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LA REUNIÓN DE AYER
Ayer se reunieron ,en la Dirección de

Propiedades los seíío.res • que componen el
Comité ejecutivo de funcionarios de. Ha-
cienda, asistiendo también el delegado de
Barcelona.

Desde las tres de la tarde hasta las seis
duró dicha reunión, en la que ppr unani-
midad se aprobó la conducta seguida por la
Delegación de Barcelona, por la prueba' de
vitalidad que con ella ha dado a todos los
compañeros de España.

Todas las prpvincias de España segui-
rán, en momento oportuno, igual procedi-
miento.

Los reunidos acordaron entregar hoy,
no obstante la festividad del día, al minis-
tro del ramo, o al subsecretario si aquél
no ha regresado de su veraneó, un formu-
lario conteniendo las aspiraciones de los
empleados de Hacienda y concediendo al
Gobierno un plazo-brev.e para , aceptarlas.

Fue nombrado un Comité que dirigirá el
movimiento con amplias facultades,
CIRCULAR. A PROVINCIAS

Los reunidos acordaron enviar a sus com-
pañeros'de provincias la siguiente circular:

"Sabéis tan bien como nosotros cómo la
plantilla decretada erí 20 de Mayo se ha in-
cumplido mediante el decreto publicado ea
la Gaceta de 14 del actual, a pesar de que
la ley, Económica del 14 de Agosto la
ha reconocido al fijar la. dotación inme-
diata -de la. tercera -parte de su importe.

Tal hecho, no splo niega y destruye cuan-
to se Había-laborado-por el Cuerpo para*
conseguir estabilidad y proporcionalidad,
sino que mata toda esperanza de mejor

,porvenir, principalmente a las, escalas in-
feriores;
; No os podemos negar que el primer im-
"tpulso de los funcionarios de Madrid, tan-
to de la Administración central como de
:1a provincial, fue romper abiertamente y
[proceder en consecuencia; pero requerido?
por el presidente del Consejo de _ministros

¡para que en una última instancia volvié-
1 ramos a tratar con el Gobierno para ex-
' presarle nuestras quejas y nuestras preten-
siones, indicando que esto podría hacerse
'mediante una comisión ,que representase
a todos los funcionarios, procedimos, sin
más, a nombrarla y constituirla. Y consti-
tuida y trabajando está desde ayer. Como
nuevos en estos trabajos la mayor parte
de los que la forman, no os extrañe que
los primeros pasos los hayamos dado con
alguna lentitud. Mas puestos ya en acción,
no cesaremos un momento hasta que el
pleito a que se nos ha llevado tenga solu-
ción! Nuestro propósito y nuestra resolu-
ción es que esto sea en plazo1 brevísimo.

Este requerimiento del presidente .del
Consejo de ministros y estas nuevas con-
versaciones a que se nos ha invitado no
os podemos adelantar qué resultado po-
drán tener. Lo que sí os podemos decir
y asegurar es que mantendremos' con toda
la firmeza y energía que sea necesaria,
al propio tiempo que. guardamos la ma-
yor corrección, las plantillas aprobadas por
Real decreto de 20 de Mayo, y que no ad-
mitiremos nada que. no sea la completa sa-
tisfacción de todos los funcionarios.

En consecuencia con esto, os pedimos, y
nos atrevemos á aconsejaros, que mientras
duran estos trabajos, por lo menos, que ya
es decimos procuraremos sean lo más rá-
pidos posibles, os mantengáis en actitud fir-
me, serena v confiada de quien sabe que
le asiste la razón y que la justicia es tan
clara que habrá de resplandecer ¡forzosa-
mente."- - - . * - " - - - -- -.
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DESCONFIAB DE LAS IMITACIONES

EN BARCELONA
Barcelona 6. 11 noche. El conflicto de

los empleados de Hacienda... (Censura.)
...Yo no he hecho más. (Censura.)
El gobernador ha llamado hoy a su des-

pacho al delegado interino de Hacienda y
le ha manifestado que hasta el lunes por
la mañana le daba de plazo para que los
funcionarios vuelvan de su actitud, pueí
en otro caso, a partir del lunes, adoptará
medidas de orden gubernativo. \

I - EL VERANEO"
DE LA CORTEA

EN SAN SEBASTIAN
San Sebastián 6. 9 noche. Su Majestad

el Rey, con el infante D. Alfonso y el. prín-
cipe Gabriel, fue en automóvil hasta La-

_ .
La Reina doña Victoria fue también has-

ta Lasarte en otro automóvil, acompañada
de la duquesa de San Carlos.

