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• YINO TON ICO NUTRITIVO FLORENSA 
con quina, kol~, cacao y fosfato c:b.lcico FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS VINO HEMOGLOBINA. FLORENSA 

Tónico regenerador de los glóbulos 
rojos de la Sangre. 

eristalizado 

~~~~-~~=-----;- Por ser ln H emoglobina un principio ferrugi
nosa n atural d e los glóbulos rojos sanguineos, su 
uso e:;tll. recomendlldo por los principales médicos de Espaila, para Ja cur ación dc la e lorosis, 
desnrreglos mens truale8 palidéz, ancmia y todas 
aqucllas <'nfermedarles que tienen por Grígen el 
empobrccimiento de Ja. sang re. 

Anemia, Raquiti~mo, E scrofulismo, Convales 
tencias largas y dificiles, ::J¿AJi1idad general, en
fepn edaçles ncrvio;,a:; v todas cuantas depeoden 
de I& poore+a de la Sflngrc, ~cdcu con t·apidéz admi~·~tble ú la podero•n i lj,f' 1uncia del tttn acre
ditn.do Vi.oo T6nico Nutn t¡vo Florensa 

La b1enorragia (purgación) y toòas las enfermedades de las Vfas Urinarias se curan radicalmcnte y cou prontiLnd con los tan agradables , COPlFftTES APt~TiBLENORRAGJCOS FLORENSA 
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PRIMER ANIVBRSAR\0 
DEL 

Sr. D. Blas Ro~es y Lico 
Fal:eciO el dia 25 Diclembre 1898 

A LOS 41 AÑOS DE liDAD 

R. I. P. 
Sus desconsolados n.• RAm ona Bley, híj os Ramo 

na, Maria, Carmen y PPpe, pe 
dres po llicos y demés fa:nilta, 
ruegan s s us amigos y rela cio 
nados se srr va n encomeo dllr 
su s ima é Dlos y asistir ol an i 
ver st~rio que se C( l sbrarli ma 
ñana viernes é las 10 en la lgle 
~ i A pAr-roquial de Santa Maria 
MagdA lena . por to que les que 
darAn sumamenteagredocidos. 

Léricla 21 Dlc!embre 1899. 

No se invita particu' armente . 

La cue'stión del.día 
Acusa la preusa ministerial a las 

oposiciooes de obstru ccloniatas, po r 
que no consieoten eu In aprobacióo 
del presupuel! to si n el necesario exa
men que forznsamente tiene que pro
longll rse mucbo mas a lia del 1. 0 de 
enero. 

ganización completa que en uu ramo 
tan importante existen y que tan 
tristes frutos han origioado 

Las oposiciones fa ltar lan A sus de · 
beres si entraran en componendas 
con e l gobierno y dej aran pasar tan
tos y tan perjudiciales errares como 
cout!ene esa obra econòmica si n una 
crlticll convenieote que los sefl.ale an· 
te el puls y los Hponga a la general 
ceusura para que tengan la recLiflca
ción necesar ia. 

No es culpa de las minorlas el que 
el gobierno baya abierlo tan tarde 
las Cortes, ni el que no baya presen. 
tado unos presupuestos mas acepta 
bles, cuando tuvo todo el verano pa
ra dedicarse a perfeccionar una obra 
que por imposible fué desecbada en 
julio . Si las economias se hubieran 
realizado con método y con la consi
g uiento reorganizacióu de ssrvicios 

' el presupu esto de gastos no hu biera 
sido apenas combatido y úuicamente 
se hubi era fijado la atención de las 
Cortes en las reformas y aumentos 
tributaries, si constitulan ionovacio
nes dignas de r ecttficarse por lesivas 
a los iutereses del pals . 

Ninguna necesidad tenia el go
bieruo de colocarse f u era de la ley, 
pidiendo la aprobación con urgeucia. 
del proyecto cooco rdaodo el ano eco· 
nómico con el natural. Lo hizo, sin 
dud11, para ejer\.!e r una presi6o sobre 
las minorlas, y éstas hacen muy bieo 
en no sorneterse à tal guillo tina, co. 
mo llamó al ardid del gobierno uno 
de los oradores de oposic!ón en el 
Oongreso. Demasiado sablan los mi . 
nistros que las oposiciones no deja 
rlan pasar sin detenido examen los La acusación no tiene fundam ento pres:.1puestos y que era muy corto el ningu no, porque basta abora al me· plazo basta 1. 0 de Enero, para qu e 

0 08 , y no obstaute la. iuformalidad pudieran analizar la obra económi del gobierno que of( ece admitir en- ca. Sin esa ley rE'girla la autoriza mi endas al presupu esto de Marina y ción para la vigenc1a de l os actuale~ desp ués no cu'llplió au ofer ta¡ no ban presupuestos basta el 30 de Junio, y hecbo otra cosa que discutir eo bue· babrla espacio mas que sutlciente pa· . . oa forma sin sal ir se en lo mñs mloi- ra que el gobterno, con el concurso 

OreJa, sin duda, que le 11erla facil 
preparar y concluir una de aquellas 
comedias 6 antiguas farsas parlamen• 
tarias y se ha equivocada, porque las 
Cortes, velando por su prestigio y te· 
niendo muy en cuenta las circuustao· 
cias, entiende que ya han pasado esos 
tiempos y que amargas ensefl.anzas 
exigen otros mií11 serfos procedere11, 

Es muy cómodo que el gobieroo, 
en su despecho, acuse de obstruccio· 
nistas a las minorlas, pero el pals 
juzga que el cargo es irifundado y que 
es muy correcta y muy patriòtica la 
actitud ~e las oposJcione!!. 

Como ayer peosAbamoa, el gobier· 
no esta dispuesto a las mayores hu· 
millaciones con tal de lograr au pro· 
pósito, pero las minorlas, sio exaje
rar sus derechos para mejor cumplir 
sus deberes, se ml\ntienen en una )>o
sición firme y discutiral:i y. tectifica· 
ní.o cuanto les sea posible la obra 
ecocómica del gobieroo. 

¿Qué podra pasa¡? Que el sen or 
Villaverde, que considera perfecta au 
engendro económicc, abandone au 
puesto y teoga el gabinete del seftor 
Sílvela que seguir le. Muchas veces 
h~ amenazado el aenor Villaverde 
con lo rn ismo, y deapués, p&nsí.odolo 
mejor, ba decidido quedarsè; peto si 
ab o· a se marcbara y con él sua com. 
paneros, otros vendrlan que les reem· 
p 'azaran con mnyor fruto para los 
intereses naciooales . 

Medltenlo bieo; son tan malos los 
presupnestos proyectados por el se· 
llor Villaverde, que pu ede a!!egurar 
se qu e no adm iten r eforma posible y 
valdria mAs que Sb proyectaran otro11 
nuevos qu e, desde enero a iulio, se 
discu tiesen con amplitud y resultaran 
la fl el expresión de las aspiraciones 
del pals , 

rno de los limites regl amentarios. del Parlamento , r ea lizara cuantas re· La comisión de presupuestos Real mente, si de algo puede acu- formas se Juzgaran oecesarias. An ta la com· .6 d . . . . 1s1 n e presupuestos s~or~e a la:i ml"lOtiiS es de benholas, El gab10ete del sefior Silvela ha el ministro de H"cr·e11 d . . 
