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CAMPAÍlAS NAStONALES 

Francia y España. 

No es esta la vez priinera en que, desde 
estas columnas, hemos hecho algunas coa-
sideraciones acerca del Tratado de comer
cio próximo á: ce lebra re entre Francia y 
España. Los cuantiosos interesen que en 
BUS Degociaciones se ventilan, muévennos 
á insistir sobre el mismo tema, fijándonos 
principalmente en una de las fuentes de 
la producción española que, por subvenir j 
á. la-s necesidades del consumo interior y 
por tener un sobrante para exportar al ex-1 
tranjero, valorado en algunos cientos de j 
millones de francos, merece se dedique á 
fila toda.la atención del Gobierno y todos 
los entusiasmos de los amantes de la in
dustr ia nacional. 

Los viticultores españoles luchan hoy 
con dos remoras, que les cierran todo ca
mino de í?alvación. Es una, la falta de 
Tratados de comercio con los países im-
portadores de vino, pues los -(dgentes—so
bre todo el que rige con Francia—lejos de 
atende?í á la índole particularísima de 
nuestros caldos, les hace depender en las 
Aduanas extranjeras de análisis ijiacepta-
bles, como los que se basan en las reglas 
de Halphen, Blarez y Eoos, con. sujeción a 
las cuales, y para que nuestros vinos pue
dan pasar á dicha República, es indispen
sable corregirlos ó modificarlos. Además, 
el tr ibuto de 2,20 francos por grado, á. 
parí.ir de los 12 (siempre refiriéndonos á 
Francia , para no dañar á la concreción de 
este artículo perivolútico), supone u n 
atentado contra los vinos españoles de ex
portación, la mayoría de los cuales tieneu 
13, 14 y 15 grados. 

Si los obstáculos citados, desde el punto 
de vista de -nuestra iiidefensión en la lu
cha con los producíores extranjeros, resul
t a n evidentes, no lo es menos el abandono 
en que viven nuestros viticultores dentro 
del mercado interior, hasta el punto de 
que, si sus demandas en este segundo as
pecto fueran atendidas, sería muy posible 
que, á pesar de los sistemas de análisis de 
qae antes hablábamos, y del recargo en el 
'Ai"ancel á la graduación de los caldos es
pañoles, venciésemos en la plaza francesa, 
aún dentro del actual estado de cosas. 

Contra esta segunda remora en el mer
cado interior, y que hace más guerra á la 
exportación de nuestros vinos que las mis-
.mas tarifas arancelarias extranjeras, pi
den los viticultores españoles que el Go
bierno adopte las medidas precisas pa ra 
moralizar el mercado. 

r ior que l a v i t icul tura demanda, hablan 
en su pro, con más elocuencia que la que 
pudiéraro.og emplear nosotros, el fondo 
moral de las mismas peticiones, los lumi
nosos estudios realizados en los Congresos 
y Asambleas que se vienen celebrando por 
los viticultores españoles, y, sobre todo, 
los hechos. . . 

Los hechos, que unas veces son el pi*oce-
sasniento de un Sindicato, que, lleno de 
i';:.'t;ón, no supo emplear argucias pa ra de
fenderse, j otras el levantamiento de u a 
pueblo, que pasó desesperada y torpemen
te por encima de la legalidad para impo
ner su derecho contra los abusos de ios 
adul teradores de vinos. 

Y estos deplorables hechos sólo se evi
t an dictando leyes justas , guardándolas 
con honrado celo y haciéndolas cumplir 
inexorablemente á TODOS los ciudadanos 
espa.ñoles. 

ALBERTO COBEAL Y LARBE 

Vaso 

MIRANDO 

POB TELEGEAFO 

Una cwaferencia. 
P A R Í S 23. 20,15. 

El Presidente de la República recibió esta 
mañana al eniba.iador de Francia ea Madrid, 
M. Geoffray, con el que conferenció largo 
rato, créese que del próximo via.ie á Espa
ña del primero. 

I,!» gran cruz. 
M. Poiíicaré ha conferido a! presidente 

del Consejo de miaistros de Grecia ia gran 
cruz de la Le,§'ióri de Honor. 

POB TEnBGBAFO 

En Badalona y ea Keus. 

BARCELONA 2S 16. 
Las noticias ¡legadas últimaments de Ba-

dalona, relativas á ia situación del conflicto 
fabril, son satisfactorias, pues dan cuenta 
de haber reanudado el trabajo el 75 por 100 
de los obreros, permaneciendo en huelga 
sólo 500 operarios. 

A la caítia de la tarde de, ayer parece que 
se registraron algunas coacciones, á conse
cuencia de las cuales fuei'on detenidos por 
la Policía nueve obreros y una mujer. 

También llegan noticias de Reus anun
ciando haber quedado reanudadas las tareas 
en la fábrica llamada "Vapor Vell,,. 

IJOS obreros textiles, en la reunión cele
brada últimamente, tomaron el acuerdo de 
que las mujeres Uaiaadas espiadoras, que 
son las que están encargadas de determina
do trabajo, dejen de asistir á las fábricas, 
para provocar de este modo la huelga de los 
demás obreros. 

Ha comenzado ya á ponerse en práctica el 
acuerdo, con lo cual algunas fábricas ten
drán que paralizar sus trabajos. 

Tanto entre Jos trabajadores; como, emtre 
las operarías, no es criterio general el de se
guir la huelga, pues muchos de aquéllos y 
no pocas de éstas quéjanse de que se quiera 
imponer la voluntad de los que desean ol 
paro. 

En Olofc y en Villamieva. 
Algunos fabricantes de Olot, en número 

de ocho, según se asegura, han dirigido una 
comunicación al presidente dg la Junta de 
Reformas Sociales anunciándole que el pro 

E n t r e ellas se destacan algunas por su | ximo sábado cerrarán sus fábricas, por con 
novedad dentro de nuestras costumbres, y 
otras por su oposición con ciertos intere
ses creados en nuestra Pat r ia . 

Pre tenden muchos de nuestros viticul-
teres, sobre todo los del Nordeste de la 
Península, la implantación legal en Espa
ñ a del sistema conocido con el nombre de 
* l a declaración de cosecha y de las guías 
•de circulación de vinos", y, como conse-
euencia de la nueva institución, firmes 
siempre en el propósito de perseguir á los 
adulteradores, qaieren que se establezca 
í m muestrario oficial de vinos, casier vint-
:cole, merced al cual puedan ofrecerse en 
todo momento muestras auténticas de la 
producción única obtenida cada año en 
<eada una de las localidades productoras. 

Pretenden, además, que los delitos de 
íalsifieaeión y adulteración de vinos sean 
equiparados á ios que se cometen con oca
sión del contrabando, y que el procedi
miento para la persecución de éste y la 
euant ía de la pena con que es castigado 
se establezca también contra aquellos mix
tificadores. 

Aspiran, por último, respecto á este 
|»unto, á que se reconozca á las entidades 
«ficiales de viticultores el derecho á ejer-
«i tar la pax'te civil en los pi-ocesos que so 
'incoen contra aquellos delitos, con la fa-
.«altad de pedir indemnización de daños y 
¡perjuicios para la vi t icultura perjudi-
?eada. 

Ya en otro orden de consideración^ sti-
ífren daños de verdadera entidad los viti
cultores por la extraordinaria- ba ra tu ra á 
i|ue hoy se vende el alcohol, por cuya eir-
ícunstancia pretenden (La Unió de viti-
euliors de Catalunya acaba de pedirlo al 
¡Gobierno) que se imponga u n tr ibuto, no 
toenor á 220 pesetas, por hectolitro de al
cohol absoluto á todos aquellos que, legal 
f científleamente, sean reconocidos como 
aptos p a r s el consumo (etílicos), y que se 
iestablezca la desnaturalización automáti-
ea, al ser aestiiados, de todos los demás, 
«eon objeto de hacer imposible su empleo 
f raudulento en la elaboración de bebidas. 

No se nos esea,pa que muchas de estas 
peticiones hen de encontrar ruda oposi
ción por par te de los que viven de los in
tereses opuestos; pero los Gobiernos están 
•para algo más que pa ra r epa r t i r mercedes 
f' p repara r elecciones municipales. 

La vit icultura española, una de las ra
teas más poderosas de nuestra agricultu-
ara, precisa que se la ampare en su expan
sión comercial cuando se fijen las bases 
í>ara el próximo Convenio con Francia , 
¡obteniendo de esta nación el arancel de 
ocho francas hasta los 15° y nueve déei-
Bias en los vinos que á ella expor te ; y ne-
.eesita, además, que p a r a los análisis de 
eus caldos, en la frontera francesa, se si
gan las normas que establezcan de comim 
acuerdo los enólogos que nombren al efec-
y» los dos países contratantes. 
|_ E'n .cuanto á las medidas de orden inte-

venir esta medida & sus intereses, quebran-
tadtsJmss por la huelga fabril. 

Sgi •''/sllanueva, el director de la fábrica 
de Mata iia despedido á todo el personal 
obrero que prestaba servicio en la misma. 

Tan extremada resolución débese á la in
tensa crisis por que pasa la industria en 
aquella población. 

UN ARTICULO 
DE 

NAVARRO REVERTER 

„ POE TELÉGRAFO 

PA.RIS 23. 20,15. 
El periódico L'Espagne publica hoy un ar

tículo del ex ministro de Hacienda, Sr. Nava
rro Reverter, tratando de la situación econó
mica actual de España. 

Dice el articulista, que España posee, más 
quizá, que cualquier otro pueblo, los necesa
rios elementos para bastarse á sí misma. 

Eiíndase, para decir esto, en datos oficiales 
de los que hace refei'encia. 

Respecto á la agricultura, pone de manifies
to el movimiento ascendente de la exporta
ción de frutos primerizos, y al tratar de las 
industrias, manifiesta que no sólo bastan para 
el consumo nacional, sino que han entrado ya 
en el gran movimientx) exportador, afirmándo
se el desarrollo de las mismas en las materias 
primas, el valor de la propiedad, j - , especial
mente, en el aumento de los transportes. 

Termina el ministi'o español asegiu-ando que 
la Hacienda española ha mejorado notable
mente, y que es pueril cuanto se diga en con
trario. 

D E! 
POB TELÉGRAFO 

Sa Prelado de la China. 
BILBAO 28. 

El ilustre px-elado de la China, que se en
cuentra aquí, visitó hoy á los reverendos pa-
dras Capuchinos, con quienes pasó todo el día 
en el convento. 

La comunidad íe obsequió con muchísimo ca
riño y afecto. 

Obra católica social. 
En la riUa de Lequeitio se ha verificado la 

ceremonia solemne de la bendición y coloca
ción de la. primera piedra, de !a nueva casa 
social que se construye junto al templo, eon 
salones de oatequesis, escuelas dominicales, bi
blioteca popular y casa del párroco. 

El acto reristió extraordinario esplendor, 
fue muy concurrido y dio entusiasmos á todos 
cuantos trabajan por el bien social de los pue
blos. 

IMPKESiONESDEL^DIA 

:: l>@ Is. poMHca y d e l a v i d a a 

Las variaciones del protestantismo, que \ 
escribiera Bosuet, son la propia, constan-! 
cia comparadas con el camaloneisnio del i 
señor presidente del Consejo. 

No hace quince días dijo que, si los disi
dentes lo dernbahan, no habría- él de apo
yarlos ni consentirles gohertMr. 

Anteayer, en San Sebastián, ha aseg-u-
rado lo contrario, absolutamente lo con
trario. 

Si antes de ir á las Cortes no se reconci
lian los liberales, el conde provocará una 
votación de solos liberales. Un voto de rna-
yoría en pro del Sr. García Prieto, basta
rá para que Bomanones vaya á Palacio, 
aconseje la presidencia del proteyerno de 
Montero, al ctial prestarán su concurso 
decidido y desinteresado l-os remanonis-
tas... 

El jefe del Gobierno se habrá puesto, al 
afir-mar esas cosas, todo lo serio que uste
des quieran; pero nosotros no podemos 
Tfhenos de reimos al leerlas. Adinitiincs 
todo, menos el cv/mplimÁento de esta so
lemne palabra: que Bomanones cambie de 
parecer, que no se reúnan las Cortes, que 
Garda Prieto se retire á la vida privada, 
que se hunda el m,undo... ¡todo, menos 
que el conde deje gobernar á un liberal 
qíie no sea él!... 

• 
La llegada á Madrid del tren en que ve

nía el presidente del Consejo, ha sido con 
cincuenta y tantos mimitos de retraso. 
Debe ser virtud especial de l-a persona ó 
del cargo... Pero no falla. Ferrocarril que 
honra S. E., ó llega tarde, ó sa,te tarde, ó 
las dos cosas... 

Alba se había empeñado en que la re
cepción fuera .solemne y reuniera en los 
andenes todo el elemento oficial... 

Tamquam lenta robut in ter riburna eu-
prer i , descollaba el señor alcalde, rodeado 
de un grupo anónimo, que no le dejaba á 
sol ni á sombra. ¡Los candidatos á conce-
jal&s, que pretendían hacer m,éritos para 
el encasillado!... 

Parece que todos lucieron un espinazo 
flexibilísimo. .i 

Y á propósito de concejales. Son tres, y 
van á ser cuatro, las elecciones que han 
liecho los libérales. Ellos no reparan en es
crúpulos, en razón de prepararse las Cor
tes, copando las Diputaciones y AyunAa-
mientos. Mas confesemos que en las joma
das pretéritas, las derechas les hemos casi 
abandonado el campo, les hemos evitado 
el trabajo de chanchullear. 

i Y en las futuras? 
Lo que es verse, no se ven preparativos 

ningunos... 
¡Qué sopor! 

El Tratado con Portugal, en su aspecto 
político, es una chinchorrería más de la 
repuiliquita vecina. ¡Y parecía que Vas-
concellos había agotado el repertorio! 

Mas en su aspecto económico, á simple 
vista, se nota que es algo grave y complejo 
y no fácil de solucionar acertadamente. 

P'ues el jefe del Gobierno ha dejadlo en 
abandono al asunto meses y meses; y 
cuando faltan apenas cinco días para que 
expire el plazo, llega á Madrid., reúne 
Consejo de ministros á toda prisa, y da el 
primer palo de ciego que le peta... 

¡Así saldrá ello! 

Aún no se sabe si el Sr. Francos Rodri
gues dimite ó no el Gobierno de Barcelo
na, y que un ex wÁnistro liberal, más papá 
y más suegro aún que el castellano de 
Lourisán, anda ya procurando el cargo 
para un allegado suyo. 

¡El decoro en política es palabra sin 
sentido! 

El duelo lia sido general en toda Espa
ña y en todas las clases sociales. 

¡Como qtie á toda España y á todos sus 
hijos cautivara con su bondad, dulce y 
mansa, la Infanta María Teresa! 

Princesa de la madera de Santa, Isabel 
de Hungría, pasó brevemente por la vida 
socorriendo y consola-ndo á los humildes y 
haciendo bien á todos. 

Pocas veces el rostro habrá iidx) espejo 
del alma corno en la suave infantina de 
leyenda piadosa, cuya pérdida llora aún 
España. 

¡Difícilmente ee adunan gravedad tan 
amable, y majestad tan humilde, y triste
za tan serena! 

Ayer, de los ámbitos todos de la n<ición, 
subieron oraciones por su alma. 

¡El Señor, pviAosamente pensando, la 
temerá en su paz j,< luz eterna! 

B. B. 

£ 1 Ofeisp® d e Ti>rt®sa 

POB TELÉGRAFO 

TOETOSÁ 23. 
2SB e! expreso salió para la provincia de 

CasteSda el ilustrísimo prelado de esta dió-
e w * . • • 

Las oo3ocha3 
P 0 3 lELEGEAlfO 

FAISIS 23. 
El Ministerio <?.« Agricultura ha facihtado 

hoy los siguientes datos referentes á las co
sechas do cebada * «vena: 

Avena.—Terreirf sembrado, 3,998.830 hec
táreas, por 3.981.§%0 en 1912; jn-oducción de 
hectolitros, 113.5iS.200, .por IJ.0,531.000 en 
1912, y en quintales, 54.338.1-50, p w 51.541.600 
en 1912. 

Cebada.—Terre-J^ sambrado, 764.910 hec
táreas, por 759.6íl^ en 1912; producción en 
hectolitros, 17.045.iS-íO, por 17.295.400 en 1912, 
y en qumtaJes, 10.l40.207, por 11.0M.200 en 
1912. 

EN OUABlíA tliANA 

A¥eiitMr^ d© Piefewick -

CRÍTICA 
LITERARIA 

s s j<FOEMASJÍRÍCOS»j ! 

El Sr. Camacho Benej'tez ha reunido en un 
tomo de 172 páginas composiciones en verso 
escritas los años 1910 y 1911. 

Yo las he leído con el cuidado y el anhelo 
de encontrar bellezas que admirar y virtudes 
que aplaudir que suelo poner siempre en el es
tudio de las obras sometidas á mi crítica. 

¡Nada taj.i penoso para mí conio ver de
fraudados tan bonísimos propósitos! 

Mas al cerrar el libro del Sr. Camacho, un 
dolor muy especial ha traspasado mi alma. 

i Como este vate, como esta "aurora de poe
ta", según escribe la prologuista Angela Bu
ró, piensa y siente gran parte de la juventud 
del día! 

He dicho piensa, y he dicho mal. Precisa
mente la característica de esta fracción de la 
juventud española consiste en ni pensar ni 
querer, en reducirse toda su actividad aními
ca á sentir, es decir, á sensar. 

Imaginaos una construcción que empieza en 
gótico, eon sus muros elevadísimos, sus colum
nas delgadas y largas, sus rompientes de ven
tanales, sus principios de arbotantes, y que 
de repente, cual si mano trágica y empeque-
ñecedora hubiese rebanado su grandeza, su 
vuelo hacia el espacio y el ideal cortara todos 
los elementos arquitectónicos un plano acha
parrado, achicador cielo raso. 

i Que aborto artístico! ¡ Qué fracaso! ¡ Qué 
tristeza! 

jPues ved ahí el gráfico de psicología que 
lamentamos, y de la cual es representanío de
masiado feliz el Sr. Camacho! 

Si los jóvenes, el literato que discutimos 
singularmente, tienen ilusiones, aspiraciones, 
inquietud, ansias de perfección, de pureza, de 
bondad, de virtud; tienen, sobre todo, disgus
to del mal, tedio del placer carnal, sensación 
de! vacío, de la ineficacia de la vanidad de to
do lo terreno; tienen más todavía aflicción de 
espíritu. 

Y de todo esto se les forjan alas para volar. 
'Las baten de vez en cuando. Mas el vuelo les 
es trabajoso, y medroso, y frío, y solo... Re
tornan á la charca., las alas se le enlodan... y 
concluyen, como pájaros heridos de la llaga 
del escepticismo, por caer para no levantarse 
más, dando oídos al Meñstófeles que decía á 
Fausto: "Contente eon tus sentidos. No tienes 
otra cosa." 

