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Ss sptn*ban aia dincnaión los capitaloa 1* al 7 *
Bd las op*4Ídon«i, do sd  los «sca&vs luia que 

•Iftnerel l^pez Domirga^z.
JCI atfior cosde de Prfis Bantiro hace ftlgnati ob- 

lerTadonoi al capitalo VII pira ub«r en qn  ̂ capitole 
•e ka consignado lo refsieaíMá fondo de ealnmidades 
públiaa

El Bs2or miniatio de la Qobeinacidn maniúaata 
qsa ae ba inprimido.

Leido el capitulo XI, ea retirade, á nego del seBor 
¿tiende Saltaar.

^  apr«8ban los «pitólos I ,  I I ,  I II , XKI, IIV

^ ¿  todo esto, DO llegan i  2(  loa renadotea que aaia- 
tea i  la mbíóo.

El aeñer dnqn» de Tetniu se dirigo á la Mese.,; 
un aecistario, vi 8r. Babinn's, 1« 'ibseqnia eos anos 
coaatoB caramelos, y con otrea voancoa el mBo i presi-
dente.

Sia mia diacnsidn se apiñaban loa capitalo! res-
tantes basta el 25.

Sin debatsas aprn.ba el dictamen de byaobre 
abastecimiento da agnas de ¿Tila.

Pasito i  diBcnsiúD la pmpoeicidn de ley acerca de 
la interrecclón qns deben tener lis Cortes en la mane-
ra da disentir y rotar loa presnpasatss gcRerales del Es-
tado; eeme no bnbien qnieo le combatieae, te apiñaba

DefioitÍTament} se apiñaban rarioa dictáinenea de 
carretel. ¿ vn las ptorincias do Barcelona, Gu-rona y 
CoinSa.

Manifiesta ni presidente, qne so podiendo conen- 
irii ol preaiientn del Concejo, eo enspende la intsrpa- 
laeidB del Br. DtTita.

Se tétala la orden del día para el Iones, y so lo- 
vanta la soaión á las cnatro monot Toiate.

C O N G R E S O
FINALDBLA8KSION D-iLDU 7 DSDICIEM- 

BUE DE 1899
SI Sr. Maora dice qoo eo Mbiz-> el remanente era 

p millonee, y ol ministro dics ahora qne había coni- 
lomisos adquiridos.

¿gotado el crédito que se cone.'dió para la eacoa- 
dra, dtbe llamarse ájnicío de reaidecciatia ¿dminia 
tiacién antes de conceder Dn--TAa esntidaies.

El 8r. SUrela olrida qse llegamos al deikstre por 
desapiorecbar ocasiones opoitneas para hacer ttfsrmra.

Yo no quiero la riuleocia ni la íoetza, sino k  eo 
cién enérgica del Gobierno.

El miniatio de Hacienda dice qne la diatribneién 
de loa eré Utos estaba hecha ya al repartirse los ciédi- 
tos extraordinarios.

El 8r. b-oárez lacltn insiste en que el mÍDistro de 
Hacienda ha treide reenrsos oxtraordioarios í  k  apio- 
bacién de ks Cortes; pr- gant.̂  qos de ddnde van á sa-
carse lo414 millones qne isltan para el presupnesto 
eitraordioario de Maiine.

El ministro de HacíenJa dice qne en -Marina no bs 
qnedado remanente diepomble, pnes loa 17 millones de 
qne re hsbk estaban ya uomproinetidos.

El 8r. Canalejas se eztrafia de qne despnéa de tan 
repetidas alneiones al miaiiitTo do Marina qne nos lle-
vé al desaatra, éste no iatervenga en el debate

¿nke dei desastre, nuestro Oeb-r era pedir qne ít 
refbizason loa gsetoa militares. H >y deboinoa mirar al 
prtBipnesto y diemiunir todo lo posible los guatos del 
£jérc4to y de la ¿imada.

Pero el prcsnpaeetu ectoal, lo misiuo en Guerra 
qne en Marina, DO ea dd liqaidacién, sino de ooneoli- 
dadóu del error y del despilfarro qne nos han traído 
à la mina.

Ni noa orientacién hacia el poiTenir, ni nnaen’C- 
fianza adquirida en el pasado. Contra ese presnpneeto 
tcidue loe eztiemoa rigores parlamentariua eon legíti-
mos, todos los praoediinientos de obatrnesién son ps- 
triéticoe.

No digo, ni tampoco lo ba dicho el Sr. Manrs. que 
ae haga tabla rasa en todo lo existente; pero sí quiero 
qne oesan tonea los gastos y todos loa trabajos de los 
areenales, exoepto Us caieuas de loe buques útiles.

Lo procedente ee qne el prcsnpneiito de M >rins se 
xetire para eatndiarlo de nnovo. Loa rciormi-s nece-a* 
lias no podemos realizarlas nosotios, alno la CooiieiOn 
de preanpneatos.

Hsy qne pensar en impedir k  ocumnlacién de nne- 
yo personal; están todavía abietka ks Academia-) y 
oontiuúan loe ascecra, i  pesar de qns el personal eobra. 
En ningana parte está la escala de reserva como en 
Esp< ik.