~ a se presentó por baber dE-J.ndo pu. a r esc presu I procedrdo de mala fe al pretender el molesto por uaber se rebsjado en un puesto do .Mar.wa. que ha consagrada concurso de la.s. Cortes so.! o p.ara lle décimo la contribucióo urbana, lo por uo alio mss los abuso11 y la desor- nar los r equ1s1tos constJtuCJonniE'!!. i cua! unido a la baja. que se presume 



EL l?ALLAR BJ SA. 

de 4 millones en que se calcula puc
den disminuir los ingresos , suma u 
mAs de 16 mlllones con relación a la 
base de los iugreso1 presupuestados. 

•En ioter•s de todos-coocluyó el 
Sr. Sagasta-debe ceder el Sr. Vi ll a~ 
ver de. 

yan de adoptarse en lo suuesivo . , se presen ta en el saloo , espliodida-
tal cr iterio cuaotas resoluciooes ba·¡ tos esfuerzos, y ya logrado el orden I blando ba llegada à nuestraa copt 

de levaote y el as 

N h t
. h meote ilumioado , el coronel del r egi· 

o ay gu an tas por a ora . · fi 
mieo ~o , seg utdo do los Jefee y o cia• 

Catbtrofe en el mar 

S•pt~mo estad io. - Diae ao al 3 
-Termt na el afio con ll uv ias f 1 1. 

. d ras y 

El&eftor Vil laverde presentóse à 
1ir.ba Comisión en actitud bastan te . Teleg rafiau de Alicante q ue esta 

airada, solicitando ae res tableciera l madr ugada cbocaroo el vapor italia

el impuesto del 10 por cien to sobra la no Perseo Y el vapor francés Meu&e . 

riqueza rústica y pecua r ia , qu e 86 Este se incendio , perdiéudose r A-

El Sr. Dato ba mani fes tada, que f Iee del mismo. Son rec i bid o~ con vi

por abora no !le r esta blecer8n las ga · tores y estrueodosas acl ~maciooes ; 

r ao tias constituciooales en Bar celo · 1 pero muy pronto qu eda r establecido 

na, las coales contin uar an su8peodi· el s ilencio. H A llegada el momeuto 

das basta que a l Gobiarno con venga . eolemne; descúbreose todos, y los sol-

l teotos el NE. en todas las p . ro,1n. 
clas de Levan te y con accióo r fi . 

e eJa 
en Almeria , Granada, J aé n, Andalu 
ela, S. de Badajoz, Albacete e· d . , tu ad 
Real, Cueuca , Guadal ajara y S. d 
P or tugal. e 

El concierto económico dadoa entooao acoro la siguiente po· 
pulad~ima canuión a lamana: quitó en julio. pidameote. 

Todas las minorlas sa opusieron, La tri pulacióu pudo salu r se , 

comprendi endo la maniobra del mi· El .1J1euu se di rigia a Barcelona y 

nistro , pues ese impuesto del 10 por el Peruo pr ocedi a de Buenos Aires. 

En la sesión celebrada e l miérco· 
les po r la Diputa ción prov incial de 
B<Hcelooa, se preseo tó por el dipu ta· 
do Sr. Vilaregut una proposicióo pi· 
diendo que se estudie in mediatamen· 
te el proyecto de concierto econó mi 
copara e l a flo 1900 y que se llove a 
la sesión pròxima . 

O b. r.la¡re, rad ia nh, eapléndidr. flea\r. de .!faTidr.dl 
Xl mundo u tab a. perdido; pero Cria to nr.ció. 

¡Alégrate, a.l4grate1 Criatir.ndr.d! 

ciento representa 10 mi llones de au- All.1da el te 'egramll quo se terna 1 
mento. bayao pare<.:ido abogndos eeis pnsa· 

Termiuad o el cll utico, el eargento 
ml\yo r depo~ita en su casco tan tas 
papeletas como iudivld uos asist eo a 
la fiesta. y se eortean los r egalos . 
Cada soldada reci be e l suyo. Ab(e•e 
la espi tl\ del tone t de cer veza ; descór· 
cbanse las bo tellas de los vioos; co· 
rren de mano en mauo los vasos, lle · 
nos bast ~~o los bordes del af\ejo Rhin, 
y aquellos a lemanes, tan pacltlcos de 
ordinario, tan obedient ee y aumieos 
en la vida. ciYil, tan terribl es en la 
g uerra, entr:eg!nt~e, à la v!ata de sus 

jefes , ! la mh regociJ ada a !e~rfA . 

Lae oposiciones bicieron entendar jer os Y tres tripulantes del Per$eo. 

al seftor Villaverde que conoclan su El upor Amlrica, que fué el qu e 

juego, presentando los ing resos en a l llegar al puerto de Alicante dió 

baja para solucionar eus fa lt as de cuente de la catàstrofe, trajo veinte 

calculo y pre1entar los presupuestos Y ocbo de los tr ipulantes ,del Meu1e. 

mas nivelados. Asi lo comuniuan de Alicao,e, 

El próposi to del sell.or Vilaregut 
ba sido torna do en conslderación. 

Número por número demostraran anadieodo que a pesar de la rapidez 

lae mioorfas de la Co misióo a l mi nis· con que el 1111use se bundió , bu bo 

tro de Hacieoda que el imp uesto de 

los azúcares pr oduce mas de lo que 
61 babia calculada. 

La miama mayorla, a nte razones 

tan claras, no se atr evió a ~p oy ar al 
miu:etro, permaneciondo callada. 

El Sr. Vi l:averde pidió que el im· 
pueslo de la Juz e'i cl r ica fuese del 17 

por ciento. 
Negaronae tambiéo las oposicio· 

nes a ello, diciendo el ministro que ei 
tratabao de favorecer é. empresas ju ~ 

daicas , les podria estipular el 12 por 

cien to. 
Un individuo de la comisióo pre· 

sentó una formul a. concilia toria , con· 
ais te ote en auroe ntar el irnpuesto de 
los a tcoboleb, auplimiendo an cambio 
de los impuestos de consumes los re · 
fer entes a la sal y al vioo. 

Todasla.s·oposiciones 11e ruostraron 
conformes, pero el St·. Vi laYerde sa 
negó en absol uta ú trAnsigir . 

Nadie comprende la. actitud en 
qu e se ha colocado el ministro de 
H acienda, orgulloso y 1\rrogante nbo· 
ra , dócil mas tarde, iXÏgiendo CO!I88 
im posibles abora, aceptando cosas in· 
justificada!! después , 

Noticia de «Las Not iciasJ> 

tiempo para arr oja r una lancba al 
~ar, que recogi ó a cioco naurragos . Las fiestas ~e Naviuad 

en el ejército aleman 
El coronel, un vet&rano de cabe-

Se 1guora la. euerte de otros nue
ve, q ue uo pudieron ser recogidos y 
qu e se supone babn\n parecldo abo
gados. 

Los pasajeros del Meuu inudieron . llos bl ancos , cur tido por el eol de las 
. En Alemama pafs claslco de las b t 11 t 1 r t s d 

las oflcmas de Telégrafos , deseosos . . • . f a a as, que compa r e oe a ec o e 

d d t à 
, .