Por lo que respecta al Sr. Camacho, dos 
sonetos suyos prueban nuestro doble aserto: 

Se titula el primero "Sed de infinito", y 
dice: 

i Sed de infinito! Sed inapagable 
de todas las visiones exaltadas; 
sed ciega, sed gloriosa é inefable 
de las quimeras más desenfrenadas... 

Obsesión de alcanzar lo inalcanzable... 
Ansia de creaciones increadas... 
Anhelo etéreo, anhelo inexorable 
de arribar á otras plaj'as ignoradas... 

Delirios, fantasías, ilusiones... 
Terca avidez de utópicas ficciones 
enmedio de este mundo tortuoso 

que á la tierra nos ata pies y manos... 
Afán de otro existir más venturoso 
¡y nostalgia de amores ultrahumanos!... 

El segundo soneto lleva por título "Mi 
credo". 

Dudar de todo... Ynoinquietarse por nada... 
Exprimir el deleite, desterrar el dolor 
y acoger con el eco de una gran carcajada 
las má.s inverosímiles traiciones del Amor... 

Tener para la Vida una dulce sonrisa, 
no buceando apenas en el Mal y en el Bien, 
para la rosa mustia que nuestra planta pisa 
y para todo, un gesto supremo de desdén... 

Hundirse en el incendio de unos labios de 
[brasa, 

dejando que la sangre se deslice sin tasa 
hasta por la más fina y diminuta arteria... 

Ver avanzar la sombra de la Muerte sin 
[m'edo... 

Suicidarse ej espíritu, asirse á la materia, 
¡Vivir en un espasmo constante!... ¡Este es 

[mi Credo!... 

Queremos quitar de la palabra y de la idea 
cuanto pueda causar ofensa ni aun molestia 
á la persona para dejar sólo lo que entrañe 
juicio de la obra literaria y su contenido ideal 
y afectivo. Y hecha esta salvedad, nosotros 
no podemos rnenos de prorrumpir: 

i Qué abyección! 
i Qué decadencia! ; Qué achatamiento de los 

espíritus.! 
Obsérvese la diferenria entre el vate en 

cuestión y sus desdichados maestros (Rubén 
Darío, Villaespesa, Chocano, Carrere, etc.), y 
nuestros románticos y postrománticos (Zorri
lla, Espronceda, Miguel de los Santos, Alva-
rez, Bécquér, Niíñez de Aree, Campoamor, Fe
rrari, etc.) 

La duda de éstos, aun la de los más igno
rantes y menos cultos, es una duda positiva; 
ven ó entreven razones por una parte y por 
otra, trabajan, penan... ¡piensan! 

Además, su dudar es atormentado, repelido, 
odiado. 

Por otra parte, la .sensualidad y el rieio en 
general de estos poetas son casi siempre exe
crados y siempre pospuestos con mucho, re
legados á un rango inferiorísimo, á la pure
za, á la castidad, á ia virtud, ai heroísmo, al 
patriotismo... á lo grande, noble y puro. 

La duda de los poetastros contemporáneos, 
es negativa, sin razones en pro ni en contra, 
fundada en la más supina de las ignorancias, 
en un verdadero analfabetismo, de ¡as cuestio
nes, dogmáticas, morales y filosóficas, y aun 
históricas y kalológicas que más importa co
nocer. 

Por contera, esta duda, es voluntaria, gra
tamente admitida, Uevada eon placer... 

De donde se desprende la exaltación de la 
sensualidad, y la apoteosis de todo lo malo y 
do todo lo bajo, y de todo lo repugnante. A las 
claras, con sus nombres, valerosamente, cíni
camente... 

i Quién diría á nuestros padres muertos, á 
nuestros maestros aún rivos cuando pondera
ban lo malsano que son Bécquer, ó Espronce
da, ó'Núnez de Arce, que estás flores.que ellos 
arrajabaJí las tendríamos nosotrcs gtK; xeeogerj 

y que eon sus penas de ellos, fabricaríamos 
nosotros nuestras melancóHcas alegrías! 

Claro, que la obra del Sr. Camacho es hete
rodoxa, blasfema muchas veces, inmoral casi 
todas y obscena con frecuencia. 

¡Leves reparos, en comparación, ¡os nume
rosísimos que opondríamos á la forma externa! 

El prosaísmo reina y señorea multitud de 
veces... 

Antes de concluir y resumiendo, confesemos 
que el Sr. Camacho debe á Dios dotes poéticas, 
y lamentemos que haga de ehâ s tan deplora
ble empleo... 

RAFAEL BOTLLAN 

GAUSEBÍE PARISiÉN 

BL AVIADOR GABROS 

LA TRAVESÍA 
DEL MEDITERRÁNEO 

POB TELEGEAFO 

SAN RAFAEL. (Depai-t, de Var.) 
El aviador M. Garros se ha elevado en su 

aparato esta m_añana, á las cinco cincuenta 
y dos, con un tiempo hermoso. 

Llevaba la intención de hacer la trav-esía 
del Mediterráneo, proveerse bencina en Tú
nez é ir á descansar á Argel. 

Noticias de GaJTos. 

P A R Í S 23. 

El constructor del aparato tripulado por 
M. Garros ha recibido noticias telegráficas 
de que éste pasó por Cagliari á las once 
quince, con la dirección emprendida á Tú
nez. 

Más tarde ha tenido una nueva comuni
cación, por telégrafo, en que se !e daba 
cuenta de que M. Garros había llegado á 
Bizerta á la una cuarenta y dos de la tarde. 

Felicitaciones al aviador. 

P A R Í S 23. 

El presidente del Consejo ha telegrafiado 
al intrépido aviador, envlándoie la más calu
rosa felicitación por la grande y extremada
mente audaz hazaña que acaba de realizar, 
y que no sólo hace honor á su valor perso
nal, sino á la progresiva aviación francesa. 

El aviador Tlxier. 

LA SEO DE URGEL 23. 
Ha volado más de cuarenta minutos, á 

una altura de 1.400 metros, el aviador fran
cés M. Tixier. 

Presenciaron la prueba muchísimos espec
tadores de Andorra y Francia. 

Mañana repetirá los vuelos. 

LOS DERECHOS DEL ffl 
Como saben nuestros lectores, se encuen

tra en Madrid una Comisión de comercian
tes de Barcelona, gestionando cerca del mi
nistro de Hacienda la ampliación del plazo 
que la Real orden del 13 de los corrientes 
señala para la introducción del maíz, con 
derechos reducidos, por las Aduanas espa
ñolas. 

Es muy significativo que esta petición no 
se haya hecho por los labradores ds las pro
vincias asturianas y gallegas, para amparar 
á los cuales, en vista de lo deficiente que 
resultó la última cosecha de maíz, se estable
ció la reducción de derechos arancelarios. 

Al dictar el señor ministro de Hacienda 
la Real orden de que se trata, ha procedido 
con estricta sujeción al compromiso que con 
la agricultura nacional contrajo á fines del 
año pasado, y por virtud del cual se pactó 
que en cuanto entrase en España la canti
dad de maíz equivalente al "déficit" de la 
última cosecha en relación con la corriente 
en los demás años, volvería automáticamen
te á restablecerse el derecho arancelario 
que entonces se rebajó. 

Se ha enjugado ese "déficit" con la en
trada de maíz extranjero, y ya nadie pue
de extrañar la Real orden de 13 del mes co
rriente. 

Cuando se discutió este asunto, ea No
viembre de 1912, expusimos nuestra opinión 
acerca de los perjuicios que á los trigueros 
de toda España podía ocasionar una reso
lución poco meditada en tan importante ex
tremo, y sin oponernos, pues ello hubiese 
sido injusto, á lo que se decí~ preciso para 
salvar á los labriegos de Galicia y Asturias, 
angustiados por la escasez de su cosecha, 
hablamos, entre otras cosas, de la mixtifica
ción de las harinas de trigo por su mezcla 
con las de maíz, y suplicamos equidad para 
unas y otras provincias, para unos y otros 
labradores. 

Ahora se presentan, por la Comisión de 
Barcelona, al señor ministro de Hacienda, 
las siguientes "conclusiones alternativas": 

"1.*- Que se excluya de los efectos de la 
Real orden de 13 del corriente á los carga
mentos ó partidas de m.aíz que "salgan" ó 
hayan salido hasta el 30 de este mes con 
destino á España. 

2.» Que cuando menos, s© exceptúe de 
dichos efectos á los cargamentos ó partidas 
que "hubiesen salido ya" cuando se publicó 
en la "Gaceta" la Real orden de que se 
trata." 

Con esta segunda conclusión estamos de 
perfecto acuerdo, y creemos sinceramente 
que debe aceptarse, para evitar á los desti
natarios los enormes perjuicios que les pro
duciría tener que recibir con arreglo á los 
derechos corrientes los cargamentos que pi
dieron, ajustándose en su cálculo al Arancel 
reducido. 

Como en virtud de las Ordenanzas y Có
digos de todos los países, no hay barco que 
no lleve su documentación en regla, con his
torial completo de su travesía, con la fecha 
en que zarpó del puerto de salida y de los 
de las diferentes escalas y de los cargamen
tos que en ellos tom_ó, la justificación es fácil, 
y la Hacienda, puede encontrarla á su satis
facción. 

En cambio, no podemos estar conformes, 
de ningún modo, con la conclusión primera. 

La razón es obvia: si se deja el Arancel 
reducido para los cargamentos de maíz que 
"salgan" con dirección á JtsJspaña durante 
"todo" el corriente mes, ¿habrá alguien que 
pueda negar que en los días que faltan desde 
hoy hasta el 30, el agio haría pedidos enor
mes, verdaderamente fabulosos, .¡hasta lel 
punto de abarrotar de este cereal todos los 
almacenes de la Pienlnsula? 

Ello sería procedente si en los tiempos en 
que vivimos no se conociesen ni el cable ni 
la telegrafía sin hilos; pero hoy que estos 
adelantos están al alcance de todo el mundo, 
es sumamente fácil dar órdenes y hacer pe
didos á tantos y tantos baques que navegan 
en lastre por esos mares de Dios. 

Bogamos á nuestros suscriptores se sirvan 
manifestamos las deficiencias que haléis 

en el reparto del periódico. 
BIi DEBATE deberá recibirse aaíes de ías 
„ ^ , mueve de la mafiaaa. 

Explicación sencilla. 

'^Atónito el lagarto con lo exóUúó ' 
de todo aquel preámbtdo estrambóUeo, 
no en-tendió más la frase m^icarróiáGa 
que si le hablaran lengua babilónica." 

Que es lo que le pasa á cualquiera, pot^ 
gario que sea, cuando lee en una gran revia^ 
ta de medicina estas palabras enfá,ticas: 

"Patogenia de la hidrorrea nasal.—'Una seí 
creción fiúidu, transparente, incolora, sale ¿Le 
las fosas nasales. Los pañiznelos que la reco* 
gen se embeben en ella al punto. > 

Para M. Lermoyez, no se trata" ahí de «OM 
enfermedad, sino de un sindromo, y aun de tm 
sindrom.0 vicmial, signo de mm turbación <fei 
metabolismo humoral. Evidentemente, los r*¿ 
nphid-rorréicos pertenecen á la gran familia áe 
los n euro artríticos y parece que son débiles dd 
riñon... La historia de la hidrorrea es rica e» 
metástasis... En cuanto á la crenoterapia ée 
las narices hidrorréicas, debe hacerse en las 
estaciones de diuresis." 

¿Qué significa este galimaáías rmo-griego-f. ' 
—Muy sencillo—dice un médico—. A veca 

nos sale por las narices una agna que no siet»» 
pre es efecto de un catarro. Evacuavaos poi^ 
las narices humores que no herrws podida eü, 
minar por otro conducto. El fenómeno es, pot. 
lo demás, muy conocido. 

A este médico se le entiends admirabiem^n* 
te, porque habla claro como el agua. ¿Te»»-
dría menos mérito él otro si se expresara en 
el lenguaje de todo el mundo, en un lenguaje 
inteligible f 

—Sin duda ninguna, responda el médicot 
Nuestra ciencia está en el misterio de palabra» 
enigmáticas. Si habláramos como todo el mtm' 
do, se vería á menudo que nuestro saber es 
agua de cerrajas, si no de narices. Pero, ahue* 
cando la voz para pronunciar metástasis, ere» 
noterapia, metabolismo humoral, síndromos y¡ 
narices hidrorréicas, el paciente más escépti^ 
co tiene fe en nuestra ciencia y á lo mejor sé 
cura. Es la armonía entre la ciencia y la fe 
en las cosas humanas. Por eso. Moliere y Que., 
vedo y todos los que se han burlado, con toM' 
la donosura como indiscreción, de nuestra jer
ga, han hecho muy mal... Crea usted que ella 
sigue haciendo prodigios. Cualesquiera que 
sean los progresos de la ciencia, lo cierto es 
que el griego, un poco deformado, es aún ho% 
nuestro mejor remedio, muy superior á todc» 
las pildoras, 

j ECHAUBI ; 
París, 20 efe Septiembre. 

~ « _ », 

ElL- REV DE QRECIA 
POE TELÉGRAFO ' 

PARÍS 23. ' 
L'Echo de París publica un telegrama pro

cedente de Milán, diciendo que la visita del 
Bey Constantino al Rey de Italia, no se veri
ficará por ahora, por no considerarse favorabto 
en estos momentos. 

SíNDICftUSMO CATÓLICO AfiRMIO 

EL n m i CORREAS 
EN 

POBjnBRMSJEJEGOVIA 

En la mañana de ayer tuvimos d gusto éa 
saludar al cuito y virtuoso sacerdote D, J n ^ í 
Francisco Correas, infatigable propagandista 
del sindicalismo agrario católico, y cuj'a bene
mérita campaña de todos es conocida. 

El padre Correas viene de San Sebastián, 
y á su Uegada á esta estación veraniega hos
pedóse en la casa de la señora condesa viuda 
de Cedillo, que eon su amabüidad proverbií¿ 
quiso brindar hospitahdad al padre Correas, 
al que hizo objeto de toda clase de delicadas 
atenriones. 

El padre Correas, luego de descansar unos 
instantes en la hermosa quinta y de decir mi
sa, marchó al vecino pueblo de Madrona 
acompañado de D. Vicente González, en e¡ 
que se celebraba la fiesta del Cristo de la P a 

En el citado pueblo el padre Correa.s fu4 
objeto de un cariñosísimo recroimiento, m^ 
reciendo atenciones de las autoridades localei 
y del digno párroco, D. Andrés Barba. 

En su compañía y en la de los señores cu
ras párrocí» de Revenga, Ortigosa, La Losí 
y La Mata, asistió á la procesión religiosa, 
que terminó á las tres de la tarde. 

Seguidamente, y ante un numerosísimo pn-
blieo ansioso de escuchar la elocuente pala
bra del celoso y activo propagandista del sin-
dicahsmo agrario católico, el padi'e Correa* 
dio una notable conferencia. 

Con palabra cálida, persuasiva, llevó al áni
mo de los oyentes el convencimiento de las in-i 
numerables y positivas ventajas que al agri
cultor reporta la obra admirable del sindica
lismo. 

La conferencia del padre Coi-reas, que fué 
muy aplaudido y felicitado, produjo inmejo
rable efecto; el pueblo mostróse agradecidísi
mo á las enseñanzas del orador. 

El clero está animado de los mejores deseos 
y de un verdadero entusiasmo, y todo hace 
suponer que muy en breve el pueblo de Ma
drona contará con m. Sindicato, cuyos tralm-
jos de organización síguense aetivísimamente. 

Por ia noche el padre CoiTeas salió de Ma
drona, donde se le hizo una despedida tan en
tusiasta como cariñoso fué el recibimiento, 
regresando á la finca de la señora condesa, 
viuda de Cedillo. 

Hoy el padre Correas marchará á Val^^erde 
de Majamo, donde, prosiguiendo su no iate-
rmmpida labor de propaganda, dará otra ega;-
ferencia agraria, á la que seguirán los día.? «8 
y 24 otras dos conferencias en los pueblos é 
Fuente Vikno y de Navas del Rey. 

.. Maáfcm^W, 
CoBKESf 
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TELEGRáriCO 

asamblea nacionalista. 
BARCELONA 23. 20,30. 

: Está ya decidido que sea el próxírrio do-
¡ saingo cuando se celebre la Asamblea reglo-
¡jial del partido áe unión federal uacionaiis-
i ta repubiicana. 

Kl objeto de la Asamblea es el de tratar 
' de la resolución adoptada por el Consejo del 
' partido de separarse de la Conjunción repu
blicana. 

La Asamblea dícese que tendrá excepcio
nal interés, pues se asegura que el diputado 

; á Cortes por Lérida, Sr. Moles, llevará la 
j-yoí! cantante contra el Consejo regional, ha-
' liándose dispuesto á no callar. 

En cambio, se dice que el Sr. Salvatella, 
qne asistirá á la Asamblea, y que se había 
anunciado que daría la nota discordante, 

i no lo hará. Al menos, así lo afirman eiemen-
: tos caracterizados del partido. 

Entre periodistas. 
En la Rambla se ha desarrollado hoy un 

• incidente entre dos periodistas. 
Como consecuencia de una polémica que 

actualmente vienen sosteniendo, existían 
: disgustos y molestias entre el redactor de 
i "El Diluvio,,, Sr. Díaz Reig, y el director de 
I "El Liberal,,, D. Luis Oteiza. 
i Esta mañana, ambos señores se encontra-
l ron en la Rambla, y bien pronto suscitóse 
; entre ellos una acalorada polémica. 

Cuando se cansaron de discutir, ambos 
I periodistas enarbolaron los garrotes, agre-
• diéndose m.utuam€nte. 

F/1 Sr. Oteiza resultó con heridas en la 
cabeza, de las que fué curado en la Casa 

\<le Socorro. 

Habla luego ©I diputado Sr. Castilla, ata
cando la política 4el ministro de Obras pú- : 
blicas, Sr. Ramos Mexia, en la que—dice—po-^ 
ne trabas al empleo d« los capitales estran- •• 
jeros. 

El orador censura la ley de Mitre, por ser 
contraria á los intereses del país. 

Al llegar á esta parte de su discurso, el 
Sr. Castilla sufre una indisposición, y es lleva
do fuera dei salóa de sesiones, donde le reeo-
nooen los médicos. 

El estado del diputado es grave. 
El diputado Sr. Arraya hizo entonces uso 

de la palabra, hablando en el mismo sentido 
que el Sr. Castilla. 

El orador denuncia la combinación habida 
entre las Compañías de ferrocarriles del Sur y 
del Oeste, y presentó varios proyectos de ley 
reglamentando la explotación de las Compa
ñías de ferrocarriles, limitando la duración de 
las concesiones y reduciendo las zonas de in
fluencia. 