En la disenaión del presnpuesto dn Marina se bulla 
laUDtsnnprobieidap'-Iltico. Por eeoeordel más disen 
tido. El prubleiua es éste: ¿podemos esperar algo de k  
intervtncién purlamentaiiu?

Tu creo qne este ioteiv-ncién se ha malogrado
Las mino-las parlamentsiiaa no tienen más acción 

qne la del libre ejercicio de sn palabra. Diaente eon loa

3na poseen k  inerza. Si no estaviéramos tan desposeí- 
os de toda eficacia, pediriiinos al Gobierno qne reti 

rase ese presnpn-sto para reformarle ó qne abandone 
an puesto.

Demasiado sabemos enán difícil en  la labor del 
Gobierno; pero hay momentos enpremoe en qne tolos 
loa ncrifieka aon exigibles y todos los eimbioa tolera-
bles. ¿1 día signicnt« de la catástrofe pndo hacerse la 
redacción de ka Universidades, la pitíción á 1 is tena* 
doree de la Denla, al Ejército, al clero, á todoa loa 
elementos nacionales, ¿hura, las dificnltudea han an- 
mentado considerablemente.

Habéis iioposibilítidn á los qr.e os snceden para h-v- 
C8T lo qne no habéis h*cho. Las nepirecion-'a qnedati; 
pero la predisposición al sacrificio se ha acsbido ya 
Los qne vst-gan deapnés qn-' vosotros t-nlrán qnu car-
gar eon el bxgaje qne no hibéis t-nidoel valor de echar 
á tierra cnanto era posible.

El presid-nte del Coraejo oontests qne de ninguna 
maicera está el Gobierno di-pneito á anapendsr las 
ocnstrnccienoH qne ya están emp-'-sa las, echando la 
tgna todo el dinero gastado; pero qne no empezará ni 
nna más; que no pnedeu atreverse á otra cosa qne á

SaraliK-r Á  moTimiento de las eacaUa. —Bomna prn 
entes,- ogreq ;̂—n-iasmostevo-aciunarioe Para tian- 

qnülda-1 da mi onciancia me basta i-oa haber manta 
nido la paz.

Ea cnanto á la oon-lnita psrlamontaiia de las mi-
norías, que el tìr. Cansli-jis dice dibe ser de ob-trno 
cíón, sepa el Sr. Canalejas que para eso tesina qne 
contar las minorità con la indignidad de ti mayoris; 
j  ésta jamás consentirá qne se upmga ni Q ibierno un 
obstáculo material para k  apr--ba;tóa de los pn̂ m- 
pnestoe.

Y espero qne ningana mÍDoria aprobará esa oon- 
dneta, ce por na pacto entre los partidos gobstnantes, 
sino por respeto al raimen.

Su Sr. Canal-'jaa reclífiea, protestando en pri'ner tér 
misodela iBaidiusa ni-gsclôn de que «xictBti pactos entre 
los dos partidos. ¡Qcé comedia mayor qne la qne indi-
ca el presidente del Conrij-1 Era comroia no existe. 
(Bnmores de aprobación rn la minorír liberal.)

—Ni Dotiocros lo heuiua ufimudo—dioe el eefior 
BiWel ».

(El Sr. Sagasta hace síganos signos de afirmación ) 
No existen esos pzetos. Y ai aignna v< z ban existi-

do... (tumores en la mayoris) han terminado ya.
La obstrncción iodigna b -y al sefior presidents de 

Consejo. Pero olvida que el Sr. Vilkverd; anunció 
desde la opoeición kresnelta obstrncción on'ra el 
proyecto de ísipaeete 8''bre «e decir, c-'utra
nna ley qne erigía saorifleioa í  lúa qne pedían ha-
cerlos.

Beniega hoy el Sr. Silvela isla  palabra nv-m- 
«¡ón, olvidando en diacnrso del Cítenlo cunsorvador, 
ana articnloa de «El Tiempo», en propaganda eu Ma-
drid y en previnciaa-

Ba na problema todavía saber cnál ea el sistema de 
fobierno que conviene más, si el del aplazamiento ó el 
de la refirma; peto el 8r. SUrela ha mantenido en 
hondera de reformiata levolncionario para abondunaila 
una ves obtenido el peder.

Contra eeta deserción formulo mi protesta. La ohe- 
tracción anunciada ligoifica un r-c.irdat irio al Qo- 
tierno para qne ee fije en sus plaiea sbanionados, y 
Ktira nna obra qne no responde á au pri-gr»iaa.

El Si . Sjlvela dice qne no ha afir.nado nnnea la 
existencia de ese ;acto, y qne ta temperamento le in-
clina á la CODO lidia y á k  paz.

(El Sr. Anión pide la p.ilobra).
Se enspeod* esta disensión.

PREGUNTAS Y EÜEG03 
El Sr. Silvek, cont stando a k  pregunta que áiaa

ÍiiaóoB le li'S-i el leñur dnqne de Almi durar ü«;l Bio, 
ice que ni) ea exacto qne ae visitara en Canarias nn 

buque alemán á instancias de nn bureo ing'és; la visi-
ta as hizo para cuiplii lo relativo á doenmentadiin y 
panidad.

„  Sr- Bniiígnei (D. Calixto), haou ofrs pregunta 
de escás '  7 s*' levanta k  sesión á ka siete y
media.