1
. d tradtmones, celebrau n cos y pobres eu corazó n en tr e ~u familia su Empe· 

t
A t f I I . d d con solemnldad tnu!!ttada Ja flesta de r ador a l que raspeta como a un pa-e ar cuen a sus tl!.mt 1as e la . . . I • 

ca .. s ro e y <.:a mar a ans1e a de N ·d d 1 ¡ ' 

d bí b 11 
.d avt a ; Y no es eo os cua rte ee dre y sue soldados a los que q uier e 

que e an a a rse posat as. d d · ' ' 

Al d 
. on e con menorea aplausos y regoCl como a biJ· os levanta eo eu mano el 

gunos e los pasaJeros refi aren l • 1 d d 1 G'L · ' ' 

d 11 
. . l JOB es sa u a 0 e nt'll lbaum (arbo l I vaso que le ofrece el sargento ma,or 

un eta e cunoso. d N ·a d) · ·a 1 ·n J ' 

0
. 

1 
6 avi a ' engl 0 por a can osa y pronuncia estas pal abras: 

1cen que a llegar A Cabo yerde sol icitud de los coroneles de los regi -·Muebacbos a 
se encontraran con una formidable de 1 ' vuestra sa lud; 

mientos. Con ocasión de las flestas 
escuadra inglesa de la que ror maban que paséis esta gran ftoeta con toda 

Navidad concédense numerosas licen· 
pa r te buquee que habian dosembar- felicidad! 

cias à los soldadoe cuyas familias r e- L oe aeisten tes cbocao eus 'f&SOI, 

cado beridos, procedeotes de la g ue · aiden no leJ· os de las ciud"ades en las " 

d I T l 
vitorean a l cor onel , que se retira en· 

n a e ranvaa · q ue se eocuentran de guaròición·, pe- tences C;)n los jefee y oftcsla lea del re 
r o no todos pueden ser objeto de este gimiento, ~los qu e ofrece un lunch en 

beneficio¡ aJgunos tienen mUJ Jej os à BUS habitaciones particulares , Comentarios de los de casa 

Uu elevada persooaje ministerial, suil familias, otros carecen de los me· El Em per ador asiste, por lo reg u -

ba dicbo que era muy diflcil eocon- dios nècesarios para costear el viaJ·e, 

t 
lar, à la nes ln. de los granadero!l de 

trar la fórmula deseada por los adic · y de todoa modos necesltaee un cou 
tos a Silvela, queriendo mautener las t' b In guardia, y los generales en jefe a 

wgente astaote numeroso para sub· · l as que ce!ebran algunos de los cuer· 

leyes especiales , que ell8r. Villaver· venir a las oecesidades del servicio. pt•s qu e forman parte de sua respec 

de considera como fuente principal Las autoridades militares ocúpan· tivos cuerpo.s de ejército. 

de ingresos . se cou sollclto cuidada de estos desbe· En todos los buq ues dl.' guerra 

Por otro lado, como estas leyes redados de la fortuna, y Iee pr eparau , alamanes, sea cualquiera la r egión 

no podrial'l regir sloo medlante una para. Ja Nocbebuena una verdadera del globo en que se encuentren, cele· 

autorización, y el Sr. Silvela no es fiesta de familia, que, al bacerles ol- brase la fiesta de Navidad con ce re · 

Con motivo de Ja co rubinación de partidario de apelar à una sesión per - vidar por un momeoto los lazos que monias idénticas a la.s q ue acabamos 

maneo te, que no dejarfa de ofrecer los ligan con su familia natural, les de relatar . 
r obernador es que según se dice tiene 
en proyeéto el Gobierno, as egura 
baae ayer en los ceotros pollticos, 
que ademh de San Sebastiao y Zara 
goza.-para donde ee da como cosa 
hecba el notn bramiento del diputada 
por Lérida aenor Vivanco- se harti 

e_xtensiva a Barcelona. 
Como es oonsiguiente, bablóse 

mucho acerca de quiéo pueda ser el 
futuro suceeor del eefior Sainz Es~ 

cartlo. 
Aúnqne no falt.a quién considera 

probable el nombra mion to del sefi or 

Montaner, la general idad de los mi
oia ter ial es de Barcelona , le t ienen 
ya descar tada de e1.tr e el número de 
los probables candida tos. 

Coacierto económlco 

Parece que no ba n llegado a un 
acuerdo todavla, los diputados por 
Barcelona, en lo que se refiere al 
concierto económico. 

Los sencr es Sallarés y Villalooga 
~stAn estudiando una. fór mul a que 
armobice las tendenc!as maoilestadas 
por dlcboe di putados y que se discuta 
cuando se trate en el Congreso del 
articulo 9.0 que babla de este asunto. 

Contlase en que to do se arreglar é, 

El Sr. Sagasta 

graves r iesgos para la vida de l gabi · recuerdan aquéllos otros !azos de so- IDicbosos los pueblos que conser -

nete , se e&pe~a- que el _Co u ~tejo del li daridad que deben ligar entr e !!I a van con flde lidad Jas buenae co3 tum· 

martes sera ImportaotiSIIDO, siendo todos los individUOS ddl ejército b d d 'd 

muy postble qu.e la CriSI~ quade plan- En el dia visp~ra de Ja fiesta los • d t d 1 6 d d 1 ·d . . . 1 · res eosus II Otepasa os, con venct os 

· · · • ' ~ e que en o os¡ os r enes e a v 1 a 
teada en é l, sahendo VIlla verde del capitanes de los batallooes piden en 1 , d .. 6 1 1 · " 

. . . t . es a· tr a 101 n pop u a. r e mas ur me 

El d 1 
. · sost n e progreso miotsterto. l la Menage Kommistón unos cien mar - é d 1 1 

a rma e as oposiCiooes es muy cos próximàmente, à descantar del 

p(lderosa, pues con solo pedir vota- !Joni. Esta cantidad sirve para sufra· ------------•¡,¡¡;,¡¡. 
ciones nomloales para cada e.suoto y I gar los gastos que originan le. cons- Previsión del tiempo 
absteoerse elias de votar, seria muy l tr uccióo del arbol y la adquisición de 

dtficil tomar un solo acuerdo. los rega:os (u11o por individuo), de los 

Abora bieo; los prestigies del se· ¡ manjares, de los vioos y de la indis· 

ll.or Villaverde EID el gabioete y los pensable cerveza. Designaose un otl · 

estudios que aobre el presupueste tie ciat y tree bombres por compania. lo s 

ne becbos, sobr e todo en todo lo f cunles son los encargado8 de ba.cer 

refere~Jte a la convereióo de las deu t los prepara tivos necesarios con el ob· 

das coloniales, co locan a Silveln en jeto de que la tiesta !!ea celebrada 

un dilema de no muy factl solución. con el mayor esplendor posible. 