Asimismo el Sr. Arraya pidió que se nom
brara una Comisión parlamentaria investiga
dora sobre la aplicación de la ley que otorga 
las concesiones á las Compañías. 

r 

FUNEBAI.ES 

LA IMFAMTA 
MARÍA TERESA 

DE SAN SEBASTIAN 

Ayer, día en que se cumplió el primer ani-
TCrsario del fallecimiento de S. A. E. la sere
nísima señora Infanta Doña María Teresa de 
Borbón, celebráronse en la iglesia parroquial 
ide Nuestra Señora del Buen Suceso, de esta 
«orte, solemnes funerales en sufragio del al
aria do la malograda Princesa. 

El templo habíase decorado en su interior 
con paños negros flordelisados que vestíari los 
muros. En la nave central, próximo al pres
biterio, elevábase, rodeado de blandones, un 
tómulo cubierto por un tapiz de terciopelo, 
que destacaba, bordada en sedas de colores, 
la corona y el escudo de España. 

Presidió el duelo el general segundo jefe de 
G-nardias Alabai'deros, Sr. Del Río, á quien 
acompañaban los oficiales mayores de dicho 
Real Cuerpo, Sres. Feduchy y Méndez Vigo, 
y varios jefes y oficiales de la Escolta Real. • 

La concurrencia fué selectísima, llenando la 
iglesia todas las personalidades de la alta so
ciedad madrileña y no pocas personas de la 

da se media y del pueblo, en las que la Uora-
'^a Infanta tenía cariños muy sinceros. 

, Todo el elemento palatino y las clases de 
etiqueta estaban también en la iglesia. 

Díjose una misa de Réquiem, en la que ofi
ció el rector interino del Buen Suceso, D. Ma
riano Morlans, asistido por los capellanas de 
honor de Palacio, Sres. Calpena, Vales Eail-

' 'de, Toral, Morales de Setién y Suescun. 
Oyó la misa desde su sitial el reverendísimo 

señor Obispo de Sión, quien, terminada que 
i fué, cantó un responso. 

También se hicieron funerales en la Cripta 
de Nuestra Señora de la Almudena, en la casa 
de salurl̂  de San José y Santa Adela, en la 

I .parroquia de Nuestra Señora de los Angeles, 
i en el Monasterio de las Descalzas Reales, en 
; la iglesia de las Reparadoras, en la capilla 
' de la Real Congregación del Ave María y en 
'otras muchas iglesias. 

ElV PROVÍNOIAS 
En casi todas las provincias de España se 

I hicieron ayer exequias por el eterno descanso 
i ñel a,lma de la Infanta María Teresa. 
' Celebráronse en la Colegiata del Real 
¡'Sitio de San Ildefonso,| en el Monasterio 
iflel Real Sitio de San Lorenzo de El Es
corial, en San Sebastián, en Santander, 
en el Real Monasterio' |de Montserrat (Bar
celona) , en el santuario de la Fnencisla 

l'íSegovia), en la iglesia de los reverendos pa-
•<dres Capuchinos del Real Sitio de El Pardo, 
¡en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar (Za
ragoza), eu la parroquia de San Marcial de 
Alza (Guipúzcoa), en la capilla de los Des
amparados (Valencia), en el santuario del San-

tío Cristo de Lizo (Guipúzcoa), etc., etc. 

POR TBLBGBAFO 

M Bey. 

SAN SEBASTIAN 23. 20,19. 
El Rey paseó esta mañana en automóvil 

por los alrededores de la población, regresan
do á medio día á Palacio. 

lia Corte á Madrid. 

Es casi seguro que los Reyes saldrán .para 
Madrid el día 28, y la Reina Cristina el 29. 

Oficialmente nada se ha dicho aún acerca 
de esto. 

lúas pruebas de hidroplanos. 

Esta mañana continuaron las pruebas de 
hidroplanos. 

Se realizaron numerosas ascensiones, pre
senciadas por mucho público, y sin que ocu
rriera el menor incidente. 

A Madrid. 

La marquesa de Moret y su hija Filar pa
saron hoy para Madrid, de regreso de París 
y Suiza. 

—La viuda de D. Andrés Mellado ha pasa
do también para Madrid, de regreso de Bia-
rritz. 

.#—^ _ _ 

ormaciOi 
El presidente en Madrid. Hablando con los 

periodistas. Los ministros en Consejo. La 

guerra de África. La disidencia del partido ii-

beral. El gobierno de Barcelona. Más noticias. 

EL PLEITO DE EL ESPMOL 

lina comparecenciac 

El antiguo concesionario del teatro Espa
ñol, D. Federico Oliver, presentó ayer en el 
Ayuntamiento una nueva comparecencia diri
gida al presidente de la Comisión de Espec
táculos, en la cual se protesta del nuevo con
curso establecido para la adjudicación del 
coliseo municipal. 

El Sr. Oliver, después de exponer numero-. 
sas razones encaminadas á demostrar su in
discutible derecho á la explotación del teatro 
de referencia, ya que en el pleito entablado 
con el Ayuntamiento para dilucidar este ex
tremo expone que él lleva la mejor parte, dice 
que el motivo de la comparecencia no es otro 
que el de restituirse á su antigua posición res
pecto del Municipio y dejar en suspenso las 
negociaciones de transacción que había confia
do á su abogado Sr. Díaz Cobeña. 

La causa de esta determinación del Sr. Oli
ver, obedece á la instancia presentada ayer 
por la actriz Nieves Suárez, pidiendo la adju
dicación del teatro, para actuar en él con su 
compañía, durante una larga temporada. 

_̂ _ 

XATEClSyO 
DE LA 

SOCTRINA CRISTIAMA" 

' Publicado por orden de Su Santidad el Pa
pa Pío X. Versión castellana con aprobación 
pontificia. 

Madrid. Administi-ación de Ttasón y Fe, 
191.3. 

Primeros elementos de la Doctrina Cristior-
n.a.—Sacados del Catecismo publicado por or
den de Su Santidad el Papa Pío S . Versión 
castellana, con aprobación pontificia. 

M!adrid. Administración de Tíazón y Fe, 
3913. 

Historia de Za Comparáa de Jesús en la 
^Asistencia de España, por el padre Antonio 
Astrain, de la misma Compañía, 

Tomo IV. — Aquaviva. (Segunda parte), 
•aí)81-M15. 

Este nuevo tomo de tan notable obra se di
vide en cuatro libros: el primero, trata de Los 
'estudios; el segundo, de -la Controversia de 
AUXÍIHK; el tercero, de Misiones, y el cuarto, 
Sel Juicio general del quinto generalato. 
g a o . . . — " " ^ I 

SESIOÍf BORRASCOSA 

m LA CA 
OE LOS OIPOTAOOS 

LEU m "EL LIIEBM" 
EjecBsión de la sentencia dictada contra la 

S¡w«etíad Editorial d© España y el señor 
Vicenti. 

Septiembre 15.—La Sociedad Editorial se 
opone al recurso de reposición interpuesto 
por el Sr. Mussó contra la providencia del 4, 
y por auto del 17 se reforma en el sentido 
de que el embargo practicado en el sueldo 
del Sr. Vicenti se entienda como ofrecimien
to por el mismo de parte de pago de las res
ponsabilidades declaradas en estos autos. 

ídem 17.— .̂&.uto declai-ando no haber lu
gar á reponer la providencia del 1, que ad
mitió en un solo efecto la apelación inter
puesta por el Sr. Vicenti contra el auto de 
27 de Agosto. 

ídem 17.—Auto declarando no haber lu
gar á reponer la providencia del 1, que ad
mitió en un solo efecto la apelación inter
puesta por la Sociedad Editorial contra el 
auto de 27 de Agosto último. 

ídem 17.—Providencia mandando trami
tar el recurso de reposición interpuesto por 
el Sr. Mussó en su escrito del 12. 

ídem 20.—Auto declarando no haber lu
gar á la reforma pretendida por la Sociedad 
Editorial, de la providencia de 1 del corrien
te, sin que haya lugar tampoco á admitir la 
apelación en ambos efectos, previa presenta
ción de fianza. 

ídem 20.—Auto declarando no haber lu
gar á la reforma pretendida por la represen
tación de D. Alfredo %'icenti, de la providen
cia de 1 del actual, sin que haya lugar tam
poco á admitir la apelación en ambos efec
tos, previa la presentación de fianza. 

ídem 20.—Providencia declarando no ha
ber lugar á lo que solicitaba la representa
ción del Sr. Vicenti en escrito de 9 del ac
tual. 

ídem 20.—Providencia teniendo por nom
brado por el demandante perito para la ta
sación de los muebles y cuadros de D. Al
fredo Vicenti, y ordenando se le dé conoci
miento de ese nombramiento, para que, den
tro del segundo día, nombre otro, bajo aper
cibimiento de tenerle por conforme con 
aquél. 

(De "La Época,,). ^ 

A,yet por la mañana, y en el segundo ex
preso de San Sebastián, llegó á Madrid el jefe 
del Gobierno, á quien esperaban en la estación 
muchos de sus amigos y correligionarios, los 
ministros todos, las autoridades de Madrid y 
algunos periodistas. 

El tren que conducía al conde de Romano-
nes entró en agujas con una hora de retraso. 

Bi presidente del Consejo venía muy son
riente, satisfecho del recibimiento que le ha
cían sus partidtóos, y al descender del vagón 
saludó efusivamente á todos ellos, hablando 
después con algunos de los "repóríers". 

Vengo muy satisfecho—dijo á éstos el con
de—de mi estancia en San Sebastián, donde 
he hallado grandes entusiasmos que se demos
traron últimamente en el banquete donde pro
nuncié el discurso telegrafiado á Madrid y que 
ustedes conocen, aunque las referencias se 
apartan de la realidad, pues el acto aquel fué 
tan hermoso que ha dejado en mí recuerdo 
imborrable. 

Puedo decir que ese banquete ha sido el acto 
político de más importancia que se ha cele
brado dui'ante este verano, pero ya de todo 
tendremos ocasión de hablar más adelante. 

Ahora voy á la Presidencia, donde estaré 
anos momentos, y esta tarde á las tres celebra
remos Consejo de ministros en mi casa, donde 
nos veremos. 

El conde de Romanones subió al automóvil 
del señor ministro de la Guerra, y con él mar
chó hacia las Salesas suponiéndose que en el 
trajéete el general Luque daría cuenta al pre
sidente de todas las noticias recibidas hasta 
aquel momento del alto comisario de España 
en Marruecos. 

En la Presidencia. 

El coadíe de Romanones, despnés de estar 
unos momentos á su domicilio, adonde fué 
desde la estación, marchó á su despacho de la 
Presidencia, siempre acompañado del minis
tro dé la Guerra. 

Allí le esperaban, á más de varios amigos, 
los ministros de Gobernación y Marina, seño
res Alba y Gimeno, y con ellos entró el presi
dente en su despacho, celebrando una breve 
conferencia y cambiando ligeras impresiones. 

El conde de Romanones recibió desnnr™ -X 
los periodistas, á quienes dijo que á pesar de 
que supusieran otra coiJa, eran pocas las uoLi
cias que tenía que comunicar. 

—Lo de Marruecos—dijo el conde—ya lo 
saben ustedfes, por que lo publica la Prensa. 

He hablado acerca de ello con el genei-al 
Luque, que me ha informado al detalle de la 
operación militar que ha llevado á cabo la co
lumna del general Berenguer y me ha compla
cido el éxito de ella, pues ha sido una opera
ción muy lucida en la que el enemigo ha sufri
do un gran número de bajas. 

Preguntado el presidente acerca de la estan
cia en Madrid del Sr. Francos Rodríguez, 
dijo: 

—El Sr. Alba me ha hablado ya del ^daje 
del gobernador de Barcelona y de los propó
sitos que al Sr. Francos Bodriguez se atribu
yen de dimitir aquel Gobierno. 

—I Tratarán ustedes en el Consejo de hoy— 
preguntó un repórter—de la cuestión polí
tica? 

—^No tendrá este Consejo—repuso el con
de—el alcance que se le quiere diar, ni hay mo
tivo alguno para fundamentar la expectación 
que produce. 

Nos reuniremos á las tres de la tarde, y espe
ro que terminará la reunión á las seis. Gran 
parte de ella la dedicaremos á tratar y estu
diar detenidamente el Convenio comercial con 
la República de Portugal. 

No quiere esto decir que si alg-ún ministro 
es portador de algún otro asunto dejemos de 
examinarlo, pues lo esencial a! Consejo será el 
Tratado con Portugal. 

Está para expirar el vigente de un día á 
otro y esto hace que sea urgente resolver lo 
que haya de hacerse antes de que expire, tan
to que esta premura es la que me ha traído á 
Madrid y la que me obliga, casi sin tener repo
so alguno, á reunir á los ministros. 

El conde se despidió de !os "repórters" has
ta la tarde, terminando con esto sus manifes
taciones. 

COf̂ SEJO BE lü iS iaOS 
.-1 la eníi-ada. 

A las tres y media de la tarde, y en el 
domicilio del jefe del Gobierno, se reunió ayer 
el Consejo de ministros tantos días anunciado. 

El general Luque, primer ministro que Uegó 
al domicilio presidencial, facilitó copia de un 
telegrama de MeliUa, que publicamos en su 
sección correspondiente. 

POB TPJIíEGEAFO 

BUENOS AIRES 23. 
X.'a sesión de la Cámara de los Diputados 

celebrada ayer ha sido muy borrascosa. En 
eDa se discutió una interpelación sobre la po

ét ica del Gobierno. 
Al tratar de la cuestión de los ferrocarriles, 

:«: ministro de Obras públicas criticó la nota 
' do las Compañías del Oeste y del Sur, haeien-
tío constar su resolución do asegurar siempre 
Ja protticción de los capitales extranjeros. 

Agregó el orador que la situación en el 
pon-eiiir de los ferrocarriles privados le pa-
fe«ce completamente asegurada, á pesar de que 
sea difícil encontrar capitales europeos. 

Siguió diciendo el ministro que si se de
muestra, ipie existo una fusión ilegal tomará ids 
medidas necesarias que el caso requiera. 

A continuación habla el ministro de Hacien
da, quien declara que la actitud de las Com-
ioañías no jBerjadieará, al crédito del país. 

TRIBUNALES 
AUBIENCIA 

Ea (iepenclieníe á^i almacén. 

En la Sección primera ha comparecido un 
joven, decentemente trajeado, á quien se le 
acusa como autor de dos delitos de hurto 
•consumado y uno frustrado, con grave abuso 
de confianza. 

Era dependiente de un almacén, y cierto 
día faltaron unos géneros. 

En «sta desaparición basóse la denuncia. 
El procesado explica el hecho afirmando 

que gozaba de autorización para vender ar
tículos fuera del establecimiento, y usando 
(le tal facultad, se llevaba los que creía ne
cesarios, sin otro requisito que el de anotar 
la salida en el libro correspondiente. Dejó 
por olvido de cumplir un par de vieces tal 
condición, y el dueño, atribuyéndole mala 
fe, dio cuenta al Juzgado. 

El fiscal, Sr. Cardenal, mantuvo Su acusa
ción, que fué impugnada en notable Informe 
por nuestro querido compañero D. Tomás 
Redondo. 

Entendía el elocuente letrado que en el 
c*Bi» ae autos no existe infracción penal al
gún». Bino case 3, lo sumo para una recia-
^ ^ ^ ^ - . . . j . . ^ .»-.• ~»~«C,Cr ClTi, ¿ , o b j e t o «er « « o e r 
efectiva la deuda que pueda haber pendien
te, procediendo, en consecuencia, la libre ab
solución de su patrocinado,, . , __ , ^^ , 

En el acorazado España será donde se dis
ponga el alojamiento de S. M. durante el 
tiempo que Don Alfonso esté en Cartagena. 

El España será también—[terminó diciendo 
el ministro—el barco que España envíe á Pa
namá con motivo de la Exposición que se ha 
de celebrar en San Francisco de California. 

El señor ministro de Estado, después de 
confirmar que España concurrirá á la Exposi
ción de San Francisco de California, dijo que 
acaso saHera antes de terminar el Consejo, 
pues tenía que marchar á San Sebastián, para 
continuar de ministro de jornada al lado de 
la Corte. 

El Sr. Suái-ez Inelán, dijo al entrar en 
Consejo que llevaba un, expediente sobre 
arriendo de local para oficinas de H^acienda en 
Santa Cruz de Teneiife. 

A la salida. 

A las ocho de la noche, sproxiniadamente, 
terminó el Consejo de ministros, y fué el se
ñor Alba el encargado de dar á los periodistas 
la referencia de lo traiado en la reunión mi
nisterial. 

Dijo así el ministro: 
'—^Como ya les anunció á ustedes el presi

dente, gran parte de este Consejo que acaba
mos de celebrar se ha dedicado á examinar con 
todo detenimiento el Tratado comercial con 
la República de Poi-tugal, que por afectar á 
muchos y muy respetables intereses españoles, 
es asunto que absorbe la atención del Go
bierno. 

Como el Sr. López Muñoz ha salido para 
San Sebastián, el conde de Romanones será 
quien comunique al ministro de Portugal en 
Madrid el acuerdo que el Consejo de ministros 
ha tomado está tarde. 

Otra gran parte del Consejo—^^contbiuó di
ciendo el ministro de la Gobernación—la he
mos dedicado á tratar de la cuestión de Ma
rruecos. 

El examen del curso que llevan las opera
ciones que allí realiza el Ejército, nos ha in
vertido gran tiempo. 

El general Luqué nos ha expuesto y diado 
detallado conocimiento de cuantas noticias ha 
recibido del comisario general y también de los 
planes que el general Marina tiene y del nú
mero de fuerzas y elementos de guerra que va 
distribuyendo en las posiciones estratégicas. 

Hemos cambiado impresiones también de los 
incidentes ocurridos en Tánger con motivo de 
•los contrabandos de armas entre nuestro cón
sul allí y el bajá tangerino, y el deseo del Go
bierno, unánimemente expuesto, es el de adop
tar las medidas prudentes y pre-ídsoras para 
en lo sucesivo, evitar que los hechos que han 
originado el conflicto actual, se repitan, y dar 
á la situación creada hoj^, una solución ar
mónica y satisfactoria. 

Después, ha examinado el Consejo la recla
mación hecha por los pescadores de Huelva, 
relativa á la forma en que la pesca se hace en 
aquellas aguas, y las, dificultades que los, pes
cadores de Portugal ponen á los españoles pa
ra que éstos puedan realizar el trabajo con 
que se proporcinan la subsistencia. 

El Consejo ha delegado en el señor minis
tro de Marina para que éste se encargue de 
adoptar las medidas conducentes á evitar que 
se perjudique á los pescadores españoles que 
en las costas aquellas ejercen su industria. 

De otro asunto, cuya importancia no he de 
encarecer, ha tratado el Consejo, y éste es el 
que afecta á la necesidad de nacionalizar la 
fabricación de proyectiles de gran calibre para 
servicio de la Armada. 

La importancia que esto tiene para la de
fensa nacional y para nuestra industria es 
grandísima, y el proyecto ha sido unánimemen
te aprobado. 

Luego el Sr. Ruiz Jiménez nos ha impuesto 
en los proyectos que tiene, para dar mayor in
tensidad á la enseñanza pública en España. 