Sfi8ic ^ Dic ie mb r b  d b  1899
Abrese á l  punto, bajo la piMÍdancia del

Sr. García Alix, • 7 aprueba el acta de la del viernes

Ocupan el bat I“* ministros da la Qubetna-
cién, de nnifoime. Î  Fomento.

pRL ’TBCTO.d DE LEY
El sefior rainiatci ' 1“ Q-ibsraaoión lee desde la

tribuna nnproyei'tud » ley disponiendo qne el afio 
ecenoraicu pase á aer nw tarai á los efectos de ks leyes 
p.xivincisi y lannicipat, j  '̂̂ ''O relativo á nna tndem-
msación, ECONOMICO

Entrase sn el orden del n.k, J ae reanuda la dia- 
onsión sobre el preanpneato de Marine. _

El Sr. Azcárate habla para atnsiones. Comienza 
recordando la Coiniaion pirkmen kcia qne se nombró 
en 189» pata la reorganización y oomstrnoción de una 
eacnadra, v dice que esta Oomiaión, Ae la cual formaba 
parto el tír. Silrela, nada ha hecho, ni los gobiarnoa 
que desde entunces han bucedidu nada han hecho km- 
puco pirque k  OomUiun cumpdet» un «ucitge.

Entiende que es recesarlo distinguir entre la Pía 
riña de guerra y la industrial. Bu esta última ei donde 
está conoenuado todo el mal qne lamentainoi.

En 1897 publicó el ilustre marin.» Br. BneUnievta 
un folleto que obtuvo mucha pnblicid«d, en el cual 
deck qne era neceserio que el Estado se ¿cúhioíera de 
loe aiMBOlee, arrendándolos o auaque fn»ra dándol a 
de balde. De anert» qne, dice, no estoy solo en esta 
opinión, pnea voy en buena compañía.

El cáncer no está en ia parte técnica de le Marina, 
lino en la administración. Furqne ee verdad qne be-
mol g-’ibetnado mny mal, pero bniaus adminutiado 
p'«or, Y si no, ba>ta cono ejemplo lu que pasa con lus 
maBbtroi de escuela, qne ee cecándaloio.

En n'ui ^e las pocas aesiunea qne celebió la Comi- 
eióo antes cTk'k, pregunté al i»fior ministro de Mari-
na, qne lo era ,rntoiJ‘;ee el 8r. B,ranger: «Diga usted, 
genual: uÜómo es qnS hábiéndose conitrnído tree bn- 
qnea hatinerue, con los inísuioe planos, unos han costa-
do máa que otro»? Y me contestó: Porque por cuenta 
dol presupuesto de loa buques en un arsenal ee han 
con atraído unas pnertee, en otro nn muelle, et- 
cétera.»

En 18'S, en tiempos de lubal, iné un mioistro á 
visitar nn arsenal, y el general del depariauiento le 
dijo: «Teitg i el honor de presentar á V. E. aquel bt- 
que, qne «no ha custedo ni nn caarto.» ¿Qué aigniflea 
Mto »inu el luáa ospaotoso desorden adioiDistrativa?

El presnpnest» sctnal está dividido en tres partes: 
1.*, denck, no tercio del presupuerto; 2.*, elemento 
militar, otro teicio, y 8.*, loe demis servicios, otro 
terciu. ¿Eí posible nn presnpnesao en que pur iguales 
partes M dibtribnye en esas tres paites? ¿Ei nsoesaroi 
discutir este absurdo?

Termina alodiendoáia precipitación con qne el Go-
bierno pretende que las min'jrÍM furmulen eomiendas 
qne habrían de rehacer pur completo el proaupuesto, y 
añade: 8 8. ba dicho que el safiágionoiveratl hsita- 
ciaoiio en Eapafi* por haherso iiuplanru>do con preci 
pitación; ea decir, porque no ae ha instituid.i o>m eqm.-- 
ik madurez y aquella prudencia con que ae estebl'ció 
<n Alemania. Pero no ea eao: es que en Alemania Bis-
marck acató y aceptó hcnradami-nta la reforma, y ha 
eoDS>-Dtido que por el sufragio nnivaraal luya llenado 
inocboa eacaños en el Parlamento del partido aouialia- 
ta: aqni hs iracaeado purqne voautrua lu habéis falsifi-
cado. (E) 8t. Canalijas felicita al orador).

El señor presidenta d«i Cor.eejo aplaza la contesta-
ción »1 Sr. ¿zoárato para cuando resnma el debate, y 
artioipa FOlamente su protesta contra la saposicion de 
qne la mayotÍA no está dispuesta á resistir una obs- 
tra-xitón de Ue miootlas, poiqne aquélla tiene harto 
deinustrado qne está dispoesta á ayudar al Gobierno 
en tudo aquello que á la patria interesa.