Y Be llega a mas: se ll ega a indi· Una vez terooinado el almuerzo 

car eustitutos para el actual minis· del dia 24 de diuiembre, procédese a 
tro, sonando fos nombres de los sefio · habilitar la cuadra mas espaciosa del 

rea La;glesia y Sancbez Toca; al pri- Í cuartel. Instalase en el C('otro de la 

mero por los presti ~ios que cueota misma. el arbol de Navidad, adol'nado 

entre los silvelistas y al segundo por I con cintns de d:terentes colores, bier

sus conocimientoR sobre la mataria y bas camprestes, atributos militares y 

por ser preHidente de la comisión de multitud de bujfas, qu e, a l ser en-

presupuettos . cendidas, llegada la noche, préstan le 

De todas maneras, tanga 6 no ra.- un aspecto deslumbrador. En derre· 

zóo el persontlje min!eterial que ba. dor del ar bol legeodario, colócanse 

dado Ja anterior irnpre!!ióo, el asunto yarias mesas cubier tas con manteles 

està ll amado à dar mucho jue~o. blanqulsimos, bien plancbados por la 
esposa del earge nto mayor y sobre 

La Camara de Cemeccio de Cartagena las mesas , a.rtlsticameote colocadoe, 

Se ba. llegado a una fórmula de os téntause los regales: pipas, ciga· 

lransacción en laa diferenoias sotgi- rros envueltos en papele~ de colores 

das entre los individuos que formau vistosisimos, bastooes, foto~raflas, 

la Camara. de Comercio de Cartage- amen de un verdadera regimieoto de 

De los siete estadios en que dlv i· 

de el meteorolórico Eclesiaetico los 

pronósticos del liempo de esa eeg uo do 
quiocena de Diciembra, el tercer o, 
termina. e l 22, y'Se disting uirà po r nu· 
bladoa al N. y NO., en los que se ob . 
servaran relamp&gos; ademas, por 
régirnen de heladas en las provinci a 
centr ales y limítrofes . 

Las borrascas del N. y NO. de Eu· 
r opa del Norte Yuelven a desar roll ar · 
se y su avasall&dora influenci a. se 
siente en la Penlnsula . He aqul po r · 
q ue el 

Cua.rto estacllo .-D!ae 23 &1 25.-
Manliene el r6gimen anterior en to 
general de Espafta, escepción del SO. 
y SE. 

A esta a ltura la. qu!ocena, entra 
el meugua nte ê laa t res hora11 43 mi· 
nutos de la mlldr ugada, a t iempo que 
se inicia una. depr esión barom6trica 
eo el Mediterràueo bacia Ajaccio en 
Córcego. Esta fue de !una ee muy 
a fecta. IÍ la lluvia, y soplando el SO. 
se produce brusco cambio meteoro · 
lógico, que determina. el 

-Siendo n ~cesar la la adquisició 
por com, ra dt rec La de los articulen 
d_e consumo q ue se express o~ con~ 
Lt nuactón, para atenc10nes del Ho 
p l~ l mtltla r de es ta plaza, duran te:¡ 
próx imo me~ de Enero, se admlttrA 
proposlc tone! hasta el treinla 1 un ° 
del actual , en cuyo dia y hora da 1 ° 
d iez de s u cnañana, se adjudicar6

8
: 

la com pr~ rl43 los arllcu los que ha 
de adqu lr11·se y sen: 11 

~ce1Lle m inera l, ld. vegetal dtt• 
ld . td. de 2.a., a r ¡·c.z, ar:uca r, blzcocbo's' 
C'l rn e de vaca , ca rbo_n de cok, ld, ve: 
getal, choc_o la te, g1dttoas, garbanzo¡ 
huevos , !ena , mttnteca de uerdo, pas~ 
tas para sopa, palala~ p lchone:~, po. 
llos, toclno, vmo comun; ld. gene. 
l'O SO . 

-Los a~lró oomos , ó mls olen los 
Jesocupados, ss en trelleuen en ha 
biar j e. las curiosldades que no reser~ 
va e l stglo próx1mo. 
~lndlcnremos algun as para eque
IIO! de nues tros lectores que 0 0 11¡. 
ca nceo li vtHias todas. 

En el slglo q ue vlene sa verillca
r6n 1.000 ecl ips es , de los cueles 650 
seran de sol . 

Ratón por Ja cua! , no se llamu6 
slglo de las luce!, ·s l no de laa \tnle. 
b las, 6. no ser que nuestros sutleso· 
res cotloú en con la mismt m•nla 
qua nosotroc:: èe lla mar lae casas por 
el nomhre opuesto. 

~~ s1¡:lo coustar6. de 35.552 dlas 
1.200 mese;5 "! 5.128 .;ema nas. ' 

Po t· tres veca:5 teodrll. el mts !)e 
Febrero et nco domlugos: en los año3 
1920, 1948 y 1976 

No falta astrónomo que Mstenga 
q ue las manl!has del sol s e van 11¡ra, 
dando y que muy prooto deja de 
at umbrar en paises en donde basta 
ahora se ha dejado ver. 

PARA REGALOS 
Bronces, Porcelanas, Fayences, Cria· 

talerla, Servicios da mesa, Bisuteria, 
P erfumeria , P elet ería y cuanto se re· 
lactona co l el ramo de quincalla. 

Caprichos de gran fantasia 
JUAN LAVAOUIAL 
~ PASAJS A RAJOL+ P AHERIA1 H ..... 

PREC IO FIJO VERDAD 

-He aqu! el res u ltado de las re· 
com¡Jtwsas aco rdadas por la Real 
Academla de Medl~na 1 Clrugls ea 
s u concurso dd prem10s de J899: 

Tupogra fla!.-Queda das1erto el 
concurse puos ta única Memorla 
prtlsentada, .:Topograrta médice de la 
l illa de Vl lltdranca del Pt~nadés,, hl 
debido desecharse por la sola rezón 
de est.ar escrita toda ella en letra ltn· 
poslble de leer . . 

Epldemias. -Premio.··De!lcrtpclóO 
de la epldemla de vlruela ocurri da en 
la ciudad de Brivi esca (Burgos) !er~ 
los nños 1897 A 1~99.-Lema: « 
me :l les tola 1 n obse rva líonl vus., 11 01• 

Accésll.-Esludio hi~ lórlco-c u· 
co de la epldemia de c¡ rlpp~, oca .. 
rrida en Socuellanos en el ano dcoo 
- Lema, «<nllmidar a l puebiO 
agüeros vanos ... , etc, T ma: 

Premio del doctor Cari.- 8 
31. 

«Estud io de la ci!lttls tu!Jerculo 1; 
concepto cli n Ico y lt alsmienlo de 
mlsma.• 6 qua 

Premio -Memorla número '¡8515 
tiens por lema: cUnR buena sln¡ou· 
pusde nacer solamen te d} un ti1 

cioso an6tlsl'l•. 2 cu· 
Accéstt.-Memorla nú mero • 

El presidenta del Congreso, sel'\or 
P idal con terenció con el Sr. Sagasta, 
quien le ha dicho que debe limitarse 
el ministro de Hacienda à que l>aseo 
lllB Cor tes por abora por los gastos y 

los ingr esos ordinarios. 
cEs imposibie-prosiguió el sefior 

Sagasta que le concedamos el a r ti
culada de la ley oi los proyectos es
peciales , pues no queda tiempo ni 

pa r a discuti rlos. :a 

na al discutirse si babla cumplido con botell as perfectamente alineadas, y 

su misión la Comisión ejecutiva que sobre una mesa aparte, presidiendo 

preside el sefior Par also . la nes ta, el enorme barril repleta de 

Lo esencial del acuerdo tornado cerveza y adornada con flores y ban· 

esta reaaumidll en la segunda de las derolas de los colores nacionales . 