La Reina doña Cristina paseó P°r la po-
blación, deteniéndose en el hotel de María
Cristina para visitar las instalaciones del
festival que a beneficio del hospital de la
Cruz Roja se celebrará allí esta noche.

De regreso_ a Miramar, recibieron los
Reyes en audiencia a nuestro ministro en
Portugal, Sr. Padilla; al diputado Sr. An-
gnlo. al diplomático D. Pablo Churruca y
a los SreSj, Cubilla y López, de. Ayala, J¿

LA VERBENA DEL
A E R O . •

Ante todo, será leal reconocer una cosa-;
Nosotros hemos presenciado grandes fies-1

tas en Madrid; hemos asistido a las ver-
benas que" en los jardines cortesanos en-
cendieron sus farolillos de luz, bajo las
noches llenas de estrellas; hemos visto bai-
les de gala, y nuestra retina ha reflejado
en su convexidad, desde los pasos afectados
de un ceremonioso minué hasta los castizos
y cadenciosos de un chotis callejero a
fuerza de popular. Pues bien, con la mano
puesta sobre el pecho, como aquel caballe-
ro que inmortalizaron los pinceles brujos1

e insólitos del Greco, aseguramos no ha-1

ber ni siquiera soñado nunca con unas ho-'
ras como aquellas con que ayer nos regaló
el Real Aero Club, de San Sebastián. Los'
calculistas financieros—nunca faltan finan-j
cieros en todas partes—decían anoche, a úl- ¡
tima hora, que la fiesta verificada- ayer en'
el monte Ulía habrá costado de 30 a 40.000;
pesetas. No nos extraña. El aristocrático
Club donostiarra puede estar bien satisfe-1

dho, y sean desde aquí todos nuestros elo-
gios para su presidente, D. Ángel Azque-
ta, como representación del Real Aero Club'!
de España en su sección de 'Guipúzcoa. J

• El gran escenógrafo de la fiesta |había'
dispuesto de todos los verdes y de todos
los panoramas con que se adorna monte
Ulía; Septiembre regaló un día claro y ti-1

bio, y abajo, el mar, con su islita y sus
barcas microscópicas, parecía un mar de1

juguete. La iluminación estaba preparada
para cuando llegaran las primeras sombras
de la noche. Serpenteaban los senderos lle-
nos de cazoletas con sebo, que serían, más
tarde, como gusanos de luz; los pinos ha-1
bían prendido de sus ramas faroles pompo-
sos y rizados, y aquí y allá estaban las blan-:
cas mesas donde había de servirse la cena!
y los puestos rústicos con sus refrescos y
sus helados. Con la primera estrella empe-1

zó la comida. Desde nuestro asiento de
invitado la vimos encenderse y parpadear
en el cielo, sin mácula, de la tarde... No
era más luminosa _ ni más bella que las
que yiven en los ojos extraños, de Mavital
'García Prieto. " <-VV "" "J,"

Mientras sonaba la música del regimíen-1

to y los pianos de manubrio daban al aire'
sus notas pimpantes y saltarinas, diríase
que España entera desfilaba ante nuestros
ojos. Porque San Sebastián, en verano,1
es el corazón de España. Cruzó la señora1

de Cianeas, alta y recia, v en la plenitud'
de su gracia^ estaba toda Castilla la auste-
ra; Andalucía asomaba sus ceceos entre
los labios de la marquesa de la Gomera,]
y toda la luminosidad de sus noches se'
reflejaba en las pupilas negras de Espe-
rancita de la Barrera; pasó Vizcaya, la
febril, encarnando su representación- en la
tez de ámbar de la señora de Galdiz, y
entre los flecos del mantón de María Luisa
Jordán de Urríes se escondía toda la ele-1
gancia donostiarra... Cima del monte Ulía
en la noche serena de Septiembre: par*
ios ojos de un poeta, la bandera española
que tremolaba en tu transbordador no pal-
pitó nunca al aire con más derecho que
ajar. •>

La botella de champagne, símbolo de lá
fiesta, se descorchó con un alegre tapona-
zo, nuncio de todas las espumas del dora-
do vino; alzóse sobre la copa de cristal de
Bohemia y vació sobre ella todas sus liqui-'
das entrañas. Corrió el rio dt oro, desbor-
dóse de las estrechas márgenes del cristal'
y_ regó la tierra madre y rodó por las ver-
tientes del monte hasta liegar al mar,,, El
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