El Sr. B-imero Bubledo recuerda al señor presiden-
te del Censrju tudas las piomeeaa que hizo para llegar 
al poder, qne coiti-jó á In jnî ticia, á k  verdad, á la 
moralidad, y Inrg» tudo lo ba olvidado y bu deoprecia- 
do á todas rasa atñ 'ras á quienee había hrebo el amor 
cumu nn Pulen y b'.ata loa amenazas qne li--gó á hacer 
á la Corona, para que ahora u< a hable de una regene-
ración qne no remua por nmgora parte, y que cree au 
sefionaque hn cunicguido. Y *a que S. S, a-u atr>boye 
tudo lo que iio interrumpe la Q.iritiali-'.»)! del poder: 
la paz en las calles y hasta la revuluci- u d” loa aatroa. 
(Bisa«.) Todo es obra de ú. S. pira rrg uñar k  pa-
tria,

6i linbiéraiuoa de juzgar el e>tado de! pata por el 
presapuesto de Marina qnu as diiunto, diríamos qne 
Elspafia no ha perdido ninguna colonia; »1 contrario, 
las ha aauieuUd'i, aquí no hay apuros ni miserias, 
sioú que eatamuB na lando en k  ainboda'>cia.

Si yo hubiera de an-pUr no cargo oficial, qne no 
ee-‘ptaié ni loe of.-ecerá undie, ¿qué creen los seOoies 
diputados, que pediría la preaidencia de la Cámara? ¿la 
pteiidencia del Consejo do ministrob? Nuda de eso: 
pelma uua cettera cnalquiera, porque ee muy cómodo 
eer minietro con el 8r. tülrela, puesto que él lo hace 
todo, y él es el úuioo qne ocupa el banco azul.

¿Qieréia saber cnál rs la putitíca de regeneración 
del 8i. Silvela? Pues el preaideute del Consejo ha re- 
anmido BU política en etta paUbra: «el ciéditos.Ha 
dividiiu á los eapsfiolea en dos clases: de nn lado loa 
que Cubran, que acm loa ncreedoiea de k  deuda nasio- 
nalra y extrarjeroe, los faocionarioB públicos etc., por-
que éstos ion loa que mokstad, loa que piden y los 
qU ) se eukdau; de otro lado, los que pag->n, los con-
tribuyentes, loe qne están en el campo r gnudo con el 
Uer da au frente, en ol Uller ó en el f mdu d« k  mina, 
y ee lleve la vida deaou-gando el bulsilio do ios qne pa- 
gsn para llenar el b.iUiiJO da los qud cobren del pre- 
yocto de inmovilidadde l.ia emplcadea. y dice que la 
lua.uovilidad ee una patente pora k  holganza, y eomo 
ej-iuplo, dice, que deade que la antigledad rije en el 
ejército BU traemos geneiklee.

Después trate del oeoiqniamo, del cual dice qne en 
vez de deaspaceoer ha anoitntudo desde que manda el 
Sr. ui.reio, vurdaj.eru tutor de loa caciquea.

Tulviendo á tratar de la marina, dice que d-espués 
del diaourao del Sr. Mau-a y de la fra«e uel Sr. Silvela 
relativa a la t-orica enóaea, cí-nsa de la oateetrole de 
Cuba, rsa Â asada que li>v» nneetra bauderay nuestro 
liouur, DO pnoae qu .dar aia defensa en este debate: ha- 
cese nece9i.riu everignar quiéu fué el autor de esa táo- 
tiea errónea y quién es el resp.oBabk de ese error.

Las minurfoi, dice, n-> pudeiitos rutar un proAupuea 
tu en qne de 29 millonea ee aijolieau d-.a mitiunes y 
pie» eolaiRoiite para material y 22 y pie- paca personal.

Ese presupuesto no dethoota u la maiína; deshon-
ra al gi>b’.«rn.< qne lo aoitieae y desh-inraria á laa opo- 
liriiuies ei lo votarán. Tcugo cepetansa de quA todavía 
rtfl xionará 7 Du nos provocará á nna beti-.Jla y qne 
acepte alguna forinuk en bien déla muralidal y de 
ios pubrea outriboyentes que ae racrifl-*n j-ar» qne 
lu'go se malg ete y spíe ruch-' el dinero.

£1 pireapoeete, tal oomu se ha prea-ntado, ei nn 
reto al pais, y una burla de roa aspirooionca.

Yo oreo qn-i no hay mis antacióo, que dé esperan- 
z«a al ptis, que k  qu-- ba eostesido dente hace mucho 
tiempo: la de una «»>noeatraoión nacional.» Si el oe- 
fiur Sag.ata ee atreviera á hacerla, mayor gloria tendría 
que en eer jefe de an partido.

La politiea de p'itido ha conclullo, y al no ha 
oonclníuo, acabarán otras coeva en Bepafia.

¿ja oorune no riñ» sui armas con loa partidos, sino 
con las ideas. Cuando hay quien sabe interpretar la 
opiuión público, y en armunía con elU formula su 
prigrama. ese, aea ó no jefe de nn partido, será una 
esperanza y una garantía para la opinión pública; tenga 
muchos ó pocua amigoa en el Parlamento. Yo miimo 
noteDgo n)áa qu-- tree diputados: al dio eiguiente de 
Contar con k  «Gaceta», tendría tantos como el sefior 
Silvela.

Allá en tiempos de nra reina que fné injustamente 
oastigad-1 por una tevulnciÓD, ocurrió un pronnneia- 
mieiito contra el Gobieiuo, yen la» callea era victerta- 
do el t> trató de Label II ain llevar más guardia ni más 
difensa que la voz re»p table del venerable anciano ge-
neral San Mignet, yero porque el pnebluestabaidenti- 
ficado con ke ideas pi'climadae por los hombres que 
Inidaion aqual movimiento.