bases , que dice asl: I Llegada la nocbe, los oftciales del 

Quinto e•t adlo. - Dias ~6 y ~7.
Por acentuarse .. el fdo a l N. y pro
vincias cen~ral es, ein perjuicio de que 
caiga la nieva y las beladas se suce· 
da n correlativamente. 

yo lema es: e Ex ooq uo et bono•~ oú· 
Men clón Jtl ono r ltice. Mamo r~d nuc 

m ero 5, que llene por le_me: • 
s ub judíce li s e~~ (Horac10) ·• ugural 

E n el acto de la sesíón tna dctdl'' 
que celebra rà aquellll Rea l Acaocléll' 
el próximo mes de enero, an u trega· 
dolo oportu oamenla, serê.\.t:Uorla5 
das 6 los autores de estas • 

• La Camara de Comercia de Car- r egimiento se reunen en la oficina, y La depreslón intermedi terranea 
avanza bacia el gol fo de Lió n, y al 
l'jecer accióu r Pfl.eja en ouestra pe
nlnsula, aparece el 

sus respedives recompensa! · 
-o !e 11 

-Al que acredite ser su duenrn¡aolu Hizo presente el Sr . Sl\gasta que 
puede r suoi r el Gobierno cuaodo 

quiera a las Cor tes para eso, pòro r e· 
piLió que antes de enero no puede 

baeerse mAs de lo dicho. 

tagena secundarà con entusiasmo y 1 all! esperan a que la cornisión baya 

decisión toda iniciativa de la Comi - termiot~-do su trnbRjo. Preséntase al 

sión permanente de la:s CA mar as, as! cabo el presidenle de Ja misma, anun 

como toda otra solucióo, cualquiera ' ciando que todo esta dispuesto, y en· 

q ue fuere, de Jas clases mercantiles ton ces ~rmase eu el cuartel un vPr

é iodustriales de Espalia que mante· dadero barullo. Precipltanse todos, 

niéndose dentro de la Jegal idad y de empú jln<;a los uno! a los otros; oio · 

sus fines peuuliarcs, se d!rija a obte·¡ guoo quiet e ser el últirno 611 I!P g~r a 

en trega ran en la casa .6.yunlll d8 ga· 
de de esla C1 udad dos cabezas estr• 

_exto estndio - Dias 28 al ?0.- nado ca brio que encon~rsron 

En que perbtstiendo el régimtm anls - ( vi adas la guardis ru ral 

cAuoque yo quisiera imponarme 
A mi partida-observo à contfnua
c lón -set la del t odo 1nútil; pues ni 

Iod republicanos, oi los gamacistas, 
ni los canalejistas , ni los romer istas 

pasarian por ell o. 

ner el mejoramiento moral é inte:ec· la sala del restin. Los sargeotos tm· 

tua l del país, debiendo iospirarse en ponen silencio al fi o, tr as de inaudi-

rior en las provioúias del SO., del S. I -El vecino 1:1 0 esta ciudad doO/~ 
Y de SE , los oublado¡¡ recorren el liê.n Mangra né, hn ~olicile 1 fst~o 
hor izonte y preparan tiempo para Gob1erno de prov1ncta e~ ra~a 
lluvias de iuvierno • 2l~ perlenenclas òe la m,_na eo el 

. · '!to llamada Lignatara, :.>tll! 
La depres1ón de q ue veni mos ha· m ino de AlmaLreL 

'I 
~ 
1 

e 

6 



S, 

e 
a 

¡; -
•· 

la, 
•• 

en 

:160 
~ en 
! en 
•!rs 

rtol· 
,cu· 
~e ... 
con 

cu· 

~ 

Ay er por no reurdrse número 
b 'teuLe de conceja les , dejó de cela · 
b~:rse en a. ·Ayunlamlento la ~esi6n 
rdJnarla. . 0 tJasta el v¡ernea. 

-Un sablo eslranjero, a punta 11. 

1 
uiente colncldencl11 sJr,gular: 

s gLa declaraclón de ¡uerra en el 
A(ric• del Sur se hlzo el 11 de Octu
b e è las cinco de la tarde, preclsa-

reÓte en el momenLo de la conjun
~ón de Júpiter y Marta en aqusl dia 

(
clor mA s que esLe momenlo esté cal· 
P Iodo eo Europa y no haya, en rea 
f~ad tal coinclde ncia, considerada 1 

81 'cabo de Buena Esperanza) 
80 El mls mo sablo, que_ ejerce de as· 
trólogo por· esta vez, anada que, por 
halla rse Júpiter mtls al NorLe que 
Marta. la suerle de les armes sora Ce· 
vereble al prlmero, Y triunrara el de · 
rechO sobre le ruerza. 

Raro ren ómeno seria éste, y de 
reat1zarse, habr!a que reconocer que 
Jos as tros ha bla n tomll do ca rtas en 
el asunto. 

-Lo Diputación provi ncial y Coral 
de AJeva, uca ba de orrlenar A todos 
Jos pueblos de su jurisdlcción que 
celebren le Fieste del erbol todos los 
años, desde. 1. 0 de dlciembre a nn de 
1nero sl¡:u1entf'¡ que los Ayunta 
mlentos reclemeu ll la Dipulaclón 
los p ~oolon es que necesllen, en la 
proporcrón de u r.o por 0eda nlño 
rostriculad0 en la s escueles; que a l 
personat encargedo de los v1veros 
provlnclales procu re el aumen to y 
mu lllp llcoción del srbolado en la pro
porclón s uftciente para cumplimen
lar este ser•icio; que los Ayunta-
10¡8ntos consignen en sus pras u
pueslos ord inarlos una módico can
\ldad, que IlO excetlo de clncueo_ta 
cénlimoj¡ de pesdta por cada nino 
roatricu lado en les escuelas, pora la 
marienda de los niños; y que se con. 
cedan premios A loi ayuntemieotor. 
que des&mpeñen esle servicio con 
més celo y esplendor. 

-La Gacela publica una Real or· 
den aprobando las inslrucclenes po· 
ra el servlcio hid ro lócico en las pro· 
t incles. de conro rmi.ted con lo pro
puesto por Iu Dlrección general de 
Ohras públicas y después de o!ja 
Ja Jun tA Co nsultiva de Ceminos, Ca
no ies y Puertos. 

l'i:l mlsmo periódl~o oficial lnserla 
una Real orden de Gracia y Juslici'l 
dls pooied..~ que los m11glstrados y 
jueces excedante~ de Ultrama r que 
han resldldo el lla mpo legal en eque · 
llas poses I on es, pod ra o obtener, 
ljuslA ndose b. la legalldad , el iugreso 
en la cal'rera judicltll en Ja Peninsu
l$. 

Para ello es necesarlo completar 
el llampo con Ja mllad del abono 
respecllvo é su calldad de exceden · 
tes . 

-Durante la p¡ 1mera qulncena 
del mes actuelle recaudaclóo obteni· 
oe por la Hacienda ha aumenlalio 
er clos millones Je peseta~. compa 
rad a con la de tgua! periodo del año 
a ter ior. 

De este aumeoto, 900.000 pesetas 
corresponden li Adua nas. 

-UN BUEN CONSRJO. - Para nor · 
msllzar la s dijesllones y quitor et do· 
Ior de aslómago; lómese el .Eluir 
Estomacal de Saiz de Carlos. 