Estos proyectos son complementarios, en su 
mayoría, de otros ya aprobados, y el Consejo 
los ha dado también su aprobación, estimando 
que es necesario atender con gran cuidado al 
mayor desarrollo de la enseñanza primaria. 

Se ha aprobado después de un estudio de
tenido, y de un examen minucioso, el Regla
mento definitivo que ha traído al Consejo el 
Sr, Gasset, para la aplicación de ia ley de Co-
mnnieaciones marítimas. 

Y, por último, se ha aprobado igualmente 
el proyecto de que era portador el ministro 
de la Guerra, fijando el cupo de las fuerzas 
terrestres para el año de 1914 próximo, en 
71.000 hombres. 

El conde de Rom,anone8 nos ha informado 
de las impresiones que tra-s de sn estancia en 
San Sebastián, del estado y cm-so de los suce
sos, j ' de lo que allí ha hablado con diferentes 

El ministro de la Guerra fué pregnntado I hombres políticos, 
por los asuntos de su departamento que lleva- j No hemos hablado, para nada, de fechas de 
ba al Consejo, y contestando á los fepórterg \ reapertura de ias Cortes, 
dijo que era portador de varios expedientes, i Y esto no sorprenderá á ustedes, porque 
uno de ellos el de la sentencia de pena de i no es cosa necesaria puntualizar ahora el día 
muerte impuesta por el Consejo de guerra ^ en que el Parlamento ha de volver á funeio-
celebrado én Huelva al carabinero que mató á | nar. 
un sargento del Cuerpo en aquella provincia. | El señor conde ha dicho en el banquete ce-

'Con este fallo—dijo—están conformes el \ lebrado en el monte Ulía, que las Cámaras re-
capitán general de la región y el auditor mi- i anudarán sus sesiones antes de un mes, y esto 

den internacional, desarrollando, para l l ^ a r á 
esto, el plan que con toda libertad ha de eje
cutar el general Marina. 

Ejecutado el plan, vendlrá la penetración 
pacífica que anhela el país y que el Gobierno 
también desea. 

Por lo que afecta á la situación del partido 
liberal, el conde la resolverá apenas las Cor
tes se reúnan. 

Una votación disipará la pesadez del am
biente, y si los disidentes le derrotan en ella, 
surgirá la crisis parlamentaria y los vencedo
res, demostrando su fuerza numérica, gober
narán. 

Esta conducta—decía el conde—es la que de
be seguir todo gobernante constitucional, y de 
esta norma está convencido, y ésta seguirá aun
que no obren lo mismo los que de él disienten 
dentro del pariido liberal. 

OTBAS nOTiCIAS 
El Sr. ViBanneva. 

El presidente del Congreso, Sr. VUlanueva, 
regresó ayer á Madrid y por la tarde estuvo 
en su despacho del Congreso, donde se infor
mó de algunos asuntos de escaso interés. 

Algunos amigos del Sr. Villanueva fueron 
é saludarle al Congreso, informándole que el 
Consejo de ministros que se celebraba en casa 
del conde de Romanones estaba para terminar, 
y entonces el Sr. Villanueva se trasladó al do
micilio del jefe del Gobierno, donde permane
ció hablando con los periodistas acerca de los 
viajes que ha realizado dui'ante este verano. 

Cuando los ministros salieron, el Sr. Vi
llanueva celebró una conferencia con el conde 
de Romanones, tratando, á lo que parece, de 
la próxima apertura del Parlamento y de ia 
situación política y especialmente, de las ges
tiones de unión entre los disidentes y los que 
gobiernan en nombre del partido liberal. 

El Sr. Inelán. 
Anoche, antes de que terminara el Consejo 

de ministros, salió el Sr. Suárez Inelán para 
tomar el sudexpreso de San Sebastián. 

El viaje del señor ministro tiene por objeto 
acompañar á sus hijos en el viaje de regreso 
á Madrid, donde quiere estar el Sr. Suárez 
Inelán mañana á medio día. 

El de jomada. 
Anoche marchó á San Sebastián para con

tinuar la jornada al lado de los Reyes, el se
ñor López Muñoz. 

La apertura de Cortes. 
Se afimió anoche, atribuyéndolo á referen

cia muy autorizada, que las Cortes se abrirán 
el día 20 ó 21 del mes próximo. 

Paréntesis. 
El señor conde de Romanones ha declarado, 

repitiendo lo dicho en su discurso de San Se
bastián, que desea c(ue ahora se abra un pa
réntesis en la vida política, paréntesis que se 
cerrará cuando termine el viaje de M. Poinca-
ré, á ñn de que todos dediquen su actividad 
al mayor éxito del recibimiento que debe ha
cerse al Presidente de la República francesa. 

El Tratado con Poi-tugsl. 

El acuerdo tomado en el Consejo de minis
tros celebrado ayer sobre la cuestión del Tra
tado comercial con Portugal ha sido el aplicar 
la tarifa general del Arancel una vez que ex
pire el actual Tratado, que termina el día 30 
del mes actual. 

A este efecto se publicará una Real orden, 
que comenzará á regir á los veinte días de sn 
publicación. 

".1 Gobierno de Barcelona. 
Ayer se decía entre algunos comentaristas 

políticos que si el Sr. Prancos Rodríguez no 
volviera á Barcelona se designaría para des
empeñar aquel Gobierno al actual gobernador 
de Guipúzcoa, Sr. Cobián (hijo). 

La noticia era comentada, añadiéndose que 
el conde de Romanones quiere evitar á toda 
costa que el Sr. Francos Rodríguez dimita su 
cargo actual. 

Intereses de Canarias. 
En una de las secciones del Congreso se re

unieron ayer los representantes en Cortes de 
Canarias. 

Asistieron los senadores señores conde de 
Belascoain y Pérez del Toro y los diputados 
Sres. Domínguez Alfonso, RodrígTaez Lázaro, 
Benítez de Lugo, Argente, Matos y Betan-
cort. 

Acordaron los reunidos elevar una queja al 
ministro de Instrucción pública, por no dar 
cumplimiento á la ley del 11 de Julio de 1912, 
que crea Escuelas de Artes y Oficios en las 
islas de La Palma, Gomera y Lanzarote, para 
las cuales votaron las Cortes el crédito nece
sario, que figura en presupuestos. 

Se designó una Comisión que visitará al 
Sr. Ruiz Jiménez para háoei-le entrega de la 
carta-protesta. 

El maíz. 
Una Comisión de Barcelona, acompañada 

por el diputado Sr. Salvatella, ha visitado 
al señor ministro de Hacienda, que parece 
estar dispuesto, por considerarlo de justicia, 
á dictar una disposición por la cual la Real 
orden de 13 del actual, publicada en la Ga
ceta del 17, estableciendo los derechos aran-
leelaríios íntegros para la importación del 
maíz, no regirá para aquellas mercancías sa
lidas de los puntos de destino antes dej día 18, 
es decir, un día después de la publicación de 
la Real orden. 

De ma-drugada. 
El ministro de la Gobernación no tenía esta 

madrugada más noticia que comunicar á los 
periodistas que el haber recibido la \dsita de 
los gobernadores de Gerona y Lo.groño, con 
quienes había conferenciado. 

:Í SSRViaO :: 

TELEGRÁFICO 

Banquete al general Porfirio Díaz. A Bilbao. 

SANTANDER 23. 19,15. 
En el restaurant Miramar se celebró hoy á 

medio día el banquete organizado en honor 
del ex Presidente da la República de Méjico 
general Porfirio Díaz. 

Concurrieron al acto la colonia montañesa 
de Méjico y más de cien comensales. 

A los postres, y contestando al ofrecimiento 
del banquete, hecho por uno de los señores de 
la Comisión organizadora, habló el ex Presi
dente, dando las gracias por el homenaje d« 
que era objeto, y diciendo que si siempre 
atendió y estimó á los españoles que residíatt 
en Méjico en la época en que él presidía los 
destinos de aquella nación, fué porque no los 
consideraba como extranjeros, sino como her
manos. 

Hizo constar que los españoles en Méjico 
le ayudaron siempre con mucho interés y en
tusiasmo para el engrandecimiento de dicho 
país, y que esto no lo olvidará mientras viva. 

Terminó el general su discurso brindando 
por España, por el Rey y dedicando un x»-
cuerdo á las Reinas Cristina y Victoria. 

Después el vicecónsul de Méjico, interpre
tando el sentir de su Gobierno, dio las gra
cias á los organizadores del acto, y dijo que 
Porfirio Díaz Uena un gran espacio de la his
toria de Méjico. 

El batallón infantil del Asilo de Caridad 
tributó al generaJ Díaz honores militares. 

A preguntas del diputado D. Tomás Agu©. 
ro, contestó el ex Presidente que no está satis
fecho de su trabajo en pro de su Patria, pero 
sí de haber derramado su sangre por ella. 

Esta tarde marchó en automóvil para, Bil-
bao, San Sebastián y Bianitz. 

Le acompaña su señora. 
Se les tributó una cariñosa despedida 

Cuatro obreros sepultados. 
iComunican de Camanes que en las minas de 

Salgueiro, situadas en la jurisdicción de di
cho pueblo, ocurrió esta tardte un desprendi
miento de tierras, quedando sepultados cuatro 
obreros. 

Trabajan varias brigadas para desenterrar
los. 

El desprendimiento de tierras de la mina de 
Salguero afecta á nueve vagones de mineral 
que cayeron desde una altura de 18 metros. 

Las brigadas de operarios ocupadas en los 
trabajos de desesoombro han visto ya algunos 
cadáveres, pertenecientes á los obreros sepul
tados; pero hasta ahora ha sido imposible re
coger ninguno de ellos. 

litar. 
—jY no será posible el indulto! 
El ministro no quiso manifestar concreta

mente nada, diciendo que llevaba el expedien
te para someterlo a! examen del Consejo de 

I ministros. 
I En las palabras del general, sin embargo, 
i pudieron notar los periodistas que no es el 
I ministro de la Guerra contrario á la concesión 
' de la gi-acia. 

E-i Sr. Gasset, que llegó después, dijo que 
llevaba tan sólo espedientes de trámite. 

Llegó más tarde el Sr. Gimeno. 
El ministro de Marina se detuvo á hablar 

con los. periodistas, á quienes informó de al
gunas noticias interesantes. 

Comenzó por manifestar que será fácil que 
hoy salga para San Sebastián, pues e! día 27 
de este mes se celebrará el acto de recibir al 
nuevo acorazado Esjjaña, acto al que ha de 
asistir, como es natuFfl. 

Ahora he de haces í4?8 excursión—anadió 
el Sr. Gimeno. 

Cuando regrese d« San Sebastián {fé á Car
tagena, donde he áe esíar un día antes de que 
lleguen á aquel puerto S. M. y M. Poincaré, 
que, como es sabido, embarcará allí para re
gresar á Franei*. 

Con motivo de este ^*iaje del Rey y del 
Presidente de la República francesa—dijo des
pnés el Sr. Gimeno—, ii~á á Cartagena una 
escuadra, formada per 3̂ acorazado EspaÍM, 

\ el Carlos V, Extremachi-to, Princesa de Astu
rias, Cataluña, Rein-a Regente, Audaz y Pro-
serpina, á más de cia«& torpederos 'de nueva 

es ya lo bastante, puesto que cuenta con el 
asentimiento de todos. 

El Sr. Alba expuso su opinión soibre la 
unión de los liberales, al solicitársela lano de 
los periodistas. 

—^Les puedo decir y asegurar á ustedes—di
jo—que es excelente la impresión que yo ten
go, de las conversaciones que sobre este tema 
ha mantenido el conde de Romanones en San 
Sebastián. 

Todos deseamos la unión, todos esperamos 
en ella, porque la deseamos, pero no es cosa 
de a,ndar diciendo esto mismo todos los días. 

-—¿Se indultará al carabinero de Huelva? 
—Perdonarán ustedes que de esto no les 

haga declaración alguna, por razones que fá
cilmente pueden alcanzar. 

Del expediente que ha traído el genei'al Lu
que hemos hablado en el Consejo, pero nada 
puedo comunicar. , ,̂ ^̂ ĵ 

l i s OEeLAiAeiOHES 

BEL PRESIDENTE 
El conde de Romanones, ha hecho d<eclara-

ciones muy interesantes acerca del problema 
de África y acerca de la situación en que se 
encuentra el partido liberal y la solución que 
á éste quepa. 

El jefe del Gabinete español opina y cree, 
que es preciso que la acción militar que se 
ejerce en África, sea sustituida apenas se pre
sente el momento oportuno, por la acción di
plomática, hasta que España cumpla los com-

,. -. ̂ romisos de iioaoi que tiene contraídos eu pr-

POR TELÉGRAFO 

Automóviles detenidos, 
LISBOA 23. 

Esta mañana han sido capturados en Cova 
da Piedade, en las proximidades de esta ca
pital, dos automóviles sospechosos. 

No se tienen más detalles. 
¿lia, autonomía de Albania? 

JANIÑA 23. 
Parece ser que Bssad Pacha ha proclama

do la autonornla de Albania bajo la sobera
nía del Sultán, y que amenaza desalojar por 
la fuerza á Ismail Pacha. 

El "Buenos Aires,,. 
VERACRXJZ 23. 

Procedente de Habana llegó ayer á este 
puerto el vapor de la Compañía Trasatlánti
ca, "Buenos Aires,,. 

El agregado Winterfeld. 
GRISOLLES 23. 

El estado del coronel alemán Winterfeld, 
que fué herido en las maniobras militares 
por un acídente automovilístico, se ha agra
vado repentinamente esta tarde, á causa de 
una complicación pulmonar. 

Servios y albaneses. 
BELGRADO 23. 

Es noticia oficial que después de un vio
lento encuentro, cerca de Dibra, los servios 
se 'retiraron con sólo dos compañías hacia 
Kichevo. 

Los albaneses, en número de 6.000, en
traron en Dibra. 

Los servios han mandado nuevos refuer-
ZOSi ,, , , I . 

Los ilustres prelados de Valencia y Gerona 
han prohibido en sus respectivas diócesis el 
libro titulado Más lecciones de cosas, cuyo au
tor es D. Ángel Llorca, profesor „normal. 

De la censura emitida del citado Hbro, que 
está impreso en Barcelona, despréndese que 
se halla en su totalidad informado de un pan
teísmo materialista ó de un monismo evolucio
nista radical incompatible en absoluto con la 
doctrina de la Iglesia Católica. 

El repetido libro sirve de texto en algunas 
escuelas para enseñar á leer á los niños, y se 
ha repartido como premio á los almnnos qu« 
más se distinguieron en los exámenes de dê  
terminados colegios. 

TOROS Y TOREflOS 

LAS OORRIFAS 
DE AYER TARDE 

-——o——» ''• 

POB TELEGBAFd .. 

EN OVIEDO , • 
Seis de Anastasio Martín, para Bombita n i , 

.̂ ^^^ .̂̂  Manolete y Posada. 
' "~ • ' OVIEDO 23. 19.45. 
Con media entrada nada más se ha lidia

do la corrida de toros anunciada pa-ra esta 
tarde. 

El ganado, en general, ha resultado bue
no, cumpliendo en el primer tercio. 

Entre los seis animalitos tomaron veinti
cuatro varas, dando diez caídas y dejando 
cinco pencos para el arrastre. 

Manolo Torres, Bombita, fué muy aplau
dido en quites en su primer toro, con el que 
empleó una faena de muleta deslucida, por-, 
que el muchacho se embarulló. 

Dio cuatro pinchazos, acertando á desca
bellar á la segunda. 

.En su segundo toro estuvo, en cambio, 
hecho un fenómeno de valentía, pues empe
zó la faena citando al toro con la muleta an
dando de rodillas y siguió muy ceñido coa 
pases de pecho y molinetes. 

En uno de los pases se apretó tanto, que 
el toro le empitonó, rompiéndole la talegui
lla, j ' resultando ileso el torero por verdade
ro milagro. 

A la hora de matar no estuvo menos afor
tunado, recetando una estocada entera qu© 
tiré patas arriba al de D. Anastasio. 

El diestro dio la vuelta al ruedo, cortando 
la oreja del toro, 

Manolete estuvo muy trabajador y va
liente. 

Al segundo toro de la tarde, que, era su 
primero, lo muleteó adornándose para pin
char, recibiendo, y tropezando en hueso; re
pitió con otro buen pinchazo, del que salió 
rebotado, dejando luego una estocada caída 
y descabellando. 

En su segundo toro estuvo decidido con 
el trapo rojo y con el estoque; señaló tres 
pinchazos, terminando con una estocada en
tera. 

Al estoquear, Manolete tuvo la desgracia 
de herirse con la espada en la mano iz
quierda. 

Afortunadamente, la herida es leve. 
Francisco Posada fué el héroe de la tar

de, siendo muy aplaudido en lances y en 
quites, principalmente en uno superioi-Isimo 
que dio al segundo toro. 

También escuchó muchas palmas bande
rilleando á su primero, en el que hizo una 
magistral faena de muleta, con pases de pe
cho y de rodillas. 

Entrando al volapié, dejó media estocada 
que bastó. 

(Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) 
En el que cerraba Plaaa, Posada estuvo 

muy sobrio con la muleta, dando sólo algu
nos pases para cobrar media estocada buena, 
que le valió una ovación. 

EN LOGROÑO '; 
Paco Madrid. Ganado de Hidalgo. 1 

LOGROÑO 23. 30,lft. 
Aunque los seis toros de Hidalgo, liíl?».* 

dos esta tarde, debieron serlo por las cua
drillas de Paco Madrid y de Torqulto, p:>r 
haber perdido éste el tren en Talavera, don-
do toreó ayer, quedó el primero como único 
matador. 

El primer toro resultó un manso, que 4 
fuerza de acosos tomó las varas reglamenta
rias. 

El malagueño lo toreó de muleta muy v% 
lientemente, y en cuanto pudo, dejó medií 
estocada superior. (Ovación y oreja.) 

Al segundo, que es un bicho graudíslmts 
lo lanceó Paco Madrid por verónicas de m* 
cho lucimiento. 

En el primer tercio hizo, para salf ar á ut 
picador, un coleo, que le valió u a delirio d« 
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Con la muleta estuvo brevísimo. 
Torea*4Q entre los pitones, y á la hora de 

la m'j.erte, entró devecno como una vela, de
jando una magnífica estocada^. (Ovación me-
recidísima y gégunáa oreja..) 

Grande y manso es el tercero, que tuvo 
que ser condenado á fuego, 

Paco Madrid, demostrando un gran cono-
cioiiento del ganado, se limitó á deshacerse 
del enemigo, que no estaba para adornos. 

Dio unos cuantos mantazos, entrando á 
matar varias veces, y teniendo que aguantar 
varias coladas de peligro, en una de las cua
les fué empitonado y derribado. 

j ^ ; torero levantóse valientemente del sue
lo, aunque cojeando, y con muchos redaños 
entró de nuevo á matar, deshaciéndose de 
gu enemigo y oyendo una ovación. 