A los Cuneejua de la Corona deben ser Ilamadae, no 
los hombres, sino Us iiieae; si para sattituir al eefior 
Silvr-ia se confiara el Gubierno i  otro conservador, le- 
aultatla que se Ikuiaba, no i  ks ideas, ainu á los hom-
bree.

Desde mny antiguo vengo diciendo que la aiitmé- 
tica poUtica no ee la que se cnaeña en ks esonelas. En

éiias todos loa eurnao.loa eon e>ros. Ej  ei patiido libe-
ral no hay más qu '̂uua unidad: Sagaata; en la :uiuoria 
gamacistu, Gumazu; en k  mía, yo; todo» los demás qne 

les signen, son e.'rcs.
Lu í dres. Maura y CanaUjaey el duque de Tetnán, 

as han ezuveetdo unáDiraemente al hablar del presu-
puesto de Marina: ¿por qué no se juntan?

Pan concluir, algnnaa palabras &1 aefior presidente 
del Conaejo: La tertuna, la veleidosa, k  coquetoua 
fortuna no le ha vuelto la espalda á 8 S. y le ha rega-
lado una preciosa joya qne 8. 8. no estima on lo qne 
vale: estas minorías tan bonachonas (risas).

Pnee bien; á peear de serlo, nosotros so podemos 
votar el preaupueato de Mutioa Sega algo 8. 8. por 
merecer el apoyo de laa oposiciones. Siquiera declare 
que eate presnpnesto no regirá más que nn trimeatrs, 
y qne eo ese período traerá aquí una ley reorganizan-
do la Marina y Insgj un nuevu presnpneito arreglado 
á esa reorganización. Sólo asi podremos votarlo, y de 
le contrario eiuplearemos ouantoa ttcttaoi estéu en 
nuestra mano para impedir que prospero.

El 8r. Anfión, para rectifl*ir, hace un nutro y ex-
tenso diacarso explicando la organización d-1 cuerpo 
de la Armada y su admíniitración, con el fio de de-
mostrar que no ea del todo justa la oposición que ae 
bao-j á la Marina, y que del mismo modo qte ae censu-
ra á éutu M pueden censurar todos los demáa organis-
mos del Estado.

los católicos
de Villarreal

H a bastado que los católicos de V illa- 
rreal, en uso do su perfectísimo derecho, ha-
yan puesto uua placa del Sagrado Corazón 
de Jesús eu la casa Ayuntamiento, para que 
la gente levantisca de aquella población baya 
tomado como insulto un acto tan inocente.

E l origen del conñicto fué debido á que 
en la casa de un republicano de Villarreal 
apareció otra placa del Corazón de Jesús 
puesta bacía abajo.

Los católicos de Villarreal protestaron 
contra aquella acción, y los republicanos se 
mostraron agresivos, hasta el punto de venir 
á las manos con los que censuraban su con-
ducta.

Los carlistas villarrealenses, según tele 
gramas particulares recibidos en Madrid, 
enarbolarou un estandarte con el lema «Dios, 
Patria y Rey», y los revoltosos una bandera 
republicana.

Las últimas noticias recibidas de V illa-
rreal, acusan tranquilidad, pues las autorida 
des mandaron quitar la placa invertida, y el 
conflicto quedó conjurudo.

Antes debió tomar la autoridad aquella 
medida.

De Filipinas
EiO S p r i s l o n i e r o s  e s p a ñ o l e s

(Tai.EQa*MAS OPfClALBi)
MANILA 7 (4.26 mañana).—(Recibido en 

Madri i ú las 1215}.—Kil cón>:ul da España al 
ministro de Estado:

«Loa fuerzas americanas qne annnoié á vae 
cennia en telegrama del ilía 30, deeatoiarun i  
)o>. filipincs de ens posiciones de Abra, víéudoee 
obligados á abandonar á lue priaioDeras e-'pa- 
fiotes, que en grandes grnpos están llegando á 
Vigan. no pa liéndose aún precisar el número, 
qne ee supone consíd'^rable, por el hacho de 
despachar mañana el Oobierao americano el 
vapor Rómulo, con dos u édicos nnestros y 
medicinas pci-poroionadae por dicha anturidad.

Us eomauica cetas saiieíaotorias noticias 
este gebiemo general.»

MANILA 8,—El generalJarainilio al mi 
niafro de la Guerra:

(ùondnoìdi.v» en el transporte de guerra 
americano Beltpf, acaban de llegar el comisa-
rio de Gnerra eefior Groso; los primeros tenien 
tee D. Uiguel Blasco y Ú. Juan López; loe 
segun-lns D. Gabriel Colás y U. José E-pejo, 
e»n l94 clases y soldados del eiéroito, y el te -
niente D. Francisco Albert, con 16 de marina.

En el íraneiseo Reyes llegarán el primer 
teniente D. Jo-é Casado y 13 de tropa.

Todos proceden de llocos dar y Abra, res-
catados por fuerzas americanas.

