 
puesto todo su entusiasmo en esta L.v, osieión, de 
la que espera positivos resultados. 

í'.l mini&tro de Guatemala en Madrid ha c ¡ ^'-ido 
decidido concurso en pro del mejor resultuu I1T 
e-ite certamen. 

Es, pues, ijiuy do desear que el comercio y la in-
dust i ia espartóles, que piensan ex tender KUS nego
cios por América, ajirovechen esta ventajosa opor-
luniíiad para dar á, conocer aus productos cu Caia-
temala . 

Los industriales y comerciantes ex portadores que 
deseen informarse acerca de los artículos que cons
t i tuyen el principal comercio de importación en 
aquella República, pueden solicitar antecedentes 
de las Glicinas de la T'nión Ibero-Americana, en 
Madrid, calle de Recoletos, núm. 10. 

Es de advert i r que, salvo el t ransporte por ferro
carril al punto de l')spaña que se indicará oportu
namente, no tendrán que satisfacer los concurren
tes á la Exposición de muestrarios de Guatemala 
cant idad alguna, ni en la Península ni en aquella 
República. 

Se admiten ananclosy eaqaelaa en la Admlnlf • 
traolón üe I iABPOCA, San Bernardo, 78. 

Piifl el íiitoi ie [ i imi i ! 
HilM de oartai detenidas por falta de franqueo, 

.Nos llamó la atención estos días el rticibir con 
demasiada frecuencia el consabido impreso de las 
oticinaa de Correos, anunciándonos que teníamos 
car tas detenidas por falta de írancjueo. 

Recogidas éstas resultaron en su mayor ía de fe
cha atrasadísima, y , por lo tanto, intitiles. 

Sin embargo, este daño que pa ra los periódicos 
acaso es sólo relativo, puede ser g rande cuando se 
t ra ta de familias y sobra todo de entidades comer 
cíales é industriales. 

Explícase el retraso por las nuevas tarifas de fran
queo que rijen desde el 1.5 de mayo último, publi
cadas en la Gaceta, que en España nadie lee, y en 
algún artículo ó suelto de periódicos, y de los cua
les la inmensa mayor ía no tiene conocimiento. 

l iemos t ra tado de enterarnos en la Dirección del 
ramo, y se nos dice que el número de ca r tas en es
ta'? condiciones asciende duran te los quince días 
últimos á un millón, aprox imadamente . 

Algo exagerada nos parece la cifra; pero preci
samente por ser tan crecida y por las especiales 
circunstancias en <|ue ha comenzado á regir el au
mento, es por lo que entendemos quo la Dirección 
de Comunicaciones debiera habar arbi t rado medi
das para evitar el riguroso cumplimiento del pre
cepto reglamentuTio, de avisar á cada uno de esc 
millón de destinatarios para que fueran á suplir la 
falta de franqueo y r^icoger la car ia , lo ciial supo
ne un trabajo inmenso pa ra los propios empleados 
de la Dirección y un sinnúmero de molestias p a r a 
el público, apar te del perjuicio ocasionado eu cada 
caso por el retraso. 

Pa ra sa lvar todas esas diftciiltades, hubiese bas
tado una orden del director general , dispensando 
en estas circunstauciaft el cumplimieuto de (!se 
trámite reglamentar io del aviso y enviando las 
cartas á domicilio donde el car tero podía exigir el 
reintegro si ei destinatario acep taba la car ta . Esto 
es sencillam(!nte lo quo se hace ac tua lmente con 
la correspondencia del extranjero. 

Otro medio luxbiera sido también que por la Di
rección se hubiesen enviado á los periódicos, siem
pre dispuestos á servir los intereses del público, 
avisos oficiosos un día y otro anunciando las nue
vas tarifas. 