Al cuarto lo pasó de niuleta con mucha 
inteligencia, recetando un pinchazo y termi-
iliando con un descabello. 

En el quinto, á causa de las molestias que 
gentía en el ple, estuvo menos afortunado 
(jue en los anteriores, y muleteó algo des-
confladillo. 

Un pinchazo en hueso, media estocada 
|>uena y un descabello, dio fin del toro. 

Paco Madrid puso fin á la corrida, des
pués de una buena faena, de una formidable 
estocada propinada al último toro. (Grandes 
aplausos.) 

ElV VAMiABOJUro 

lia tercera de feria. 
VAL.DABOLID 83. 

I,a tercera corri<}a de las f-arias se ha ce-
Sebrado con un tiempo hermoso y una entra-
ida muy buena, lidiándose reses de Veragua, 
id€ regular bravura, que mataron ocho ca-
iballos. 
I JjSL lidia estaba á cargo de Vicente Pastor, 
¡taoomio Peribáñez y Fuentes. Este, por es-
^ar resentido todavía de la cogida que sufrió 
kn ua pie durante la primera corrida, tuvo 
•sus retirarse, sm qu« lo sustituyera nadie, 
¿por lo cual ha sido censurada la empresa. 
/ Vicente Pastor hizo en su primero una 
faena inteligente y valient», rematando de 
ton pinchazo y una estocada superior. En su 
i'^egundo estuvo colosal con el capote y va-
lílentlsimo con - la muleta, dando un estoco-
inaao, que le valió una ovaci-n y la oreja. 
I Con el tercero estuvo valiente en banderi

llas, inteligente con la muleta, toreando en-
fre los pitones, por lo cual escuchó grandes 
^aplausos. Terminó con una estocada contra
ria, que le fué premiada con otra ovación 
^ otra oreja, siendo obligado é. dar la vuelta 
é,l ruedo entre entusiásticas aclamaciones. 

Pacomio estuvo valentísimo en su pri
mero, toreando con serenidad y despachan-
ido de una media superior y un descabello. 
¡Escuchó una gran ovación. 

En su segundo estuvo incierto y descon
fiado, acabando con dos pinchazos y una 
media delantera. Se dividieron las opiniones. 

En. su tercero toreó bien, mostrándose tra-
Isajador con la muleta, pero deslucido, aca
bando con dos pinchazos malos, una media 
tendida y tres descabellos. 

Casa L. Diez Gallo 
Sus chocolates y cafés son los más pre

feridos por todos. Costanilla Ángeles, 15. 

ACCIDENTE MARÍTIMO 

POB TEIiEGBArO 

LISBOA 23. 22,35. 
[ Una lancha de vapor del acorazado Vasco 
'úé Grama, incendióse en la bahía de Lagos á 
causa de la explosión de la caldera, que pro
dujo la muerte á un marinero y heridas á otros 
i trios. 

La ¡ancha comenzó á hacer agua, teniendo 
que salir del puerto para prestarle auxilio 
otras dos embarcaciones, una de ellas del Al
mirante Bilis, que no Consiguieron su objeto 
por haber encallado. 

Por fin, y tras muchos esfuerzos, pudo sal
darse á la tripulación de la lancha del Vasco 
dé Gama. 

—4 _. 
D E O U E R R A 

DECRETO 
IMPORTANTE 

Sobre recompensas á clases de tropa. 

Por la importancia, como por el alcance 
que tiene, pnblicarnoá íntegro el decreto firma
do por S. M., referente á recompensas á clases 
dé tropa, tanto en tiempo de i>a.z como de 
guerra. 

Dice así: | 
A propuesta del ministro de la Guerra, y de 

acuerdo con mi (Consejo de. ministros, 
Vengo en déca-etar lo siguiente: 

" F . E A I J U E C R E T O 

Artíimlo 1." En tiempo de paz podrán 
«onijederse á los soldados, cabos, sargentos, 
brigadas y suboficiales las siguientes reoom-
.pensas, segiín el mérito del hecho ó la impor-
íancia del servicio que las motive: 

A los soldados y cabos. 

1.° Mención honorífica. 
2.° Cruz de plata del Mérito Militar con 

iüstintivo blanco. 
3.° La misma cruz, pensionada con 2,50 

pesetas al mes, hasta el ascenso á sargento. 
á° La misma cruz, con pensión mensual 

fie 7,50 pesetas, en iguales condiciones. 
5.° La misma, con pensión mensual de 2,50 

pesetas durante el tiempo de senecio activo. 
6." La misma, con pensión mensual de 

7,50, en iguales condiciones. 

A los sargentos de cualquier Amia ó Cfuerpo 
del Ejército, se haDen ó no comprendi

dos en la, ley de 15 de Julio de 1912. 

1." Mención honorífica. 
• 2.° Cruz de plata del Mérito Militar con 
distintivo blanco. 

3.° La misma cruz, pensionada con 7,50 
pesetas mensuales hasta su ascenso á la ca
tegoría inmediata. 

4.° La misma cruz, con pensión mensual 
de 7,50 pesetas durante todo el tiempo de 
¡servicio activo. 

A los brigadas. 

i 1." Menraón honorífica. 
• 2° Cruz de plata del Mérito Militar con 
.ffistintivo blanco. 
. 3." La misma cruz, pensionada con 10 pe
setas mensuales, hasta su ascenso á la cate
goría inmediata. 

4.° La misma eruz, con pensión mensual 
de 10 pesetas, durante todo el tiempo de ser-
ifieio activo. 

A los suboficiales. 

, 1." Mención honorífica. 
2." Cruz de plata del Mérito Militar con 

iflistintivo blanco. 
3.° La misma cruz, pensionada con 15 pe

setas mensuales, hasta su pase al período de 
íeenganehe inmediato. 

4." La misma eruz, con pensión mensual 
de 15 pesetas, durante todo el tiempo de ser-
¡vicio activo. 

Art. 2." En tiempo de guerra las acciones 
3e singular valor ó acierto en secundar el 
ipando, los grandes peligros y sufrimientos y ¡ 
la permanencia en operaciones de las citadas 
clases serán premiadas graduando el mérito 
con la mayor escrupulosidad^ con las siguieu-
fa^ recompensas;: - ,̂_ 

A los soldados y cabos. 
1.° Mención honorífica. 
2.° Cruz de plata del Mérit̂ o Militar con 

distintivo rojo. 
3." La misma cruz con pensión mensual 

de 2,50 pesetas hasta el ascenso á sargento. 
4.° La misma cruz, con pensión de 7,50 

pesetas en ig-uaies condiciones. 
5.° La misma cnj.3 con pensión mensual 

de 2,50 pesetas, durante el tiempo de servicio 
activo. 

6." La misma cruz, co-n pensión de 7,50 
en ig-uáles condiciones. 

7." El empleo inmediato. 
8." La cruz de San Fernando. 
Las recompensas tercera, cuarta, quinta y 

sesta podrán ser vitalicias, concediéndose tan 
sólo á los heridos graves en campaña. 
A los sargentos de cualqailer Arma ó Ouerpio 

del Ejército, se haHeii ó no comprendi
dos en la ley de 15 de Julio ue 1912. 

1." Mención honoríñea. 
2." Cruz de plata del Mérito Militar con 

distintivo rojo. : 
3.° La misma cruz, pensionada con 7,50 

pesetas mensuales hasta el ascenso á la cate
goría inmediata. 

4." La misma cruz, con pensión mensual de 
7,50 pesetas, durante el tiempo del servicio 
activo. 

5.° La misma cruz, pensionada con 25 pe
setas mensuales,, durante el tiempo de senücio 
activo. 

6.0 El empleo de brigada para los acogi
dos á la ley de 15 de Julio de 1912, ó el de 
segundo teniente de la escala de reserva re
tribuida á los que no se hallen acogidos á la 
misma. 

7° La eruz de San Femando. 
Las recompensas tercera y cuarta podi-án 

ser vitalicias, y se concederán tan sólo á los 
heridos graves en campaña. 

A los brigadas^ 
1." Mención honorífica. 
2.° Cruz de plata del Miérito Militar con 

distintivo rojo. 
3.° La misma cruz, pensionada con 10 pe

setas mensuales, hasta el ascenso á la catego
ría inmediata. 

4.° La misma cruz, con pensión mensual de 
10 pesetas, durante el tiempo de servicio ac
tivo. 

5.° La misma cruz con pensión mensual 
de 30 pesetas, durante el tiempo de servicio 
activo. 

6.° El empleo de suboficial. 
7.° La cruz de San Femando. 
Las recompensas tercera y cuarta podrán 

ser vitalicias y se concederán tan sólo á los 
heridos graves en campaña. 

A los suboficiales. 
1." Mención honoríñea. 
2.° Cruz de plata del Mérito Militar con 

distintivo rojo. 
3." La misma eruz, pensionada con 15 pe

setas mensuales, hasta su pase al período de 
reenganche inmediato. 

4.° La misma cruz con pensión mensual de 
15 pesetas, durante el tiempo de servicio ac
tivo. 

5.° La misma cruz con pensión mensual 
de 35 pesetas, durante el tiempo de servicio 
activo. 

6.0 Concesión del pase al inmediato perío
do de reenganche para el mayor percibo de 
haberes. 

7.° Cruz de plata de la Real y Militar Or
den de María Cristina, con pensión mensual 
de 50 pesetas, vitalicia, y arreglada al modelo 
que oportunamente se publicará. 

8.° La cruz de San Femando. 
Las recompensas tercera y cuarta podrán 

ser vitalicias, concediéndose tan ^ sólo á los 
heridos graves en campaña. 

Art. 3.° La cruz de plata de la Eeal y Mi
litar Orden de María Cristina, con 50 pese
tas mensuales, vitalicia, para los suboficia
les, se concederá, previa acta de votación uná^ 
nime, para premiar hechos ó servicios en ex
tremo relevantes, no pudiendo otorgarse más 
que á aquellos suboficiales que, reuniendo las 
indicadas condiciones, se hallen dentro del 
Cuarto período de servicio activo, bien enten
dido que. no podrá concederse más que una 
sola @íaz de esta clase. 

Art. 4." Para la concesión del empleo in
mediato á los sargentos y brigadas, así como 
para el de uno á otro período de reenganche 
de los Suboficiales, se observará lo prevenido 
en el a.rt. 16 del Reglamento de recompensas 
para las clases dé tropa, aprobado por mi de
creto de 29 de Octubre de 1890. 

Art. 5.° Las clases ó individuos de tropa 
que tengan pensiones de cruces obtenidas con 
arreglo al citado decreto, continuarán en el 
disfrute de ellas durante el tiempo por que 
se les hubieren concedido. 

Art. 6.° Para la concesión de las recom
pensas que se fijan en este decreto para las 
clases de tropa Se tendrán en cuenta los pre
ceptos del Regiamnto á qu se hace referencia 
en el art. 4." y demás disposiciones en vigor." 
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D E T Á N G E R • 

Peticiones al general Marina. 

TÁNGER 23. 22,15. 
Comunican de Tetuán, con fecha 20 del ac

tual, que los comerciantes de dicha poblacaón 
han dirigido una solicitud al general Marina, 
pidiéndole la reorganización de los servicios 
de Aduanas que funcionan pésimamente, pues 
se cometen numerosos robos. 

También piden que se tienda una vía férrea 
desde ios almacenes hasta la playa, y que se 
envíe de la Península personal suficiente para 
la clasificación de las mercancías. 

Los cónsules extranjeros han visitado al ge
neral, exponiéndole la situación. 

El Sr. Marina ha prometido atender tan 
justas reclamaciones. 

Oficial abogado. 
Telegrafían desde Mogador, que ayer, un 

aeroplano militar, procedente de Gasablanca, 
cayó al mar frente á dicha población. 

El oficial que lo pilotaba y el aparato des
aparecieron, salvándose un soldado de Inge
nieros que iba como pasajero. 

El comandante Sr. Ijossda. 
A las tres de la tarde llegó procedente de 

Tetuán el comandante principal de Artillería 
del Ejército de operaciones, D. Carlos Lo-

Hizo el viaje en automóvil, acompañado de 
su secretario, el capitán Sr. García Pérez. 

Soldados de caota. 
En el vapor correo Vicente Ferrer, han lle

gado hoy 180 soldados de cuota, pertenecien
tes al regimiento de Mallorca. 

L ^ recibió en el muelle numeroso público y 
una banda de música. 

Se alojan en el cuartel de Remillin. 
Buques de guerra. 

Procedente de Cádiz ha llegado el i?»'o de 
la Plata, para relevar al Carlos V, habiendo 
salido éste con rumbo á Cádiz. 

El "Vicente Sauz". 
Se espera la llegada del buque-hospital Vi

cente Sanz, para conducir enfermos y heridos 
á Málaga. 

DE TETUÁN 
Enterramiento de los muertos. Biscni-sos fú-

bres. 
TETüAN 23. 20,40. 

A las cinco de la tarde de hoy ha tenido 
lugar el piadoso acto de conducir á su última 
morada los cadáveres del capitán Izarduy, del 
teniente Sánchez Peralta y |le los cabos Lean
dro López y Francisco Salas, muertos glorio
samente en el último combate sostenido con 
los moros en las cercanías de Lauzién. 

Presidieron el duelo los generales Marina y 
Berenguer, y el cónsul de España en Tetuán. 
' En el momento de dar tierra á los cadáveres 
el general Marina y el cónsul pronunciaron 
conmovedores diseiu'sos dedicando frases de 
elogio y enaltecimiento á la memoria de los 
que tan bizarramente supieron morir por la 
Patria. 

Al sepelio asistieron los compañeros de los 
heroicos militares y todos los jefes y oficiales 
que hay en la plaza. 

Un cañoneo. El blokaus de Mogote. 
TETUÁN 23. 22,10. 

Las baterías emi^lazadas en Lauzién caño
nearon boy la cañada de Ben-Karrich. 

Asimismo las piezas del campamento princi
pal hicieron fuego de cañón sobre un grupo 
de moros que se corría desde Benimader. 

Continúan sin novedad los trabajos de cons
trucción del blokau de Mogote. 

TELEGRAMAS O P I C I A I J E S 

La ocuipación del Mogote. Combate encarni
zado. Triunfo de la columna Berenguer. 

TETUÁN 22. 21,50. 
Alto comisario á ministro Guerra: 
Hoy era día señalado para fortificar posi

ción llamada El Mogote, al otro lado del río 
Martín,, posición que con casas Sillas y Ara-
piles, fortificadas últimos días, asegura eomu-
nicacióm con Lauzién, sin emplear fuerzas nu-
merosas. 

Nada hay que rivaliee con el ^ ^ 2 
en la escrófula supurativa; en- ^^ A. *̂  
sayarlo será asegurarse la curación rápida 
y completa. 

España al día 
" "O' ' ••' • 

POR TELÉGRAFO 

Buque rechazado. 
FERROL 23. 

Ha fondeado en la bahía el vapor inglés 
"Deron City", al que se le ha negado la en
trada en el puerto por proceder de sitio 
sucio y llevar á bordo un caso sospechoso. 

Se íian adoptado para con él todas las 
precauciones oportunas. 

Tan pronto como haya tomado carbón que 
necesita, se hará nuevam^ente á la mar, con 
rumbo al Havre. 

Explosión. 
TORTOSA 23. 

EJn el hotel Siboni ocurrió anoche una es-
plosión de gas, que, con su estruendo fornii-
dable, produjo gran axarma en la población. 

Fué casual el accidente, y á. consecuencia 
del mismo se han derribado algunos tabi
ques y ha resultado con quemaduras un 
huésped. 

Desgrciado accidente, 
MURCIA 23. 

De Cieza dan noticias de una desgracia 
que ha ocurrido en la Cuesta del río. 

El carro de José Semitiel Gabaldón fué 
arrastrado por una caída de la caballería 
que tiraba de él. 

Resultó el conductor arrollado y con la 
vara del vehículo clavada en el costado. Está 
moribundo. 

Hundimiento. 
CÓRDOBA 23. 

Comunican de Espiel que en un pozo de la 
mina llamada "Restaurada" se desprendió 
parte de la tubería de ventilación, con lo 
que dejó sepultados á los obreros Miguel 
Cáseo Ruiz, Aurelio Cortés Ceñuelo y Juan 
Gavilán. 

Kesultó muerto éste, y heridos de grave
dad los restantes. 

la, escuadí» inglesa. 
rAIíMA DE MALLORCA 23. 

£íM eacratto ya en nuestr) puerto la es-
cuadPÍHa de " destroyers" que, sumados á 
joc •«pttijttoB •segacos antes, íormaa un total 

1-de diez y ocho unidades guerreras. 

Preparado operación por general Aguilera, 
quedó encargado de proteger trabajos brigada 
Berenguer. 

Fuerzas de este general al ocupar esta ma
ñana alturas dominan El Mogote, encontró 
numeroso enemigo, trabándose encarnizado 
combate á corta distancia, obligando á huir 
á moros que dejaron nuestro poder 18 muertos 
y varios fusiles. 

Por nuestra parte tenemos que lanientar si
guientes bajas, sensibles: 

Capitán Ángel Iz-ai^duy, primer teniente 
Caa'ios Sánchez Peralta, muertos. 

Primeros tenientes José.. Monasterio, José 
Cayuela Ferreira y segundo teniente Antonio 
Nieto Sánchez, heridos. j 

Sai'gentos Blas Ibarra, Dionisio Pela3''o Ma
zo, cabos Antonio Maura Conejo, Máximo Ro
dríguez Casa, Leandro López Cuet, heri
dos. 

Cabo Francisco Nadal, muerto. 
Catorce soldados heridos, de los cuales ocho 

son gxaves y uno ha fallecido. 
Bajas anteriores pertenecen fuerzas regula

res. 
Soldado regimiento Mallorca Nicolás Se

rrano, herido. 
La tropa se ha. conducido muy bien, casti-

,gando duramente enemigo, que apenas hosti
lizó retirada dirigida con acierto por general 
Berenguer*, y el conjunto por general Agui
lera. 

En El Mogote ha quedado una compañía 
de Wad-Rás y otra de Ingenieros para ter
minar mañana detalles reducto. 

He inspeccionado personalmente la posición 
que queda en buenas condiciones de defensa y 
completar, como he dicho, protección camino 
Lauzién. 

Ampliación del telegrama anterior. 
TETÜAN 23. 

Del alto comisario. 
Como ampliación á mi telegrama de ayer 

sobre combate alturas próximas á Mogote, 
puedo decir que enemigo fué duramente es
carmentado, no sólo en combate cuerpo á cuer
po sostenido por regulares en primera loma, 
sino durante el día por fuego Infantería y 
Artillería. 

Enemigo dejó en nuestro poder 27 muertos, 
algunos con armas. 

Noticias del campo aseguran han tenido más 
de 40* muertos y buen número de heridos. 

Artillería causó gran daño, particularmente 
la de campaña, situada en línea Arapiles. 

Como dije ayer, quebranto del enemigo per
mitió hacer repliegue de posiciones avanzadas 
sin una baja, y durante la noche no han hos
tilizado nueva posición Mogote. 