A última de la tarde de ayer se recibió en 
el mimeterio de Fetado el -iguiente cablegrama 
dol cónsul eepafiol en Manila, transmitiendo 
nneva relación ile prieioneroa libertados:

Ma n i l a  8 - 5,80 t  )—Cazadores núm. 1.— 
Cabes: Pedro háez Torrecilla, Abel Santos 
Murici y nnere soldadoe.

Número 2. -t-argentos: Gregorio DlezPérez 
y Franciico Ferrer Fernández; cabos: Uaonel 
Méndez Alvarez, Francisco Mnñoz Paso y 11 
soldados.

Número 3.—Sargentos: Juan Bare Rolsona 
y Bonifacio Arbolo Pérez, oabo Aquilino Rueda 
Panadero y seis soldadoe.

Número 4.—Sargentoa, Miguel Gómez li&- 
cal Luid Mingo Velasoo, Fermin Ma* Ruis; 
oabo Juan Oampos y nueve eoldadoa.

Nú mero 5. - Sargento Jneto Martluez Her 
nánder; cabos: Manuel ü>mpoe Cutinio, Juan 
Alvari'Z Ferreiró-i y 11 eoldadre.

Número 6.—Sargen o Ednar.io Nieto Ci 
marro; cabo Juaé Torrente Ibáñez, y 19 sóida 
dos.

Número 7. Solda-lox, Mete.
Número 8.—f?argento Milláu Martiuez Mar 

ele; cabot: Jo<é Raíz Gómez, Pedro García 
Gatnulla y 34 soldados.

Número 9.—Hargentos: Joan Orrllana JRo- 
drlgiitz yp.orenzo García Martínez; cabos: J<-)eé 
Sánuhe* Guerrero, Rafael Soto QuintanH, 
Francisco Gur-lillo Rojo, ürmero y Dionisio 
Tena Deseado y 47 soWladoü.

Número 10.—Soldados, siete.
Número 11. -Cabo Oarlos tíoUna Rodrl 

gaaz y nn soldado.
Número 12.—Soldados, nueve.
Número 18.-~8ol'Jadoe, tree.
Número 14.—Soldailos, uno.
Guardia civil: Vigédmo tercio.—Cabo loo 

cencio Fernández Busto.—Vigédmo-prlmero. 
--Strgentos: Emilio Vilal Vega, Antonio 
Francisco Gomárís, Juan Jiménez Gómez; cabo 
Manuel Martínez Soler.

Guardias rurales.—Sargentos: Adolfo Baci- 
galnpe iacógnito, Marcelino Rodríguez Bollón, 
Lorenzo Bello Trompeta; cabos Pedro Hidslgo 
Udina, Gonzalo Gella Lafontana, y tres solda-
dos.

Banidad.—Cabo Femando Gaverall Goza 
berate y siete soldados.

Administración.—Cabos: Joaquín Ortega 
Fuentes, Vicente Núñez y Domingo Fernán-
dez Ama<).

Artillería.—Sargento Manuel Carretero y 
seis Beldados.

Del regimiento 74. —Sargentos: Nioasio 
Mazo, Agradeno Ta Teuez Tmdo; cabos: Juan 
González Garcia y Ramón Añer Lanao.

Nombres individuales de Marina irán ma-
ñana.

Acaba de llegar vapor Rélief con 232 sol>

da-luH y scie oâciales piisionem.- rescatados.— 
Aíarinas.

D B S P A C H O fI
DI

Ultima hora
l iA  «U E R R A

E N  e i i  T R A ^ V S T A A X i
REUNION DB FUERZAS 

Londres 9. -  £í general üjglé» Huohope ha 
salido de Orange River con la brigada de es- 
ooceeed, en diraocíón al Mod fer, para anirse á 
laa íuerz»e que manda lord Mathuen.
EL CUARTEL GENtSRAL D i  GATAERS 

Londres 8.—Telegrailtn de ]-» Cimiad del 
('abo que e< general (í-ataere ha establecido au 
cuartel general en Putti-rakraal.
LA tllTDACION Í^B L a DT-í MITH.—FE- 

RROCARRIL DEáTRUiDO.—PUENTE 
RESTABLECIDO.
Londres 9. -  Aumenta la inquietud pública 

reflejada en ios periódicos acerca de la sitúa 
ción de Ladyamitb.

De la ' iudad del Cabo transmiten al minia- 
terin de ¡a Guerra, con fecha 8, un despacho 
da Modder River, en el qne as anuncia que nu 
destacamento de mil boera destrnjó el ferroca-
rril iumedisto á dicho rio y  fné rechazado.

De Modder River telegrafían también á 
'ihe lim es  que el puente del ferrocarril esta-
ba casi terminado el día 5 y que se esperaba 
que aquella miema noche pudieran pasar loa 
primeros trenes. '

Desde Barcelona
“M «éb in g„  en proyecto

BAK j ELONA 9 (2 68 t.)
E l Fomento ha acordado que se celebre 

en Lérida el rntéling que debió celebraras en 
Gerona el IT del corriente.

Hablarán los Srea. Eobert, Rusiñol, Oar- 
uot j  otros dos.

Me n c e s t a .

información o b I d li
Según ha deolarado el Sr. Silvela, el 

Gobierno ae encuentra  poco diapueito  á 
in iroduoir en el presupuesto  de Marina 
las reform as que p roponen los señorea 
Maura y  otros diputados de oposición.