Además nosotros recomendaríamos también al 
director de Comunicaciones un sistema bastante 
ingenioso y práctico que se emplea en Franc ia . 
Consiste sencillamente en que en los matasellos, 
las líneas onduladas que aquí se emplean, fuesen 
sustituidas con otras anunciando la nueva tarifa, 
que así llegaría á conocimiento de todos los espa
ñoles. 

De todas suertes, creemos que el director do Co
municaciones sabrá adoptar a lguna disposición, 
que evite el gran trastorno y perjuicio causados 
en las comunicaciones postales. 

COMPAÑÍA TRASATLÁHTICA 
El vapor 
l J 3 * c i j n . t o . Iaieiit:>«»i e l ® :BorTt»óía . ' ; 

de esta Compañía, saldrá, salvo contingencias, 
el día 1) del corriente junio de Barcelona, el 10 de 
Málaga y el 12 de Cádiz, on expedición ordinar ia 
para Canarias, Montevideo y Buenos xVires. 

El vapor 

de esta Compañía, saldrá, salvo contingencias, el 
día JO del corriente junio de Barcelona, el U de 
Valencia, el i:! do Málaga y el 1,"i de Cádiz, en ex
pedición ordinaria, pa ra Las Palmas. Banla Cruz 
de la Palma, Tenerife, Puerto Rico, Habana, Co
lón y demás escalas del itinerario correspondiente 
á la línea de Venezuela Colombia. 

El vapor 
. . A I - I C A I N J X E : " 

de esta Compañía, saldrá, salvo contingencias, el 
día ].') del corriente junio de Cádiz, y el 20 de Bar
celona, en expedición ordinar ia pa ra Filipinas, 
haciendo las escalas de Port-Baid, Suez, Colombo, 
Singapoore y Manila. 

HOTKiiis mmm 
El concejal, señor Tato y Amat, Iva presentado 

al Ayuntamiento una interesante moción, on la 
que se elogia la obra madrilc"ñista que en sus no
tables artículos hace el excelente escritor Pedro de 
Répide. 

He propone on la moción qtio el Ayuntamiento 
dirija felicitación al señor líépide por su meritoria 
labor; quo se nombre al ilustre escritor cronista 
honorario del Municipio, y que considerando que 
muchas de las crónicas no son dignas do que se en-
fierren en la hoja diaria de un ]ieriódico, y de 
acuerdo con el señor Répide. se recopilen dichos 
artículos, dedicando estos ejemplares pa ra pre
mios en las escuelas municipales. 

La debilidad ()Ue producen las convalecencias do 
bi gripe Kc cui-a rápidamente con una buena nii-
i; ••ióji, que so obtiene «-on cd uso do la f:AKNE 
Llg ," lDA Valdés (!ai-cí;^„ 

.Sardu.ás Unas "Ijaa Novedadch», J . Ansola. 

El vapor Lf/í/«.:7>í', de la Compañía TrasaCánli 
ca, llegó el día 30 á Miinila, procedente de Singa-
p>ore. 

MERMELADAS TREVIJANí) 
BARCELONA 2 (5 tarde. )—Inter ior , 7!,s,,; l< 

rior, 84,;;0; Amortizable .'» por ICO, 9.'i,70; Amoi 
ble 4 por 100, 00,00; Nortes, ,̂ )4,."iO: Alicantes,", 
Andaluces, 4."),;iO; Orenses, 00,00; Hispano coló 
00,00: Sociedad de Crédito Mercantil, l)0,.'>0; " 
eos deFil ipinas, 00,00; Francos, 00,00; Libras, 
Árnús Oari. 

PARIS 2 . - 3 por 100 francés, ,")9,(;0: 5 por 
87,00: 4 por 100, 70,80: 4 por 100, 71,4.".; cmprí 
11)20 liberado, 101,20; ídem no liberado, 1CI,4 
•-.«rior asoañol, 173,00; libras eaterlmas. lo.'S?. 

J X I O 

tiy.;»-
' 0 , i O ; 
nia!, 
'aba-
0,00. 