Reitero acierto en disposiciones tomadas 
por generales Aguilera y Berenguer. 

Ayer, a! marchar fuerzas Serrallo desde 
Ceuta á posición Federico, fué herido Soldado 
Diego Rodríguez Herrera por disparos suel
tos. 

""oldado herido. 
CEUTA '̂ '2. 

Comandante general al ministro de la Gue
rra: 

Al marchar hoy fuerzas regimiento Serrallo 
á posición Federico, disparos aislados del ene
migo herido á soldado de aquel regimiento 
Diego Rodríguez Herrera. 
Columnas volantes. Teniente coronel herido. 

LARACHE 23. 2,10. 
Coronel jefe Estado Mayor á ministro Gue

rra; . 
Comandante general desde Cudia Fraicatz, 

donde pernocta columna, ordena comunique 
á V. E. que columna Arcila salió esta mañana 
para Tzenin, y la de Laraehe pernoctó noche 
en Jemis. 

Las tres efectúan operación combinada so
bre aduar Aonzar, cuya actitud es indecisa. 

Al recorrer el servicio avanzado en Jemis, 
teniente coronel Genova, que manda columna 
Laraehe se despeñó un barranco, fracturán
dose una costilla y maxilar izquierdo, contra
yendo congestión cerebral; mañana será con
ducido esta plaza, reemplazándole en el mando 
comandante Sabater. 

en la que predicará D. Pedro Esteban, y por 
la tarde, á las cinco, continúa la Novena, 
predicando el Sr. Calpena. (Estará Su Di
vina Majestad manifiesto todo el día y se 
dará la absolución general ; 

Religiosas de San Fernando (Cuatro Ca
minos).—ídem fd.; á las diez. Misa mayor, 
en la que predicará el P. Fr. Buenaventura 
de Boneta, y por la tarde, á las cinco y me
dia, continúa la Novena, predicando, después 
de la Estación y el Rosario, el P. Fr. Res-
tituto Mi'íuel. (Después del Oficio se dará la 
absolución general.) 

San IJ4ÍS.—ídem id.; á las diez. Misa so
lemne, y por la tarde, á las seis, continúa la 
Novena, predicando el Sr. García Cano. 

San MiUán.—ídem id.; á ¿as diez. Misa so
lemne, en la que p^redicará D. Antonio Carra
lero, y por la tarde, á las cinco y media, 
continua la Novena, predicando D. Ángel 
Nieto, 

Servitas (San Nicolás).—Continúa el Sep
tenario á Nuestra Señora de los Dolores, pre
dicando, á las diez, D. José Casañas. 

Buen Suceso.—ídem id. 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud. 

Cüntinúa la Novena á su Titular, rezándose 
á las diez y media. 

San Jerónimo.—ídem id.; rezándose des
pués de la Misa de once. 

Religiosas del Corpus Christi.—ídem id,, á 
las doce y á las seis. 

Capilla del Santísimo Cristo de San Ginés. 
Ejercicios al toque de oraciones, con ser
món. 

Adoración Nocturna.—Turno: San Ra
món Nonato. 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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''^^" BOLSA DE BIB8BAO 
Altos Hornos, 340,00; Resineras, 88,Q0t 

Explosivos, 255,00; Industria y Comerc|}, 
194,00; PelguCTas, 37,25. 

BOLSA DE BAJRCEIÍ»!fA 
Interior fin de mes, 79,65; ^ m o r t l A w e 

.5 por 100, 98,50; Nortef, 100,8*; Alicantes, 
96,75; Orenses, 28,50; Andaluces, SS,50, 

BOLSA DB.PABIS 
Exterior, 92,55; Francés, 89,02; F. C. 

Norte de España, 473,00; Alicantes. 454,00; . 
Híotinto, 1.988,6¡t; C r é d i t Lyonnais, 
1.713,00; Bancos: Nacional de Méjico, 
657.00; Londres y Méjico, 452r00; Central 
Mejicano, 130,00. 

S50LS.A DE LONDRES 

Exterior, 89,60; Consolidado ii^lés 2 
por 100, 74,00; Alemán 3 por 100, 76,05 
Ruso 1906 5 por 100, 104,50; Japonés 1907, 
97,00; Mejicano 189 9 5 por lOQ, 95,00; 
Truguay 3 % por 100, 68,75. 

BOLSA DE MÉJICO 

Bancos: Nacional de Méjico, 340,00; Lon
dres y Méjico, 250,00; Central Mejicano, 
60,00. 

BOIJSA DE BUENOS AIRE& 

Banco de la Provincia, 165,ot; Bonos Hi
potecarios 6 por 100, 00,00. 

BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Chile, 209,00; Htepañol de 

Chile, 138,00, 
BOLSA DE ALGODONES 

(Información de la casa Santiago Boáor»' 
da, Ventura de la Vega, 16 t^ 18.) 

Telegrama del '¿ii de Septiembre de 1913. 

Con extraordinaria solemnidad empezó ayer i ̂ gQg{.g y Septiembre 
martes, 23 del corriente, la novena anual que! Septiembre^y Octubre, 
la Real é Ilustre Congregación de la Santísi
ma Virgen de las Mercedes y Misericordia, ca
nónicamente establecida en la iglesia de Gón-
gora, dedica á su Excelsa Titular. 

Predicará todos los días, á las seis de la 
tarde, el 5)xcmo. Sr. D. Luis Calpena, que 
también hará el panegírico el día de la fiesta 
principal, á las diez y media de la mañana. 
A la misma hora del 1 de Octubre predicará 
el tiltimo sermón de mañana el muy ilustre se
ñor arcipreste de Túj^. 

La Capilla Isidoriana actuará en la misa 
cantada del día de las Mercedes. En los de
más actos dirigirá la orquesta D. Julio Cami
náis. 

La iglesia, adornada con irreprochable gus
to artístico, estrena este año dos soberbios ta
pices, i*egalo espléndido de un generoso do
nante. 

( CleMre C ie r r a 
n t e r fo r . d e ayey , 

7,37 r,48 
7,25 7,35 

Octubre y Noviembre... 7,16 7,28 
Noviembre y Diciembre 7,08 7,19 

Ventas de ayer en Liverpool, 8.000 balas. 

CRIMEM BRUTAL 
POB TELÉGRAFO 

BURGOS 23. 21,30. 
Comunican del pueblo de Gumiel, corres

pondiente á esta provincia, que se ha co
metido allí un doble y brutal crimen, que 
revela los perversos instintos de los asesi
nos. 

Un matrimonio de ancianos de setenta y 
cuatro y setenta y seis años, ha sido asesi
nado mientras dormía. 

El móvil del crimen fué el robo. 
El Juzgado instruye diligencias. 

LE 4 USTED Cosas de jjjijos 

O TI CÍAS 
Hemos recibido el núm. 51 de la revist» 

gratuita ilustrada "Madrileñillos", que des
de hace tres años publica en esta corte— 
Divino Pastor, 26—, el conocido y i&rrovos» 
educador Ángel Bueno. 

EL MEfOH POSTR. 

MERMELADAS TKEVIJANO 

0t0^i,^^^,^y»gi^a,^t^^fi,^!iaaa^»sft;fi^i^ji/f'»^tíífiei^*fiii^>*^^i^f*^^ 
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StraiABiO DEL D Í A 33. 
Presidencia del Consejo de ministros. 

Real decreto decidiendo á favor de la Au
diencia judicial la competencia suscitada 
entre el gobernador de Pontevedra y el Juez 
de primera instancia de Estrada. 

Ministerio de Estado. 
Real decreto aprobando el adjunto Regla

mento de la Academia Española de BeUas 
Artes en Roma, que deberá re<íir desde esta 
fecha. 

Ministerio de Hacienda. 
Real decreto disponiendo quede redactado 

en la forma que se indica el artículo 5.» del 
de 30 de Diciembre de 1912, que dispone 
quie podrán ser declarados cesantes por fal
tas cometidas en el desempeño de sus fun
ciones los delegados para la venta de cerillas 
y fósforos. 

Ministerio de Instrucción pública. 
Real orden disponiendo la organización 

de un curso de perfeccionamiento para ins
pectores de primera enseñanza, confiando los 
trabajos necesarios á la Dirección general 
del ramo. 

Otra disponiendo que tan pronto como 
exista ©n el presupuesto de gastos de este 
departamento la consignación necesaria, em
pezarán á disfrutar sus quinq-aenios aquellos 
profesores que se hallen en condiciones. 

Administración Central. 
Estado.—Subsecretaría.—^Asuntos conten

ciosos.—^Anunciando el fallecimiento en el 
extranjero de los subditos españoles que se 
expresan. 

Hacienda.^—^Dirección general del Tesoro 
publico y Ordenación de Pagos del Estado.— 
Noticia de los pueblos y Administraciones 
donde han cabido en suerte los premios ma
yores del sorteo de la lotería nacional veri
ficado en el día de ayer. 

Gobernación.-—Dirección general de Admi
nistración.—Citando á los representantes é 
interesados en la fundación benéfica Real 
Casa de Caridad y Beneficencia de Haro 
(Logroño). 

Instrucción pública. — Subsfecretarla. — 
Nombramientos de personal hechos por este 
Ministerio á propuesta del de la Guerra 
y Subsecretaría de :este departamento. 

Fomento.—Dirección general de Obras pú
blicas.—Puertos.—Concediendo autorización 
á D. Luiz Díaz Rodríguez para atravesar el 
dique Norte del puerto de Canarias y carre
tera frente a lmismo, con una tubería para 
aguada de buques. 

Aguas.—Concediendo autorización & don 
Bemardino González Lopidana pai'a cons
truir las obras de defensa necesarias para 
aprovecíiar una parcela de terreno. 

Concediendo autorización á la Sociedad 
española de Cementos Portland para alum
brar aguas en término de Esquivias y con
ducirlas á la fábrica de Geles (Toledo). 

UCESOS^ 
Denuncia. 

Paz Espinosa denunció en la Comisaría de 
la Latina á Jovita López, como autora de 
la sustracción de varias ropas, propiedad de 
la primera. 

Detención. 
La portera de la casa núm. 4 de la caUe 

de Muñoz Torreros, mandó detener á Dolo
res González, como autora d'e la sustracción 
de un mantón de crespón y una caja de cau
dales, que contenía varias alhajas. 

A la detenida se le nan ocupado algunas 
de ellas. 

Niño herido. 
Rosa García, de cincuenta y siete años, 

que llevaba un niño de cinco años en bra
zos, Uamado Julián Iglesias Villegas, cayóse, 
habiéndose producido 'el niño una herida en 
la cabeza de cuatro centímetros. 

El herido pasó á su domicilio. 
lias pesetas de la portera. 

Inocencia de la Cruz, portera de la casa 
número 7 de la calle de Santa Bárbara, de
nunció ayer en el Juzgado de guardia que, 
mientras se hallaba en el patio descolgando 
ropa, le sustrajeron 140 pesetas d© alquile
res, las cuales guardaba en un mueble si
tuado en la portería. 

Inocencia no sabe quién es el autor de la 
sustracción. 

Intoxicación. 
Eusebia Gracia, portera de la casa nú

mero 13 de la calle de Dos Hermanas, se 
intoxicó ayer, por haber bebido lejía cre
yendo que era vino. 

Fué asistida en la Casa de Socorro del 
distrito. 

Los médicos calificaron su estado de pro
nóstico reservado. 

Por MANUEL SíUROT 
Be venta en c! kiosco de EL BBBATE 

"eEORli^ACIÓi iAGiONAL 
DEL 

Î AGISTEBIO k BOIA 

MAS PETICIONES... DE GRACIA 
"Señor secretario de la peregrinación del 

Magisterio. 
Muy señor mío y de mi distinguida con

sideración: Enterada de su atenta, dirigi
da á nuestro virtuoso y caloso párroco, le 
envío las más expresivas gracias por su bon
dad, al tomar nota de m.i nombre para la 
peregrinación, y te ruego encarecidamente 
haga usted cuanto pueda en mi obsequio, 
en la seguridad de mi eterno agradecimiento. 

Cuando vi anunciada la peregrinación 
del Magisterio español, me alegré sobrema
nera; pero, al mismo tiempo, sentí una gran 
pena al ver que las maestras, como yo, que 
sólo tienen de sueldo 625 pesetas ai año, 
no podríamos participar de la gran satis
facción de ser bendecidas por Su Santidad 
y alentadas por el Vicario de Jesucristo pa
ra no desmayar en la formación del cora
zón de los niños, según los deseos de nuestro 
Divino Maestro. 

Por eso, como todo mi anhelo es ir á 
Roma, en mis oraciones pido con grandísi
ma instancia al Señor que mueva los senti
mientos piadosos de las clases elevadas, 
para que sean muchos los maestros favore
cidos con el viaje y tenga yo la suerte de 
tomar parte en él. 

Su segura servidora que le saluda, 
F. de T." 

Brindamos ésta, y cien más como la pre
sente carta, á los distinguidos católicos alu
didos; mediten éstos sobre ella y, poniendo 
por obra lo que su corazón les dicte después, 
no dudarán en apoyar eficazmente obra 
social de tanta transcendencia para un por
venir acaso no muy lejano. 

A. CBEMADES Y BEEMAII. 

Teatro de la Comedia. 

Ha quedado abierto en este teatro el abo* 
nq*á lunes de moda para la próxima tempo
rada de invierno. 

El plazo concedido á los señores abonados 
de la anterior temporada para renovar sus 
localidades, termina el día 5 del próximo 
Octubre, á las cinco de la tarde. 

Las localidades libres en el año anterior 
se abonan, desde íi*ego, á quien las solicite. 
Las modas empezarán el 27 de Octubre. 

La inauguración de la temporada se ve
rificará el sábado 4 de Octubre, con 1% pre
ciosa comedia en tres actos "La buena .vo
luntad" y el saínete "La Redacción". 

DE LA VILLA DE MEm 
POB COEEEO 

En honor del Santísimo Cristo del Soco
rro, se han celebrado las tradicionales fies
tas de la viUa de Meco. 

Han resaltado de una manera especial BO-
bre los festejos cívicos las solemnidades re
ligiosas. 

Cantóse é interpretóse magistralmente una • 
de las misas de más carácter litúrgico, 
dentro de las normas que para la música 
del templo ha dado Su Santidad Pío X. 

La dirigió D. Agustín López, organista d̂ e 
Tetuán de las Victorias. 

El sermón estuvo á cargo del celosísimo 
cura párroco Sr. D. Mariano Ruiz Re-?U€lta, 
que en su estado sacerdotal consagra todos 
sus talentos á la glorificación de Dios y ma
yor bien de las almas. 

La tesis de su elocuente oración, llena de 
fervor cristiano y unción apostólica, fué de
mostrar á los fieles la misión de Jesucristo 
en la Sagrada Eucaristía, juntando la que 
tuvo en su vida mortal y la que t taie en 
los cielos. 

Habló de la correspondencia que exigen 
de nosotros las bondades excesivas de Je
sús. 

Causó sensación entre los buenos feligre
ses, que, como los de otras parroquias, 1© 
tienen en grande veneración. 

Las fiesta.s profanas resultaron de gran 
animación, dado el ambiente grave de estos 
pueblos. 

spectáculos para hoy 

EPILEPSIA ° ACCIDENTES 
NERVIOSOS 

SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 

Pasíiilas Antiepilépiicas de OCHOA 
I a u n e u l o s c a s o s eu' g,ue f r a c a s a l a m e d i c a -
' c i ó n p o l i b r o n i n r a d a . VENTA EN TODAS LAS FAfiMAClAS! 

liriier 
preferida por coaatos la coaocea. 

RBLfQiOSAS 
Día 34. Miércoles.—Nuestra Señora de las 

Mercedes. San Gerardo, Obispo y mártir; 
Santos Tirso, Félix y Pofnucio, mártires, y 
San Rústico, Obispo y confesor.—La Misa 
y Oficio divino son de Nuestra Señora de las 
Mercedes, con rito doble de segunda clase 
y color blanco. 

Religiosas de Góngora (Cuarenta Horas). 
Fiesta á Nuestra Señora de las Mercedes; á 
las diez y media. Misa solemne con sermón, 
que predicará el Sr. Calpena, y por la tarde, 
á las seis, continúa la Novena, predicando 
el indicado señor. 

Religiosas de Don Juan de Alarcón.— 
ídem id.;, á las diez y media. Misa soIemEe, 

Cotizadofies de Bolsas 
23 DE SEPTIEMBRE DE 1913 

BOLSA DE MADRID 

f o n d o s p i M i c o s . Interior 4 "}„ 
Serie F, de 60.000 pesetas nominales.. . 

» E, > 25.000 > » 
> D , » 12.500 » » 
» C, » 5.080 » » 
» B , • 2.500 » > 
> A, > 600 • » 
> G y H, de 100 y 200 ptas. nominls 

En diferentes series 
ídem fin de mes 
ídem fin próximo 
Ámortizable ai 5 % 
ídem 4 % • 
Banco Hipotecario de España, 4/o. 
Obiigaciones: F. G. V. Áriza, 5 "/o 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . 
ÍSlectricidad deCliaraberí, 6 % % 
Sociedad G. Azucarera de España, 4 "/o'. 
Unión Aleo ' lera Española, 6 "/o. . . . . . . . 
Acciones del Banco de España. 
Ídem Hispano-Americano 
ídem Hipotecario de España 
ídem de Castilla 
ídem Español de Crédito 
ídem Central Mejicano 
ídem Español del Eío de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España Preferentes 
ídem Ordinarias 
ídem Aitos Hornos de Bilbao 
ídem Duro-Felguera 
ünidn Alcoholera B^spañola, 5 ° o , 
ídem Resinera Española, 5 "/o. 
ídem Española de Explosivos 

A y a n i a n t í e n t o d e Madrid . 
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas . . . . 
ídem por resultas 
ídem expropiaciones interior^ , 
ídem id., en ei ensancho 
ídem Deuda y Obras Villa Madrid 

Pre
cedente 

79,40 
79,40 
79,40 
80,25 
81,35 
82,20 
84,00 
86,00 
00,00 
7S..30 
00,00 
98,00 
91,26 
99.15 

106,50 
89,00 
69,00 
78.60 

100,00 
447,00 
138,00 
282,00 

95,00 
126,00 
141,00 
428,50 
291,00 

42.60 
12,60 

340,00 
87,25 
78,00 

101,00 
265,00 

00,00 
84,00 
00,00 
00,00 
00,00 

De hoy. 

79,45 
79,45 
79,45 
80,40 
81,25 
82,20 
83,70 
86,00 
00,00 
79,65 
79,80 
98,50 
91,20 
99,15 

000,00 
00,00 
00,00 
78.60 
00,00 

447,00 
000,00 
000,00 

00,00 
000,00 
143,00 
428.80 
290,60 

00,00 
12,50 

000,00 
,37,00 
00,00 

000,00 
255,00 

74,25 
00,00 
94,00 
83,00 
00,00 

las nueve y cuarto, G-nzi&án 

CAiíBIOS SOBKE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 106,20, 25 y 20; Londres, 26,81 

y 82; Berlín, 131,05 y 132,05. 