-Aprovechanelo las lluvios de es
tos d!as, se esté sembrando en las 
lierras de secano y muy es pecia l· 
menta en la Serdera. 

-A las once de la noche del mer
les murió en Barcelona nuestro que· 
rldo am1go D. Ju lltl n Escaoero, Ad
rnini stredor princi pal da correos que 
ru• de esta pro vin cia y persona muy 
relaclonad& y blen querida en esta 
ciudad donde su muerle serà sen 
li da. 

Honda pena nos ha causado tan 
trlste como Inesperada noti cia y al 
e~ocl arnos é la que hoy sufre su afti· 
g1da viuda y àemAs eprerieble rami 
l1e, envlamos à todos la expresi6n de 
nuestro Sincero pésame. 

_-El Com11ndante Jefe de la Com
paola oe Bomberos nCJs ru egs haga 
mos Públlco, lo mur ngradecida~.que 
QUeda la Compañla el reputado in· 
dustria l D. M1guel Fnr¡as por el do· 
nat1 vo de seseota peseta s 1 ecib1das 
del mlsmo, como premio de servi clos 
Prestados en el incendio ocur rido en 
la fb brica li ú lli mos de Noviembre. 

-Con rezóo elogia ayer un colega 
local la ect1vldod que ha lmpreso à 
lo_s trnbajos de la oficinA de Obres 
fUbll c.as d~ esta provincia al celoso 
ngen1ero )afe Sr. Cempru bl, ac llv i

dad que nos hace coocobir la espe 
renze de que se remu evan en breve 
Plllzo los eotorpecimlenlos y obsté· 
~ul?s que dlft cullen la construccióo 

6 11 carretera de las Garriges . 
ell Està or~enodo .ra q ue se haga en 
g 11 ~I repla nteo do las secciones se· 
mun a Y tercera, y le t•gradt!Ctr1a 

Uchlslmo equella iocomuniceda CO· 
~arca al Sr. Ca mprubl qua mBnda <> e 
c~~~ecter t1 dicho trebajo, pues pro· 
cho ria as:! ocaslón de Adelantar mu
vez ~ 11 la obra IJI'Oporciooanrlo, é s u 
lo 1• )Orna les à la Ci8!6 pobre que tan· 

os necei 1la 8 . 
fi or C lo rogAmOs atentam enle a l S 8 · 
derlllam~rubl, con nados en que alen · 
de¡88°~ JU~tos deseos de la comarca 

ar .-1gas y de L•r iJe, 

EL PAL±JARES.A. 

reh usad o confi rmar 6 des men ll r di
c has noticies. 

he;i~yhe:rfe:~1 ~~~ ~n lss Borjes. y { limpio, fadi, c6modo 1 econ6mi.co, oe el 
qua mand a el coem 11 1: colum ~lla l braf(uerito de cautchouch con resorte. 
Cres po. 8 0 ante senor Tiraotes Omoplattcos para eTitar 

-L e la cargazón òe espaldaa. 
tirA ha~te ~mlsarfa de ¡¡uerr!l adml - Fajas hipogastrlcas para corregir 

¡ 19, 7'20 m. 

1 Londres.-M . Goecheo pronunció 

dia 5 de E~!r~nc~6d~ la ma nane ~el la úLe:;iJatl, dilataci6n y abultamiento 
nes P&l'll adquirí~ lox ~o ~roposlCIO- del vientre. 
c
11
ulos con destino a 

5

1:~gr~~~~~~:sa~lt 
la res de esta pleza. 
Ht~rlna de I.- clase, leña de olivo 

cebeda, paja de pienso y A las doc~ 
por& la. adq uiclóo Ela petróleo, ca rbón 
de anc1na y paja ta rga. 

Don José Pujol 
especialista en la aplicación de brague
roa para la cursci6n de las bornias, con 
largos años de practica en la casa de 
DO N JOSE CLAUSOLLES de Bnrcelo
IJa. Establecimiento "La Cruz Roja , 

-En cartes de Arbeca se dice O"'U
pAndose del deño que las n l ebl~s" y 
~alad~ s causaren A los ol ivares, que 

pesa r de se r graode al perjui c1o, Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
no serà lanto como en pri ncipio se 
creia Y q ue sertl cuestión de perd er . 
sa dos 6 tres cosechas, Liempo nece
~arlo para que sslgan nuevos brotes 
lo. cual e.s baslante pera que 61 su' 
rr!do agt' I C UI ~o r· se v~a apu rado para 
allment11r A s us (dmllias 

. También dica que se' esté proce
di en do con gren acli fidad a ¡8 colo
caclón de coñerla y aparalos de ar0 • 

ro ~n las caaas de .os veclnos que 
te01en solicltadM y concedidas ma · 
dlas plum ag y cuartos de pluma de 
agua_de l dep651lo públ ica. 

. Anaden que e lli ha reparcu ti do el 
~lsguslo prod ucído en Lérida por el 
Interès que nlgunes l>ersooa lídades 
de t.a capna l han tenldo en que no 
tu v1es e arecto el proyactado mllio or
gAo~zado po r el Foment0 del Trabajo 
Nt'l c lon ul de esa. 

Pero lo que lograrAn con su acti
t~d , t! hacer m6s lmponan ta ls ma
mrasl&clón el d!a q ue se celebre. 

En e l tee tro de la socleded «Unión 
Arbequi nan su, actuaré el dia de Na · 
vldad una compañ la dramlltica con. 
tre lada a 1 e recto pa ra solaz del ve ci n. 
darlu durante las fiestas. 

-NOTICI AS MILITARES: 

Servlclo da la Plaza para hey: 
Guardle del Principal 'Estella, Cêr 

cel, avanzada '! Provideocla, M6rida . 
Hospital y provlsiones Mèrida 

2.• ce pi ten. ' 
Vtgileocla por lo plaza , dragones 

de Numancla y clases de Mérida. 
Altas y paseo de enrermos, a.o 

snrgeoto de Estella. 
El general Gobernsde r Muñoz Mal 

do nado . 

·~·Se ha dlspuéslo que se devuel
van a Pedro Llop Guiu, de Lla rdecans 
las i.i>OO plas. ~ue deposi Ló para re · 
dlmirse del servicio mi litar. 

... A pelición propia ha pasado de 
nuevo ll. la .situacio n de excedente 
e t tenienle a uditor de primera nues
tro dislinguldo am igo D. Pa blo León 
Jiménez. 

••• Se ha ordenado toda vez que en 
esta reglóo no exlsleo cabos exce· 
dentes, que las v11ca ntes se cubran 
con soldados aplos para el ascenso 
en la forma reglamenta ria. 

- TRIBUNALE~: 

Manana se verll en julclo oral 
y públlco In causa seguida po r el 
Juzgado de Ba la¡uer y por el delito de 
hurto contra Teresa Fll PIA, é. la q•te 
denende el abogado señor Gella rt, ba 
jo In representación del Sr. Alvérez 
Lll nàs. 

IMP-ORTANTISIMO 

A los herniados 
(TRENCATS) 

No debiera pcrmitirse el cinismo de 
ciertoa intrusos, charlatanes y mercade· 
rea de oficio, que con el mayor descaro 
y con frases . de relumbtón, a.nunc~an la 
cumción rad1eal de las berma~, un co
nocer siquiera en qué cousiste tal do
lencia y s in contar con títu lo a lguno 
que ju

1

stifique au aptitud. 