Dioe que él ea responsable pertonal- 
aiente del presupuesto, debiendo las m i-
norías pasar p o r  la m encionada obra 
eoonúmica 6 quedarse fin  nada, si es que 
no desean hacerlo ellas.

Ti^'legraífan a l representante de los 
Estad'i» ü o íd o s en  M adrid, confirnando  
la noticia de haberse presentado en Vi 
gan muchos p riiionero i españoles, y  p a r -
ticipa además que saleo em barcados con 
rum bo á  Manila.

L a  Comisiún de Pam plona que p re s i-
de el m arqués de V.«diHo, visité al gene-
ral Azaárrag-), en  solicitud de que se p e r-
m itan las construciones fuera de m ura-
llas, con (ujeoiún á laa dispoflioiones vi- 
gestes.

Los representantes navarros salieron 
bien im presionados de la entrevista.

Tam bién se av irtú  ooü el m lniatro de 
G uerra o tra  Gomisiún de médicos prov! 
sionales, p a ra  rogarle  que m ejore la  si- 
tuaoiún en que se hallan .

Con m otivo de las manifestaciones 
hechas p o r el 6 r. Silvela á  la salida de 
Palacio, y  que sus adversarios políticos 
consideran como u n  re to  lanzado á  los 
mismos, asegurábate que no sería ex tra -
ño se librase esta tarde u n  reñido deba-
te  parlam entario  en  el Oongreio, que 
trajese oondgo la tan  deseada crisis m i-
nisterial.

H an  cum plim entado a l S r. Azcárra- 
g a  tos generales Escario y  Oolomer, el 
com andante de Ingen ieros de la plaza de 
Zaragoza y  varios padres graves de la 
patria.

l ia  proposlclóo de la  mino- 
r i a  r e p u b l i c a n a

Gomo ya ee anunciaba, e l Sr. P rieto  
y  Gaulei piensa apoyar la siguiente:

«El diputado que suscribe tiene la 
honra de p roponer al Congreso:

1 ° Que vuelva á  la OomUién gañera! 
da presupueetofl el dictam en relativo á la 
«Sección 5 *, Gastoe,» dol m in iiterio  de 
M arina

2. " Que al presentarle de nuevo, dis-
tinga claram ente lo ’ gastos indispensB' 
biee de carácter perm anente,da ios amor- 
tizablea 6 de índole transitoria.

3. ” Que acompaña u n a  relación de los 
buques de la Arm ada, fxpreriva: dei cos-
te 06 cada uno. de la f-chaon  que em pe-
zaron á áervir, dei servicio especial e n -
tre  los propios, de los servicies navales á 
que pueden sor destinados, del tiempo 
probable eu que podrán oootinuar p res-
tándolo, de laa que deban enajenarse 
p o r DO responder á  n inguno  de los fines 
indicados.

é.** Que com pañe tam bién o tra  re la -
ción detallada dei im porte  da las gracifi- 
caoinnes in o 'u ída t en el presupuesto  de 
M arina, olssifioados p o r conceptos.

S.” Que al propio tiem po tengan  á 
bien som eter al Congreso, con destino al 
articulado de los presupuesto«: bases pre 
ceptuando la  presentación de proyectos 
de ley con a rreg lo  á laa iniim as, relati-
vos: á la form ación de plantillas dei p e r-
sonal de M arina, á la  amoi tización del 
personal ezoedente, á  las reform as sobre 
artenale i, ratifioaolones y demás gastos 
que DO pueden m enos de ten er un carác-
te r  transitorio , ín te rin  se reorganizan loa 
servicios, y disposioiones para  que no  se 
proceda por el m inisterio de M arina á la 
enajenación ó perm uta del m aterial in -
útil, n i de los terrenos y edificios innece 
■arios, sin las form alidades que previene 
el real decreto de 27 de Febrero  de 1852, 
y  i ln  que  lu s  prodaotos ingresen en  las

arcas d -l Toioro uoioo recursos diiponi- 
blije da la Hacienda nacional.

P ara  que Ja Ordenación da pagos y  la  
In tervención  de la A dm inistración de 
M arina se sujeten al m inisterio de H a-
cienda en los mismos térm inos que lo ett* 
tán  los demás m inisterios civiles.»

La transo iita  proposición, oréese que 
no llegará á discutirse.

E n los pasillos del O ongreio se h a -
blaba á prim era hora de la ta rd e  de la 
posibilidad de que al f ia  elaboraran  un  
nuevo pastel los m ínlsterialei y fusionla- 
tas, con los amigos del duque de T e tuás .

Ignorábase el fundam ento de seme« 
jan te  rum or, que da una Idea bien triste  
del sistema parlam entario; pero  después 
del discurso del Sr. Rom ero Robledo, 
califijado de gubernam ental p o r g ran  
núm ero de oonfervadorei. se acentuó la 
creencia de qae  algo tram aban  los e le-
m entos dinásticos p a ra  sacar ú fióte la 
nefasta ob ra  del Gobierno.