PBIOB.—A 
el Bueno. 

APOLO.—(20." de abono).—^A las seiSi 
Molinos de viento.—A las siete y cuarto, 
Bl trust de los tenorios (reestreno).—A laa 
diez y cuarto. Bohemios.—A las once y me
dia, La catedral. 

CÓMICO.—^A las diez (doble), Baidoia«ro 
Pachón (dos actos).—A las once y trea 
cuartos (sencilla). La ultima película. 

ALVAREZ QtJIJíTERO.—A las seA& y m». 
dia, Bl padrón municipal.—^A las nueve y 
media, ¡Nicolás! — Â las diez y media, Ltos 
hijos artificiales. 

PRINCIPE ALFONSO.—Ideal cinema; te
léfono 4.243.—Sección continua todos los 
días.—^Nuevos programas á diario.—Miérco
les, gran moda; jueves, matinée infantil con 
regalos.-—Gran ventilación y agradable tem' 
peratura.—Butaca, 50 céntimos. 

Éxito: "Los dos sargentos franceses, 
(3.000 metros). 

El jueves, estreno sensacional: "215 •eoar-
tra 213". 

BENAVENTE.—De cinco á doce y me>-
dia, sección continua de cinematógrafo. 

Todos los días estrenos. 

GRAN VIA (plaza del Callao).—^Teléfo
no 4,510.—^De cinco y media á docse y me
día, gran sección continua de cinemató
grafo. 

Éxito grandioso de la emocionante pelícu
la "Silencio heroico". Sensacional estreno de 
la colosal cinta americana "Al precio de sn 
vida". Hoy, Revista Pathé y bonitas cintas 
cómicas. 

CINEMA X.—Sección continua de cine
matógrafo, de cuatro y media á doce y me
dia. 

Éxito colosal de la hermosísima einía, d« 
3.000 metros, "Los dos sargentos„. Exite 
de risa: "Max Linder y la carta amorofa%-, 

SAIJON REGIO (plaza de España).—CS» 
nema-teatro.—Secciones continuas de cin(^ 
y media á una.—Jueves, matinée con regís» 
los.—Martes y viernes, populares.—^Notables 
estrenos. 

PETIT PALAIS (Barquillo, 14).—f^m^ 
ción continua de cinematógrafo todos W 
días, de cinco y media á doce y tres cu»a*i 
tos. Estrenos diarios de las mejores c*. 
sas extranjeras. Proyección de extraordSS» 
naria fijeza y claridad. Butaca, SO céntimoli», 

El jueves, estreno colosal de "Los ss*-. 
vios" (3.000 metros). 

IMPRENTA, PIZilSEO, 14 
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ETO MA 
RIVAL QUE E3PE: 

Beto á las casas exteanjeras que aaunciau que sus t intas p a r a escribir no tie
nen rival en España. 

El autor y fabricante de las t intas españolas t i tuladas Martz las someterá a! 
fallo de un tribunal de notables ealígi-afos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, pa ra comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. 

CONSJ0EKACIOJÍI3S SOBEE LAS TINTAS 
Si la pkima es buena y se escribe mal, bay que averiguar si la causa está en el 

papel ó en la t in ta : Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 

Cuati-o condiciones tendrá la t inta para ser buena. 1 . ' Limpieza y fluidez, pa ra 
que so deslice por la pluma sin interrupciones. 2,* Color intenso y i)ermauente. 
para que se destaque bien en ei papel . 3." Mucha fijeza, p a r a que no se destiña el 
escrito, y 4.^ Neutralidad, p a r a que el papel no sufra deterioro con el tiemjjo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 

mm 
Negra superior Cja_.. 
Ex t ra neRra fija 
Azui negra fija 
Morada negra flia... 
Violeta nepra fija.... 
Stilosfráfica a.ía.... 

Prepiiii i i i íMai M I 

Eíscribe negro violado pasa propto & negro. 
Bscrlbe risgro violado p;isa pronto á negro. 
Escribe azul y pa.sa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente & negro. 
Escribe violeta y pasa lento á nogro 
P a r a plumas de bolsillo, todos colores 

Da coloras fija.s I Siete t intas en colores fuertes 
Azul negra copiar. . . ! De azul pasa pronto la copia á negro 

Violeta nefíra copiar. 
,r>e colores copiar.. 
De t imbre 
He eto errkfica, .... 
;l>e maquina 

De esc-a-lata. pasa 5, negro violado. . 
>zul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
Pa ra caucho y metal , todos colores 
Da v.arlas copias en el Ectógrafo. . . 
Para, dar S. t intasy tampons 

1,25 
1,26 
2,15 

0,70 
0,85 
1,15 

a,i5i 1,1.5 
2,15;1,1o 
2, lBi l ,13 
1,15|0,70 
2,2511,15 
2,16': 1,16 
2 ,16 j l . l5 
7,15 4,00 
7,00 
1000 

4.00 
5,2» 

0,15 
0,4o 
0,(50 
0,65 
0,65 
0,65 
0,45 
0,65 
0,65 
0,68 
2,00 
2.00 
3,00 

0,30 
0,3»! 0,2r, 
0,40i 0,2-0 
0,4010,2S 
0,40¡ 0,20 
0.40 
0,00 
0,40 
0,45 
0,45 
1,25 
1,25 
2,00 

0,20 
0,26 
0,26 
0.20 
0,2!: 
0,60 
0,65 
1.06 

PA.QUETES TINTA EN POLVO PAK.A ESCUELAS 
Despacho a l por mayor y m e n o r : 

Aduana , 27, piso p r imero . — MADMD 

Ómnibus á las estaciones 
P o r un servicio p a r a una sola famil ia y UH solo do-

imieilio, haata se is perr-oiias y 300 k ü o g r a m o de equi-
ipaje, á íajB es íae ioaes áa! Kor te y Mediodía ó viceversa , 
'•UKS pésetes . 

K A V I 3 O 
Interesa á los q u e viajan no confuiidír el despacho 

jquc tiene tástabltKjido BHts. Casa on la calle de Alcalá, 
[uúni. 18, Sr. (iarrousí©, con el despacbo de las Compa-
íJííaíi, po r encon í r s r s e graisdes ventajas en el servic ie . 

Avisos: AlcsíSá, 18.—Teléfono 3.283. 

AMTEOJOS 
Gai-antía absohi ta . 

GRADUACIÓN EXACTA 
Precios ecoaóreiicos. 

CASA V A S A y LÓPEZ 

5, PMIMCIPE, 5 

14 

%' La «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne oradoi^ D. Juan Vázquez de Mella en la ^ 
Academia de Jurisprudencia. ' » ^ 

La confóreucia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini- Á 
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Fer re r Guardia. ^ . 

Este interesante folleto so halla de venta en el kiosco de EL DEBITE (calle de Alca
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio e: 

« © 
^m 
©* S " l re 

los discursos prenunciados pir al 

I Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 

i D. Alejandro Pidal y Mon D. Ángel Herrera 

Orien tac iones é indicaoio- E^ ag r i cu l to r y el o b r e r o 
, .. ., , en el Sindica to Aa-ricola. 

nes p a r a la í o r m a c i o n de ^jg-^jj^s ins t rucc iSnes pa-

S i n d i c a t o s A g r í c o l a s , r a uti l izar sus ventajas . 

P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
A G B l O ü i y r O E D E D U E Ñ A S ( F A L E N C I A ) 

PKECIOi 0,25 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 

PUBIi lCACION B E 

ÜE liA 

BRUCH, 

"ACCIÓN 

I.A OPICISTA im T R A B A J O 

S O C I A Ii P O F TJ l i A B " . 

49 , A p a r t a d o : i 7 3 . — B A R C E L O N A 

PAKA BUENOS IBÍPRE-
sos ¥ S E U J O S CAUCHO 
Encooñei ida , 20 , dnplica-
do .—Apar todo Í 7 1 Ma

drid . 

SIIIOK 
Sti sáittmístraciáa 
y íontB&iÜdaii par 

CiJiS 
El i. P. Lili [lililí! Errüii. i I 

Doctor en Derecho, Licenciado en Fi losofía y 
Le t ra s y Profesor de Es tud ios Super iores d e 
Deusto (B i loao) .—S." edición, notablemej i te au
m e n t a d a . — U n volíUTien de más de 400 pág inas , 
i pese tas en r u s t i c a . — P a r a los socios de la 
•'Acción Social Popu la r ' , 3 ptas . , d i r ig iéndose á 
la Oficina de Traba jo (Bruch , 49, Apa r t ado 273. 

I Ja rce lona) . 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

M N B A I>B BUENOS ATOES 
; S&rvicio m e M u a l , sal iendo de Barcelona el 3 , de Málaga el 5 y de Cádiz el 

'I, d i rec tamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Ai res ; em-
' preadiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires ol día 1 y de Montevideo 
; el 2, di rec tamente pa ra Canar ias , Cádiz y Barcelona. Combinación i)ara t r ans -
i bordo en Cádiz con los puer tos de Galicia y Norte de España . 

l i INEA » E NEW-YORK, CUBA ¥ SíE.nCO 
Servicio mensua l , sal iendo de Genova e l 2 1 , de Barcelona el 25 , de Mála

ga el 28 y de Cádiz el SO, d i rec tamente p a r a New-York, H a b a n a y Veracruz y 
Puer to Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes, 
d i rec tamente para New-York, Cádiz, Bareelona y Genova. Se admi te pasaje y 
carga para puer tos del Pacífico, con transboi-do en Puei ' to Méjico, así como 
para Tampico, con t r ansbordo en Veracruz. 

LINEA » E CfüBA Y MÉJICO 
:^ Servicio mensua l á Habana , Veracruz y Tampico, sal iendo de Bilbao el 17, 
fifle Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21 , d i rec tamente pa ra Ha
llaría, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13 , de Veracruz el 16 y de 
„^<»rana el 20 de cada mes , d i rec tamente p a r a Coruña y San tander . Se admite 
5g8«Bt3e y carga pa ra Costaürme y Pacífico, con t ransbordo en H a b a n a a l va-
p t ^ de la línea de Venezuela-Colombia. 

P a r a este servicio r igen reba jas especiales en pasajes de ida y vuel ta y 
líambién precios convencionales pa ra camaro tes de lujo. 
!, M N E A Ü E V E N E Z U E I J A - C O L O M B I A 

Servicio mensual , sal iendo de Barce lona ei 10, el 11 d e Valencia, el 13 de 
[Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes , d i rec tamente pa ra Las Pa lmas , . Santa 
l'Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma , P u e r t o Rico, P u e r t o P la ta (facul-
i t a t iva ) . Habana , P u e r t o Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
funes para Sabanilla, Curacao, P u e r t o Cabello, La Guayra , etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con t ransbordo en Habana . Combina por el 

iferrocaiTil de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
•yos puer tos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
•íbién carga para Maracaibo y Coro, con t r ansbordo en Curacao y p a r a Cumaná . 
rCurápano y Trinidad, con t r ansbordo en P u e r t o Cabello. 

LEVE A B E P I M P I N A S 
Trece viajes anuales , a r r ancando de Liverpool y haciendo las escalas de 

Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Car tagena , Valencia, para sal i r de Barcelona cada 
cua t ro miércoles, ó sea: 8 Enero , 5 Feb re ro , 5 Marzo, 2 y 30 Abri l , 28 Mayo, 
25 Junio , 23 Jul io , 20 Agosto, 17 Sept iembre , 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, d i rec tamente para Por t -Said , Suez, Colombo, Singapore, Ilo-Uo y 
Manila. Salidas de Manila cada cua t ro mar t e s , ó sea.: 28 Enero , 25 Febre ro , 2! 
Marzo, 22 Abril , 20 Mayo, 17 Jun io , 15 Jul io , 12 Agosto, 9 Sept iembre, 7 Octu 
bre, i Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directaraasico para Singapore, demás es 
calEis in termedias que á la ida has ta Barcelona, |?9>osiguiendo el viaje pa ra Cá 
diz, Lisboa, San tander y Liverpool. Servicio por t r an sbo rdo para y de los puer 
tos de la costa or iental de África, de la India , J ava , Sumat ra , China, Japón y 
: Austral ia. 

M N B A D E FERNANDO P O O » 
Servicio mensua l , sal iendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 

el 4 y de Cádiz el 7, d i rec tamente pa ra Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pa l 
mas , Santa Cruz de la Pa lma y puer tos de la costa occidental de África. 

Regreso de F e m a n d o Póo el 5, haciendo las escalas de Canar ias y de la Pe-
a ínsula indicadas en el viaje de ida. 

) Madrid 
^Prov inc ias » 
^Por tuga l » 
^ Extraujero: > 
> Unión postal » 
(No c o m p r e n d i d a s . » 

ARO, 

12 
18 
35 

40 
6.0 

S msses. 

6 
9 

15 

20 
30 

3 meses. 

3 
4,50 
8 

10 
15 

Mes. 

FüENCIRRIL 59. MDKIÜ 
L l a m a m o s la aten

ción sob re este nue
vo reloj que segura
m e n t e será aprecia
do p o r todos los que 
sus ocupac iones les 
exige saber la h o r a 
fija de noche , !o cual 
se cons igue con el 
m i s m o sin neces idad 
de r e c u r r i r á c e r i 
l las , etc. 

Es te nuevo r e l o j 
t iene en su esfera y 
man i l l a s u n a compo
sic ión R A D I U M . — 
Radium, ma te r i a mi
nera l , descub ie r t a h a 
oe a lgunos años y 
que hoy vale 20 mi
l lones el k i lo apro
x i m a d a m e n t e , y des
p u é s de m u c h o s es
fuerzos y t raba jos se 
ha p o d i d o consegu i r 
ap l icar lo , en í n ü m a 
can t idad , sob re las 
horas y mani l las , que 
p e r m i t e n ver per
fec tamente las h o r a s 
de noche . Ver este re
loj en la o b s c u r i d a d es v e r d a d e r a m e n t e u n a maravi l la . 

G r a i a f a c i l i d a d d e l a C a s a á l o s s e ñ o r e s s a c e r 
d o t e s p a r a a d q u i r i r e s ^ e r e l o j . 

Ptas, 

En caja n ique l , con b u e n a m á q j i n a , garantiza
da, caja m o d a ex t r ap l ano 25 

[dem,_ m á q u i n a extra , áncora , rub íes 35 
En caja de p la ta con m á q u i n a extra , de áncora , 15 

rub íes , decorac ión ar t ís t ica ó ma te 40 
En 5, 6 y 8 plazos, r espec t ivamente . 

Al cantads SB hase una rst aja de un 10 por 100. 
Se mandan por sorreo sortlflsados can synssnío da 1,00 passtas 

1 FANTÁSTICO 
¡GRA.ÍÍ N O V E D A D ! 

I 
e n l a v e l a d a q u e o r g a i i r a ó E L DEEA.TE 
p a r a h o n r a r i a m e m o r i a d e l S r . Me!iépde"s 
f P e l a y o , esí e l t e a t r o d e l a F r i a c e s a . 

P=»ric;oio: UPMA. F ' E I S E ' T A 

a^;r5G£;sEBB^3STFK«^Eraa£a 

k3¿^\ %mm m f u,̂ iiciaai 

T A R I F A D E P U B L I C I D A D 

Artículos indus t r i a l e s . . l ínea. 
Entrefl lets » 
Noticias » 

) Bibliografía , . . , . » 
^ Rec lamos » 
' Eu la cuar ta pía na » 

> > > p l a n a en t e r a > 
> > » m e d i a p l ana » 
» « > cua r to p l a n a . . . . > 

, > • > » octavo p l a n a . . . . » 

Pésetes. 

3 
2,50 
2 
1,50 
1 
0,40 

765 
400 
210 
105 

al agua, como ninguno 
d a n n u e s t i ' o s filtros 
'ligiém'coS; desde 3 pe
setas 75 cts. 

Utensilios do cocina 
Lrrompibles. B a t e r í a s 
c o m p l e t a s á 5 8 p e -
s e t a s c 

Precios fijos baratos. 
Antigua C a s a MA-

IIM. 12, Plaza de He-
radores, 12 (ojo) esqui

na á San Felipe Neri. 
Catálogos ilustrados 

con más d e 4.000 ar
tículos. 

LA MAS ANTIGUA B E MABRID 

P.REGIOS SIN COMPETENCIA P A R A , 
ANUNCIOS, RECLAMOS, NOTI-

CÍAS, ESQUELAS Y A Í M I V B R -
SARIOS 

Anuacios en Vallas, Telones, T r a n v í a s ; r e 
par to de Impresos y Mues t ras , y Colección d e 
car teles e n todas las provincias de E s p a ñ a . 

E S P E C I A L P A B A ANÜííClOS 
EN TODOS LOS PEKIODIOOS ' 

P Í D A N S E T A R I F A S Y P R E S U P U E S T O S , 
: : : QUE SE ENVÍAN GRATIS : : : : 

OFICINAS: 

' nencarra 

•"i^r^^saisi^ 

T E L E F O N O 8 0 5 

ü.. DOfVHiMGUBZ 
PLAZA DEL MATUTE, NUMERO 3 

ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS. 
Dent ro d e es t a Sección publ icaremos anuncios euya extensión n o sea stu 

per ior á 30 pa lab ra s . Su precio es ei de 5 cént imos pa labra . 
E n es ta Sección t e n d í a cabida la Bolsa del Traba jo , que será gratni t« 

p a r a las d e m a n d a s de t raba jo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras , 
pagando cada dos pa labras que excedan de este n ú m e r o 5 cént imos, siem. 
p re que los mismos in teresados den perscnalment© la orden de piiblicida« 
en es ta Adminis t rac ión . 

¥ e n t a e u Ma-t í r ib- S A T U i í F « N A G A R C Í A 
S a n B c r t a r d í s i O , 1& ( C o n ü t e r í a ) . 

Los pagos adelantados. 
Cada anuncia satisfará 10 céntimos de impuesto. 

Se admiten esquelas hasta las tres de la madrngada en la 
imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 

R e d a c c i ó n y A d m é r a . , B a r q u i l l o , 4 y 6 . 

IVI A D R I D 
= = = = = TELÉFONO 365.—APARTADO 466. .=-=—^̂ .-=̂  

CARITALISTAS 
Comefciante establecido y con g randes g a r a n t í a s ne 
cesita 5.000 pesetas por tres meses para ampl i a r su 
negocio. Lis ta de Correos iCédula núm. 22 .228. 

Aoreditados talleres del esoultor 

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favoTables y pasaje-
iros, á quienes la Compañía da alojamiento m u y cómodo y t r a t o esmerado , como 
Ha acredi tado en su di la tado servicio. 

También se admi te carga y se expiden pasajes p a r a todos los puer tos del 
;mun!do, servidos por líneas i^egulares. 

La Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
iflues. 

P a r a rebajas á familias, precios especiales pa ra camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuel ta y demás informes que puedan in te resar al pasajero, 
'dirigirse á las Agencias de la Compañía. 

AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de expor tac ión .—La Com
pañía bace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter ; inados ar t ículos , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma
rí t imas. 

Servicios , comerciales .—La Sección que de estos Servicios t iene establecida 
.la Compañía se encarga de t r aba ja r en Ul t ramar los mues t r a r ios que le sean 
entregados y de la colocación de los art ículos cuya venta , como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 

imágenes, Altares y toda clase de carpintería re
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 

Para la coriresporadancia, 
VICENTE T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 

DEMIAS 
SE VENDE so la r 12.000 

i)ies íacl iada ca r r e t e r a 
'lueva Altos H ipódromo 
(Mahudes) Alfar. 

GSPECÍFIOOS 
SOLUCIÓN de bifosfato 

le cal de los H e r m a n o s 
i l a r i s t a s . Grandiosos éxi-
¡•os con bronqu i t i s , t ube r 
culosis, debil idad genera l , 
ca ta r ros , escrófulas, r e 
blandecimiento y car ' e s de 
ios huesos. Recons t i tu -
vente enérgico. L a u r í a , 5 8. 
Barcelona. 

GUANOS "CABSI" . 
lipínas. A. Valencia. 

FI

E L DOLOR REUMÁTI
CO se cura comple tamen
te con el r e n o m b r a d o Du-
val Farmacia, Martíne?.. 
Calle Robador , esquina á 
San Rafael . 2. Barcelona. 

LA PRENSA AGENCIA DE ANUNCIOS 

RAFAEL BARRIOS 
Combinaciones económicas de var ios pe
riódicos. P ídanse ta r i fas y presupues tos . 

Carmen , T e l é f o m o 1 2 3 . — M A D R I D 

Cura más pron to y mejor que n ingún o t ro remedio 
todas la.s enfermedades del e s tómago é in tes t inos . 
Exigir s iempre la m a r c a reg i s t rada . Ven t a : en fa rma
cias y Barqui l lo , 17, Madrid. 

Agencia católica de publicidad 
- : :FR ,0PIETAB10 : : 

Sebastián iorreguero SacrlstáE 
E S Q U E L A S o ANUNCIOS E N G E N E R A L 

R A T I S facilita preceptores, profesores, ins
titutrices, doncellas, niñeras, cocineras y 

criados de todas clases. —16, ÁÜCÜSTO FIGUEROA, 16 

A los propagandistas sociales 
Recomendamos el út i l ís imo libro in t i tu lado Pava fun
da r y di r ig i r los Siiidicatos agrícolas , escri to por ei 
exper imentado p ropagand is ta D. Juan Franc isco Co
r reas .—DOS P E S E T A S , en casa del au to r . Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de El Debate . 

ORIZOM ADENTRO 
F l l £ L ! y / , 3Ü % l LAGUIA L L I T E B A 

DE 'S^íNTA E.N E L KIOSCO de "EL DEB.4TE" 

ra 

CARNE LIQUIDA del 
íloctor Valdés García, de 
Montevideo. Al imen to tó-
n 1 c o , r econs t i tuyen te . 
Agente único p a r a Espa
ña y Por tuga l . Luis An-
dreu. Barcelona. 

LAS P ILDORAS BAL
SÁMICAS F Ü S T E R cu
ran ca ta r ros , tos , t is is y 
afecciones g a r g a n t a . 
~EJ7"AÑTIGASTR"ALGI-

CO E S P L U G U E S cura las 
enfermedades del es tóma
go. F a r m a c i a Esp lugues , 
Valencia. 

VARIOS 
AL TOBO I>E OCASIÓN. 

Compro y vendo a lha jas 
antigüedadies, a b a n i eos, 
pianos, p ianolas , m á q u i n a s 
escribir , coser, a r m a s fue 
go, re lojer ía , apa ra to s fo 
i.ográflcos. F u e n c a r r a l , 45, 
t ienda. 

TAQUIGRAFÍA (oposi
c iones ) . Garan t i zo 80 pa
l a b r a s por m i n u t o a l m e s ; 
ouena aplicación. Río , 15 . 

ACADEMIA p r e p á r a t e 
ría para ca r r e r a s mi l i ta res 
de los H e r m a n o s Maris tas . 
Tiene completo y compe
tente profesorado mil i tar . 
Brü ían tes r e su l t ados en la 
convocator ia de 1913. Muy 
económica. 

Refugio, S, Toietlo. 

I J A CONSTRUCTORA. 
Sociedad p a r a const ruc
ción de casas, hoteles , etc. 
Persona l a p t o , economía 
en la construcción. Geren
t e : Dolz de Espejo, Alfon
so X l l . 8. 

A U T O R I O V I I J I S X A S . La 
Sociedad Excelsior, facili
ta gasolina, r epa ra au to 
móviles. Garage Excelsior. 
Calle Aivarez üe Eaeua. 
~""C O Í 7 B G f 0~"n:íat61ico 
Francés de . /nana de Ar
co; pr imera segunda ense-
fianza; incorporadu ai Ins
t i tu to del Cardenal Cis'.ie-
ros ; dirigido por acredi ta
dos sacerdotes profeso
res franceses, españoles, 
ingleses, a l emanes ; espe
cial pa ra pract icar cons
t an t emen te clásico fran
cés, igual que en Franc ia , 
así como inglés, a lemán, 
es tudiando al mismo t iem
po bachil lerato español. 
También Academia d e 
idiomas para adul tos . Di. 
rector genera l : Mr. l 'abbe 
Vicente . lourniae, saeerdo 
te , profesor francés de An
gulema. Barqui l lo , 2 1 . 

COIiOCAGION Koiicita 
señora en tendida en todos 
los queliaceres de una ca
sa. Razón : Rafael Calvo, 
-,, y Lagasca, 14, pat io , B. 

«iOV'KiV diecinueve años 
büLpi'iííáo en ministerio, 
buena le t ra , se ofrece llo
ras ta rda , pa ra oficina. Re ' 
ferencias inmejorables 
Razón: Luisa F e r n a n d a 
2 5. S.o izquierda. 

UJsiA señor i ta , profeso 
ra de francés, solicita co 
locación, 6 t ambién comí 
copista mecanógrafa . F i a 
za del l íey, 3, 3." dclia. 

PARTICULAR. C e d o 
gabinete. Cuesta Santo Do
mingo, 2. 

R E A L Escuela de Inge
nieros Electricistas,¡con in
mejorables gabinetes , la
borator ios , ta l leres y cen
t ra l eléctr i c a. Ca r re ra 
completa seis se nes t r^s . 
Dirigirse, Domingo Bou, 
Plaza Universidad, 2, Bar
celona. 

JOYERÍA de la Virgen 
del Rosario. Alhajas de 
todas clases. Medallas del 
Pi lar , Vírgenes y Santos . 
Marca Fix. Ginés García 
Sánchez. Alfonso I, 36 
Zaragoza. 

E N F E R M E R O teórico^ 
práct ico, ofrécese asistí ' 
enfermos. L is ta Correes 
Pos ta l 88.623. (163) 

~ 1 J A 3 ALL"BB6~~de T u a -
ren ta y cinco años , con fa« 
miliR, a m e n a z a a o d s de-
sanucio y en la mayor mi
seria , u rgen t emen te deses 
ocupa-'ión escr ibiente , oo 
brador , o rdenanza g a r a » 
t ías personales . — Razón 
en E L DEBATE, ó Listi 
de Correos, cédula 41.678 

SESfORA buena eda( 
desea servi r de doncelli 
en casa de poca famllii 
6 sacerdote . J o r g e Juaij 
núm. i, panader ía , infor 
ma rán . 

JOYERÍA moderna de 
Antonio García Sánchez. 
Grandes tal leres de joye
r ía , p la ter ía y relojer ía . 
Colecciones completas de 
objetos con Nues t ra Seño
ra del Pi lar . Alfonso I, 34, 
Zaragoza. 

ANÍS ÜDALL.»L y Cog
nac B. L. Ba!d omero Lan-
da. Udalla ( S a n t a n d e r ) . 

Bolsa del trabajo 
MEeESITAiTTRABAJO 

PRACTICANTE medici
na, católico, ofrécese asis
t i r enfermos par t i cu la res . 
Manzana, 15, 1 . ' (164) 

SEÑORA portuguesa 
católica y joven, ofreces 
pa ra dama de compañí; 
; aia de gobierno, pa ra n; 
ños 6 costura. Escr ibi r Ma 
ría Osorio, San Marcos 3t 
cuar to izquierda. 

P R O F E S O R cátóílc! 
ac red i tado , se ofrece p^ri 
lecciones bachi l le ra to ; éa 
señanza especial del latín 
San l l a roos , 22, principal 

Ofrécese señora de com
pañía y señor i ta con bue
n a le t ra , y sabiendo biei 
Contabi l idad, pa ra oficina 
comercio, ó cosa análoga 
Velázquez, 69, bajo. Filo 
mena Villajes. 

P R O F E S O R católico d. 
pr imera enseñanza, coj 
inmejorables referencias 
se ofrece á familia católi
ca pa ra educar niños, oíl 
ciña 6 secre tar io particu
lar. F e r n a n d o de la Torre 
Recinto del Hipódromo. 

SACERDOTE g radúa 
do, con mucha práct ica, di 
lecciones de pr imera y sa 
gunda enseñanza á domici 
lio. Razón, Pr íncipe, ' 
principal . 

, FOLLETÍN DE EL DEBATE (101) 

CARLOS DICKENS , 

Jantes atropellos. Miren qué poltrón; tie-
!fte miedo de subir á castigar á estos ba-
idalaques; tiene miedo de subir, tiene mie-
kio de subir. 

Aquí niistress Eaddle se detuvo para 
fvcr si la- repetición de aquel reto había 
¡despertado á su eara mitad. Viendo que 
nada (x)rLBeguía, empezó á bajar la esca
lera dando grandes sollozos, cuando un do-
í)le golpe de aldabón resonó violentamen-
,te en la puerta de la calle. Ella respondió 
icon gemidos que duraron hasta el sexto 
i^olpe dado por el visitante; después, en 
¡iin acceso de agonía mental, derribó todos 
ios paraginva y se precipitó en su cuarto," 
cerrando la puerta con un ruido espan
toso. 

—¿Vive aquí Mr. Bob Sawyerf-—pre
guntó Mr. Pickwiclí á la criada que le 
abrió la puerta. 

—FJTÍ el principal, la puerta frente á 
ta es'-a]era—respondió la joven entrando 
p IA coeina. con su candil, perfectamente 

convencida de que había hecho todo lo que 
es^igían las cireunstaneias. 

Mr. Snodgrass, que había entrado el úl
timo, consiguió después de muchos esfuer
zos cerrar la puerta de la calle, y los pick-
wicManos, habiendo subido la escalera con 
gran trabajo, fueron recibidos por Bob, 
que no se había atrevido á salir á encon
trarlos por miedo á ser asaltado por mis-
tress Eaddle. 

—jCómo estáis?—^les dijo el estudian
te—. Cuidado con los vasos. 

Esta advertencia se dirigía á Mr. Piek-
wick, que había puesto el pie sobre la 
bandeja. 

—Os pido perdón. 
—No hay de qué, no hay de qué—res

pondió el anfitrión—.Estoy aquí un poco 
estrecho, pero es preciso tener en cuenta 
que se visita á un estudiante. Entrad... 
creo que ya conocéis á este caballero. 

Mr. Pickwick estrechó la mano de Ben
jamín Alien, y sus amigos siguieron sa 
ejemplo. Apenas se habían sentado, cuan
do se oyó otro golpe. 

—Creo que es Jack Hopkins — dijo 
Bob—. Es él, sí. 

Pasos pesados resonaron en la escalera, 
y Jack Hopkins se presentó con chaleco 
de terciopelo negro adornado con botones 
resplandecientes. Llevaba además una ca
misa blanca rayada, con cuello blanco. 

—Llegáis tarde—le dijo Ben. 
—Me he detenido en el hospital. 
—¿ ílay algo nuevo ? 
—^No; nada extraordinario, ü n acciden

te bueno. 
—4 Qué ?—preguntó Mr. Pickwick. 
—V& hombre que ha caído de un cuarto 

pm l i i s (̂ so soberbio.. 

—-j Queréis decir que el paciente se cu
rará pronto? 

—No—respondió el recién venido en to
no indiferente—; creo más bien que mo
rirá : pero habrá una, bella operación ma
ñana. Magnífico espectáculo si hace Sla-
sher la operación. 

—j Consideráis, pues, á Mr. Slaslier co
mo un buen cirujano? 

—Ei mejor que existe. La semana pa
sada desarticuló la pierna de un niño que 
se comió cinco manzanas j ' un pedazo de 
pan de especias durante la operación. Pe
ro hubo más: dos minutos después, el chi
co dijo qne no quería estar allí más, y que 
se lo diría á su madre si no empezaban 
otra vez. 

—̂¡ Qué admirable ! — exclamó míster 
Pick^vick. 

—Eso no es nada, jno es verdad, Bob! 
—Nada—contestó Mr. Sawyer. 
—A propósito, Bob—continuó Hopkins, 

dirigiendo al rostro atento de Mr. Pick
wick una mirada easi imperceptible—. He
mos tenido un curioso accidente la noche 
última. Nos hsK i«i«iífe Ba nifi« que se 
había tragado un eol].)íir. 

—j Tragar qué'?—i^reguntó Mr. ?íek-
wick. 

—Un collar. ?ío todo de una vez. Vos 
no podríais tragarlo, Mr. Pickwick, j-eh? 
Los padres del chico son muy pobres j la 
hermana más vieja «mpra un collar, ttn 
eoUar común, con grsades bolas de made
ra negra. El niñs, ^y» es muy amante de 
juguetes, escamotea d collar, lo oculta, 
juega con él, corta sl hflo y se traga una 
bola. Le parece M ^ y al, día siguiente 

¿ se traga-ota,« 

—i Justos cielos ¡-—exclamó Mr. Pick
wick—. i Espantoso! Continuad. 

—^Al día siguiente el niño se traga dos 
bolas, al otro tres, y así sucesivamente, 
hasta que en una semana se tragó todo el 
coMar, compuesto de veinticinco bolas. La 
hermana, que es una joven económica y 
que no gasta dinero en joyas, empieza a 
llorar su-collar. Lo busca por todas partes, 
pero no lo encuentra. Algunos días des
pués, la familia estaba comiendo una 
pierna de carnero asado al horno, con pa-

el niño, que no tenía hambre, ju
gaba en la habitación. De repente se oye 
un ruido muy grande, como si estuviera 
cayendo granizo. —No hagas ese ruido, 
chico— l̂e dice su padre—. No soy yo— 
respondió el chico. Hubo un corto silen
cio, y el ruido empezó de nuevo. —Chico 
—dijo el padre—', si no haces caso te me
teremos en la cama.—Al mismo tiempo 
sacudía al chico para hacerle comprender 
mejor, cuando de repente oye un mido 
más pronunciado. —¡Dios mío!—excl-i-
mó—. Es en el cuerpo de mi hijo. Tiene 
el crup en el vientre.—^No. no, papá—dijo 
el chico llorando—•; es el collar de mi her
mana: me lo lie comido, papá. El padre 
toma al chico en brazos j corre con él al 
hospital, y por el camino las bolas de pa
lo resonaban en su vientre á cada movi
miento. El niño está ahora en el hospi
tal, y hace tanto ruido al andar, que ha 
sido preciso entablillarlo para que no des
pierte á los demás enfermos. 

—¡ Es el accidente más extraordinario 
qne he oído en mi vida!—exclamó míster 
Pickwick, dando sobre la me-sa un enfá.-
üm puñetazo. 

—¡Oh, eso no es nada todavía!—dijo 
-Jack Hopkins—. j No es Verdad, Bob'? 

—^̂ No, ciertamente. 
—Os aseguro, caballero—dijo Mr. Hoii-

kins—que suceden cosas muy raras en 
nuestra profesión. 

—IJO creo fácilmente—respondió míster 
Pickwick. 

Un nuevo aldabonazo anunció un joven 
gordo, cuya enorme cabeza estaba som
breada por una peluca negra. Llevaba 
consigo un moz.albete empaquetado en un 
estrecho rendigote, y que tenía una fiso
nomía escorbútica. En seguida llegó un 
caballero cuya camisa estaba sembrada de 
pequeñas áncoras rojas. Este fué seguido 
de un joven pálido, decorado con una pe
sada cadena de similor. La entrada de un 
individuo amanerado completó la reunión. 
La pequeña mesa del tapete verde fué 
traída. El primer servicio de ponche fué 
ofrecido en un cántaro blanco, y las tres 
horas siguientes fueron dedicadas á la 
treinta y una, á medio penique la ficha. 
Una vez tan solo fué interrumpido aquel 
agradable juego por una cuestión que sur
gió entre el joven escorbútico y el caba
llero de las áncoras rojas. Es el caso que 
el primero experimentó un violento de
seo de tirarle de ia nariz al segundo, y el 
que llevaba los emblemas de la esperanza 
dijo que no admitía ninguna insolencia, 
ni del joven escorbútico ni de nadie. 

Cuando terminó la última banca, mís
ter Bob Sawyer llamó para que sirvieran 
la cena-. 

No era operación muy fácil; en primer 
lugar fué preciso despertar á la criada, 
que se había dormido sobre la mesa de, la 
cocina; en esto se perdió mucho tiempo. 

y aun despuás de haber respondido á k 
campanilla pasó otro cuarto de hora an̂  
tes que se produjera en ella una chispa 
de razón; además, el hombre á quien se 
habían encargado las ostras no había re
cibido orden de abrirlas, y era muy difí
cil abrir ostras con un cuchillo de mesa ó 
con un tenedor; la vaca no estaba bastan
te cocida, y se podía decir otro tanto del 
jamón, aunque era de la tienda inglesa de 
la esquina; en cambio, había bastante que-̂  
so para contentar á todo el mundo, por
que era muy fuerte. En resumen: la cena 
fué tan buena como podía serlo en una 
reunión de esta clase. 

Después de la cena se sirvió otra vej 
ponche con un paquete de cigarros y una 
botella de aguardiente; pero entonces hi|-
bo una pausa penosa, ocasionada por un,i 
circnnstanoia muy común en semejante.? 
casos. 

El caso era que la criada estaba ocu,., r.i 
da en lavar los vasos. El establecimientí? 
se vanagloriaba de poseer cuatro; los a* 
la patrona eran pequeños, estrechos y frí-
giles; los que se habían pedido prestad.;», 
á la posada vecina eran grandes, henchi
dos, hidrópicos, sostenidos cada uno en ug 
gran pedestal gotoso. Esto por sí hubis^g 
bastado á hacer comprender á la reunió? 
el estado de los negocios; pero la criada 
factótum, para impedir la posibilidad ^M 
alguna duda, se había apoderado de tod« 
los vasos antes de qne la cerveza se acaba
ra, declarando, á pesar de los signos qiu 
le hacía el anfitrión que los iba á llevaj 
abajo para fregarlos. 

El hombre anianerado se había esforaj, 

(¿Vi coniinuérá^J 