P oco daño hacen, en Terdad, esoa 

aplicudl)res de bragueros, .que d.esc.o~o
cicndo los mM rudtmentanos prmc1 ptO& 
acer ca de tale8 aparu tos, pretenden sen· 
tar plaza de infP,ntores cuan~o ai al go 
b&n inventada es solo el stste ma de ' . . 
embnucar prometiendo curamone11Ulpo· 
aibles co:l el fin de sacar el 1iuero a 
los in~autoa· pero de todos modos, bue· 
no es ponHI

1

os t.l descubierto pun que 
el públ ico Jen conozca a o les de que lle· 
guen li ser su víctima. 

Muchos son los ql!e venden brngue· 
ros : muy po ~: os los que ubeo colocarlo; 
rarísimos los que conocen lo que e• una 
hernia, 

A LAS MADRES 
Antes de sacrificar 8. vuestros h ij ~a 

con un veudaje ¡,ucio, iuc6modo y .peh
groso, consu iLal ~o!1 vue:.tro mf'dtco y 
con seguriuad os dtra que para la cura· 
oión de las hern:as de vuestros peque
iiueloe, el remedio mas pronto , seguro, 

NOTA.-Duranle l0s díaa l5 y 16 
de cada mes visitaré de nuevo eu esta 
capitaL-Fonda Suiza 

CHARA.DA 

Es primera dos tres cuatro 
mi am1go Julian Labarta, 
y po r no tene r lrnbajo 

e 

se ha melldo A do:J tres cuarta. 
Hace pnco que uu dos cuatro 

te1'cera primera dos 
la ha cuatro segunda un brazo 
en el pueblo da Almoróx . 

Y seguo ma ha asegura do 
u n ~t que lo preseoció, 
por exceso de un segunda 
tal dllsgrecia le ocurrió. 

La solución en el número próximo 

(Solución de la charada anterior 

SI· MIEN TE 

Notas del día 

Santoral 
Santas de hoy.- Stos. Tomh apos· 

toT Fosta y Tem lstocles mrs ., Glfcaro 
pbro. mr. y Sever lno ob. er .. 

Cupones 
Hxterior. ~2 00 por 100 ld ; 
Interior y Amort iza ble, 11 '60 

l OO düñO. 
Cubas, O 50 por 100 ben ef. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 19 

t: 

Centenes Al ronso, 25'25 per 100. 
Onzes 26'75 ld. ld . 
Centenes Isabelinos 30'00 ld. !d. 
Moneda s de 20 peselas 26'00 id. íd. 
Oro pequeñ o ~l ' 25 1d. ld . 

Cambios extranjeros 
F l'li n cos, 27'35. 
Libres, 32'37. 

Seri~icio Telegrafca 

DEL EXTRANGERO 
19, 7 m. 

Telegra fi en al Temps desde Lon
dres que ha ci rcu lado con lnsisten· 
cia en la Bolsa el rumor de haber sl · 
do tomada K1mbertey y otras noti · 
clas no menos a ta rmantes; pero ni 
en el mlnlsterio de la Guerra , oi en 
ningun olro centro oficia l ha. sido po. 
si ble o blener la coo fi amrció n de di · 
cho rum o r. 

19, 7·~ m. 

Dublin.-EI Coleglo de la Trio ldad 
ha otor¡ado ê M. Chamber la in el t!· 
tu: o honora rlo de doctr.r en derecho. 

Algunos estudie ntes recorrleron 
las cll lles llevaodo una bandera io
glesa y cantando cnnciones petrio 
lloes. 

La po licia , temerosa de que ocu· 
rrl era un coofllcto con los naclona
lislas, se apoderó del dicha bandera. 

Un grupo de 1~ estudiantes lla· 
vando un a ban dera loglesa alacó las 
Casas Consis lo rleles, se apvderó de 
la band era verda de la cl uded de Du· 
bl ln, la destrozó y malll'aló A los al 
guecl les. 

19, 7'10 m 

A pia (Samoe) -El cónsul aleman 
proclamO la anexión de este terri lo· 
r io. Los lndlgenas~ eligieron por Rey 
é Mataara y espu lsaron A los partida· 
r ios de M3 liciOIL Es lnminenle un 
confttclo . 

19, 7'15 m. 

Londres.- El Dailr¡ Mail pub Ica en 
el mero con capto de que el general Bu 
llet·cruz6 el noTugela,despues de un 
em peñado combale, y qu e el general 
Melhuén lienc cortadas toda s la!J co· 
muoi l!acloo es . 

En el m inislerio de la Guerre han 

enoche u n dlscurso, en el que lnsl~· 
tió en la oecesidad de manlener la . 
marina com pletamente prepa ra da pa · 
ra cua lq uler eventualided, pues no 
solamen le debe fij arse la alencióo, 
dljo, en el Africa dal Sur, s l no en tor
no de nosotros. 

El general Roberts se emba rcaré 
el sébado ~o d1reción a l Africa de l 
S ur. 

El Dailv -Mail publica un telegra 
ma de Newport, rechado e l 16, en el 
que s e dice que los boers cañon ea 
ron vigorosamente t. Malcop sln ca u· 
sar grandes daños, y que los inileses 
no e!tlln en disposición da res l.:.llr (i 
causa del pequeño a lca nce de s us ca· 
ñ ones, por lo que se rellraron à 
Arundel. 

20, 8 m. 
La lmpreslón de la prensa de Ja 

mañana es que el Gobier no lendré 
que darse por salisfecho con la apro· 
baclóo de los presupuestos solamen· 
te, después de la oeceMrla discu 
sióo. · 

Según Monle ro Rios, constituiria 
un alenlado ui Perlamento, aun para 
Ja sesión permanents los presu pues· 
tos disc uti r. 

Hay quienes creen que a l fio s e 
cederA lo que en Junio, es decl r , que 
sflguirau rlgiendo los mismos presu
pues tos, porque no hay llampo ma
terial para ol ra cosa, y que todo lo 
demés no es màs que hacer por ha· 
cer ó hecer ver q ue ha cemos , p11ra 
disfrazar los hechos, pues Vill averd e 
comprende lo mal que quada en el 
Gobierno trensigi endo siempre con 
las oposic\ones. 

20, 8 '5 m. 
Un periòd ic,, exc!oma indignado: 

«Pero eslo es u n escàndalo. Ayer A 
ú lti m~ ho ra juró el cargo de diputa · 
do el subsecretario de la presldencia 
clel Con sejo, y antes de terminar la 
s ema na lo juraré el director general 
de Sanldad . ¡Pues que es lo que se ho 
propueslo e l Gobierno con presentar 
é las Górtes el proyecto de incompa· 
tibllldades' Por lo vislo, burla rse, ya 
que estos señores q ue han jurado el 
cargo son recomendedos de Silve la y 
D~l o, bsjo cuyas órdanes inmedia tes 
tra babajan en las dependenclas del 
Estado.» 

20 8'10 m. 