U n conocido tetoanista, el m arqués de 
Mochalep, dijo  a! Sr. M aura al en co n trá r-
sele casualmente:

«Me parece que h ay  boda.» 
Contestándole el m encionado exm i- 

c istro ;
«¡Sí! Pero sin cura  propio.»

Los ropublicanos afirm aban que ello i 
no transigirían  con las com ponendas de 
los partidos turnantes, y, sis em bargo, no 
faltaba quien asegúrale  q u j  algunos de 
dicha m inoría en traban  tam bién en  el 
complot.

A úlUma hora comienza el conde de 
Bom anonei á apoyar su proposición, que 
le  suponía re tirada  de la mesa.

Veremos qué fin la  espera y  i i  será 
de'iaatro;: > para  ios Ubecales ó  p a ra  los 
■iivelíitas.

Esta noche se reun irá  la  Comisión 
perm anente de las Cám aras da Com er-
cio, con aMstenoia del Sr. Paraíso, que 
"legó ayer, y  dol Sr. Alba, que v ino hoy 
p o r la mañana.

A l Sr. A lam o se le espera de u n  mo • 
m entó á otro, procedente da Murcia.

H i producido a guua im presión fa 
noticia de que el m inistro de H acienda 
labia acordado p ro rrogar e l plazo yo ■ 
untarlo  p a ra  el pago de los tribu tos, 
lusta el día 31 de Diciembre.

L a baja de hoy en  Bolsa es debida,, 
más bien al efecto que ha producido eu  
loa m ercados rx tran jo ros la e le ra o lé ^  
del dotoueuto d-il B m eo de Franoi«” 
creencia de que el B m oo xia iu g ia te rra  
elevará m ás su descuento.

Cuando noa retiram os del Congreso 
seguía fi^uniJa en la  sección correspon- 
riiente la Comisión general de preíupUW* 
tos.

P o r efecto cta los maloa vientos que 
corren  pa ra  loa individuos que tienen sin 
d iscutir sus actas de diputados, el Sr. Ba- 
selga, que figuraba á la cabeza de varios 
deaquéliob, •.'> encaró esta ta rd e  con e l 
m inietro de la (rol>arniaciÓa,y U dijo  que 
t i  no s.’j lea haMa p-onto  juadeia, se ha-
laban di9pnr»tc« á sentarBe rp  Jos peca- 

ños, y  d e r motivo á que  tuv iera  que lan  • 
zarlos citil la Guarda i civii.

Su indi.'i'.ioión llega ul pxtrem o de 
m anif'’s ts r  que viviinnn tfn  G obierno y 
sin pr;ii.!úe&ti3 de la Cám ara que sepEUi 
imponerse.

E u  )u cual le  encuentran  conform es 
odos los autores.

S O R D O S
G ra n  invento

D. Vicente Bniz, Director del 
Gabiaete acústico de Madrid bs 
ioTuotodo el modo de dar oidie á 
lo» eordua sin operar, por lo qne 
B. II. k  Beinale h« oono«dido Real 
PrÍTilegio.Bl Sr.Rniz remite proe- 
p.'Ct.-« gratis á quien loe pida, 
mandando eelloe peta conteetop. 

Conenlte de 11 i  4. 

MONTERA, 8, PBINOil’A^
. . j  WV R

CURA
R I D I C J l Anemia

'’“'‘'H/X/Bí.Sa« yiCENTE*?!®
Mi Mfiic «apeoiAlmea<«

Pan IpfñPTD« ólriglrM i  Imi
HEflMftNAS é$ la CARIDAD, 10D, Rua Salnt.Dotnlnl̂ M, Ptriftr 
•D T IfC T , ftro h r.éQ tteo -O a{< iiieo ,lp H aM g a D ao la la r*  V a f tt r  

Dai*6aiTe GansKAt fp :
HIJOS 4a VIDAL * RI&AS. Barcelona, y to4at lu  FanDadaa.

pa r a  BSNEFISBiNaiA
Caiuispta<>, c&!z ncil'oa, cbatcoos, boinas, 

ealcotini-s, median, toquillas, refajoa, pañuelos 
y otros luucUos arrícoloe en cantidades oonbi- 
derablee y á preoiort rzaep-iiona’tnente baratos.

Almacén, Pontejos, 1 bis
Para candelerô , erocee, ciiialea, atrilee, bscess. In- 

censatioa, coponre, cálice», enítediae y demás objetos
Erra igb.aia, Iarapi«terii psra pî tróleo y electricidad, 
ateiia de cocii-a, braeeroR y demás enwies para ehi- 

nirarae. reenraendaino» eficazmente la antisna casa de 
D. JOrÉ OETIZ, CARMEN, 45, y PRECIADOS, 86.

Am  i j aqueca QniteAOA. oura en 6 minutos 
toda neuralKia, 2 pe.'̂ etas en todas Jas botioas.

G-ran licor E S P A K A .  HL m ejor  

tónico-digestivo. Una oopita del lioor 
S S F A ^ A  asegora ana buena digestión*
Pruébelo u--ted. _______

B O B H B

Por faertt 
y c ró n ic a  
que sea, se 

cura ó se alivia siempre con las 
P A S T IL L A S  del D r . A N O R E ü ;

iMFBXKrA DI El  Oo b u o  Es pa So í  
Com^dói Jetósios, 151 17,
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