100. 
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Etablissement Tliermal 

CHY 
ei mejor instalado del mundo. 

Tratamiento enfermedades 

ínraiiKio^ptH 
CASINOS HOTELES 1 ei ORDEN 

Precios normales en francos. 
eeiei!g!ilfflJ-LliJ.JLgiLJli.:a'"JMilgiMHM^^^^^ 

Las señoras pueden 
reírse de! tiempo 

Una cera maravil losa qne hace milagros si KU 
cutis aparece v iejo y marchito. 

("UíiUluier mujer puedo reírse del tiempo y i»p;\-
r en ta r tener diez ó veinte años menos d e e d m l , 
cuidándcse biin su cutis. Pa ra lograr e&to, evue t i 
uso de les cosméticos venenosos que a r rugan y ¡ÍC-
can la piel, y use la Cera Aseptine, el maravíiioi.ii 
solvente vegeta l que, usado con regular idad, .su,-' 
viza y a y u d a á qui tar las laminitas endurccidiía 
de la piel exterior , protegiendo y alimi-niaijdu ¡'I 
ve rdade ro culis que está debajo, al misu,o ticmpí) 
(¡ue res taura y conserva el cutis natural y iiicrch. 
pelado de la niñez. No compre un cut is 'ar t i l ic ial 
que á nadie puede engañar , sino use la (."era As«;> 
tine, que puede comprarse t n todas las bucims írtí 
macias y perfumerías y hágase de este modo un 
cutis na tura l y hermoso, que le s irva de alcgríii y 
suscite la envidia de sus amigas . Y no hay dmhi, 
que con la Cera Aseptine puede lograr esto. 

A LA B R E A 
La superioridad de estas pastillas ha sido 

reconocida por todos los que han hecho UBO 
de ellas. 

Precio de la caja: una peseta. En todas la, 
farmacias. Debe exigirse la marca L. P>. en 
la faja que rodea la caja. 

Fábrica en B a y o n a : TL, Le Beuf. 

A.aUAS SULFUROSO AZOADAS 

A L C E D A Y O N T A N E D A 
Escrofulismo, piel, herpetismo, catarros, vías res
piratorias y enfermedades de los ojos, nariz, gar
ganta . Dos BALNEARIOS, dos HOTELES, var ias FONDAS 

Gran Hotel de Ontaneda 
A CARGO DE KESSLER HERMANOS 

«Confort» en todas las habitaciones, agua trní y 
caliente, pa rque , telégrafo, oniuesta . Infonu'-

AüMlXiHTRADOR 

FIMOS DE JEBEZ 

Gasas recomendadas 
ñBANICOS V SOMBRILLñS 
Sombrillas última novedad. F. Villarán. Carrcm !Í>! 

San Jerónimo, números 7 y 9." 

Pa ra comprar medias y toda clase de géner.),, 1'. ^ 
punto, visiten la casa EáOUDO DE CATALUÑA, 
Barquillo, 3 (antes Montera) 53 -Téléf. núm. n^M. 

m Kiü 
Cairelas, 35, enlr.' 

ENG&IES NACIOIt&LES 
Y EXTBáHIEROS 

So li:in rtH'í'>i*lo ruuívo:^ t̂ (>d* î̂ ^^ fN 
V;iii>n<'ÍMiino5, DliqiH';;:!, AÍIMI.MKÍ, «!•• 

V<lfl8 ¿8 li!(i|la y Cbaüíir.y y ii,'t% 
para novia. 

Milla kjíiima y tiras Nr"*.*'!; 

mmmmamm mmm jggmmm 
HKmsnp 

Reama, Catarros. Cálcalos, Neu
rastenia.—Cura ideal de aire y reposo. 

BaloearioiS 
A 4 1 2 hora* 

de Madrid, TERIVIAS PALLARES (iraii Casino-Teatro 
Alhatna de Aragón 

INFORMES: 

Teléfono 1,7C9 