El señor Vlllaverrle ~ parece que 
esté res uolto é reti ra r el aumen· 
lo del tO ptllr c ienlo de la Lemlo· 
ri al que habla aumenlado ayer, en 
vista de que las minories de la comi· 
slón de r resupueslos no quieren pa· 
sar por e!! Lo. 

En lo que el Sr. Vlllaverde insisla 
es en no rebajer el de Consumos, y 
para conseguir eslo es por lo que di 
ce haber lmpuesto el otro aumenlo 
d~ la territoria l, que en el rondo tam· 
poco qu iere el Sr. Villaverde. Por es· 
to hoy puede dec ir: «Acapto lo prlme 
ro, es declr , la rabeja del 10 por 100 
de la territo ria l; pero uo me pidais 
que también rebaje la de los Consu· 
mos.• 

En el del Timbre es posible que 
mañana dé dictamen la comlsión y 
enseguida se proceda ~ I estudio de 
los reslanles proyectos especiales 
por la comisió n de presupuestos. 

El señor Villeverde enliende que 
no puede pras.:lodi r de ningun re 
curso, perque lodos son n ecesa r los 
para pagar las alenciooes ordloarí os 
'!a lendar A la compra de cañones , 
coo tlnuaclóo de las conslruccioo es 
nava !es y otras menudeocias. 

El mioisLro de Hacienda estudia 
u n nuevo proyecto especial para ar
bitrar los clnco mlllones que en lós 
In gresos se rebaje n de la r·edeoclón A 
metili ICO del s ervlclo m ilitar, en vlr
tud de la propóslclón del genero! 
Suarez Incla n. 

20, 8' 15 m. 

Dicen del pueblo de Cela que ~lo
Los tos Yecinos visltan A una an ciana 
por haberle revelado los espi r itus 
que tocaré el premio gordo al núme 
ro que JUegan los habitantes del 
pueblo. Los vec lnoa lienen fé ctege 
en que sucedera ast, pu s d!cen no 
se ha equ1vocado nunca ta viej a en 
sus valicinlos. 

20 8'20 m. 
El dean de la cated ra l de I rland , 

en el corazón de l oglaterra se ha ne· 
gRdo li elevar plegaries a l clelo para 
el t ri u n to de los ingleses, declarando 

que eslo sarla pedirolo In justo li Dlos. 
Otro dean, el de Du blín, ha eleva

do p;eces pa ra que tr iunfen los 
boers. Y adv iérlase que se trata de 
tloa celabrl dades de la Ig 'es 'e angll· 
cana, qu• es la que ma nti en~:~ Ingla
lefi'R. 

20, 1 '25 m. 

El I mpar cial dice: uAun no se sa
be sl hay 6 nó fórmula .-. Insisle en 
que se saiga pronto de esle pan lano, 
re fi riéo dos e (i que se pres en te a lgu
na base ó que ei Gotierno indique lo 
que va é. hacer. Si lr iunfao las opo
siciooes coolinuarlln riglendo los 
actua les presupuestos, que son tan 
ma los como los de Vll laverde. Sl 
tr iun ra Vtllaverde teod remos presu
puestos lo Ja via peores. 

I 20, 8'30 m. 

El Sr. Dato acaba de declarar que 
e l gob\erno da por terminades les 
gestiones para acor dar la fórmu la de 
concord is. 

En el Con sejo que se celebrarA 
esta noche tratarise del asunlo hasla 
acorda r la cond ucta que ha de adop
tarse. 

El conftlcto pendlente es objeto de 
las conversAclon es y da motivo A su· 
posiciones· In generalidad rechaza la 
Idea de que ~e lleg ue A procedimlen
los vlolentos. 

20 8·35 m. 

Valencia-Anoche reun ióse la Jun• 
la del Siodlca to gremial. Se leyó la 
ca1 ta del seño1· Para iso en que s e 
queja de la cond ucta de la Cémars de 
Comercio, se eslraña del silencio de 
ésla y econseja A los gremlos que 
p&guen el segundo trlmeslrfl de con 
tr·lbución li fio de tener mayor d"re· 
e ho de reclam er al go bierno e l cumpll 
miento de sue promeses. La Junta 
ha ocordndo enviar· representant~s ll 
la asamblea de Va ll adolid y r¡om brer 
presidenta honoraria al señor Para1· 
so y desentenderse complelomen te 
de la Cémara de Comercio. Se ha nom· 
b rado una comis ió n que gest:one la 
u nión de todos los gremios, 

~o. 8'40 m. 

El señor Sagasta opina qua el ar· 
llcu lo del re!gla mento que autoriza ta 
Msión permao ente se refiere solo 6. 
lo dlscusl6n de los presupuestos y no 
ll los proyectos e~pecla l es; sl para la 
minoria liberal se opond rla con to· 
das sus ruerzas. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID. 
20, 7 t. - Núm. 97, 

En el com ba ta sostenido por los 
1'\lipi nos con las tropas amer icanas en 
S. Ma. teo a l N. O. de Manila fu6 
muerto àe un balazo al genara! yan• 
qui Lantor, seguntlo jefe del ejército 
de ocupaci6n y el que eataba indica• 
do para sustitui r a Ottis. 

Bolsa : Interior, 69'00.-!xltrler, 
75·75.-Cubas de l 8, , 11'25. -.Alm•· 
do bar. 

~o, 7 t.-Núm. 98, 

El setior Villatirde dice publica• 
menta que maotiene sus pretensionea 
en freute de las minorlas recbazando 
toda tra nsacci6n y que aaí lo espon· 
drà en el Conaejo de Ministros. 

El senar Vill uerde adewas ba 
ex igido de la Comisión de presupues• 
tos que restablezca los reca.rgoa 80• 

bre las contribuciones de terr ito r ia l 
indus trial y urbana.. Parecfa qu~ 
nyer habla abandor:ado este propóai• 
to en el que ha insistido "! la mayorla 
de la Comisión accedió, boy conce• 
diéndolos. 

Las minorlas con11ideran r ota11 las 
negociacfones. 

Se acentua la impr esión de que 
el aeno r Villave rde quie ra dej ar el 
.Uinislerio. - Almodóbar. 

-
UfPRENTA DE SOL y BENET 

Mayor, 19, Blondel, 0 1 10 
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Véndense a. 6 reales t0mo, encuadernados en telà 

t" Jabrtcaciór. d l! vmagres, alcoholes, aguo.rdientes, licores. 
sidra y vinosde otras {1·utas 

OBRA ESCRITA POR 

n - , 
D. 1II(0fu0~ (?). 11!7LQSO DE ~UiíH37I Y E:Q:B_ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-J?irector d~ l t :?stación Bnológica 11 Gran/a 

Central !I Director da la Estactón Enológwa ' a Haro y 

f (~N ~fARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngenier·o Agrórwmo, Ex-Dire~. or e'-.. la 8stación Enológica de Haro 

18 

D. Luis Mendizabal y 1\iartín 

Preparación de los metales por rnedio de la corriente elé ~trica 
POR EL 

DR. t "W. BORCHERS 
Ct.Ledrt.tieo eu la. Esenola. tl.e Metalur¡:la. cie Duisburc 

TRADUCIDÓ DEL ALEMAN ° 
' e 

PO~ 

L. VÍCTOR P ARET 
• - "PorHo y Profeur Mer çr.ntil 

CON 188 FIGURAS INTERCALADAS EN EL TEXTO 
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