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Se suma á estas dlfloultades, agravándolas, la táctica que sUruen loa boera. Emplean siempre la lucha de
emboscadas, y tratad de llevar á los ingleses á orillas
de loa ríos o á desfiladeros, donde les causan mucho
daño.
Las bajas han sido grandísimas por ambas partes,
pero son más numerosas las que han sufrido los ingleses.
Estos tienen además muchos enfermos, qué ooia los
heridos que se hallan en disposición de regresar, están embarcando en el Cabo para Inglaterra.
Las fuertes lluvias impiden llevar con rapldéí las
operaciones.
,^
Notlclatt y poriiteitQKiM de 11 Plroiiim' lliDice el corresponsal ¿e l&CenirciíNma, oíi ¿ tuifiío
^ la guerra que casi todos los heíido» d ¿ l * .columna Methuen, en la batalla de Grt^spa;!, Iq liiejRon
por proyectiles explosivos, lo cual demuestra que los
boers continúan empleando las baila dum^dum.
Como hecho curioso señala el referido corresponsal el de que todos los heridos presentan las lesiones
en el vientre y las piornas.
-Dos hermanos, pertenecientes al regimiento de
fusileros de Northumbe.-landi que combatían iuhtos
en Eslin, fueron muertos por un mismo proyectil
•Maüsaer.
,,,.,.
,,,.., :-,..,^--'> . . . . .
,; .
—Insisten los correspons41e9 Ingleses eti'que elgeneral Joubort sé halla herido.
Desde Chieveley áColeAso hiao el* tt^^Wsto en un
ómnibus.
—Le ha sido amputada una plemá al córresponiAl
del Morninít Post, Mr. E. F. Knigt, herido en i r batalla de Belmont.
—Entre los cadávérfes dó stíldftdós 6oers de9eubt«(rtotí en las trincheta* de M&adér Riveí, había muohttS
de jóvenes de doce y cátotóé áfios.

En Vigo continúan en huelga los obreros de las fábricas de conservas.
Designaron al juez y al capitán de la Guardia civil
como arbitros para solucionar el conflicto, y loa fabricantes se negaron á reconocer el arbitraje.
Entonces Tos huelguistas acordaron persistir en la
resistencia.
,
.
Desde la Corulla, Santiago y otros puntos les envían
fondos para el.so^ienimiento de la huelga^
Las fábrlcas^ieí^ien mucho con ella, por ser ahora
la principal époísa de la fabricación de las conservas
de mariscos,! !
La actitud 4 9 l 9 8 huelg]|l3tati «t^Jranquila.

Los i i s i Sr, Paraíso

Aparte de que no sabemos que el Sf. Paraíso, político republicano y presidente de
una Cámara de Comercio, tenga la representa• c'ón total de la industria y del comercio (que
E tampoco á su vez representa á todo el país,
I sino XIna parte, aunque sea importante, del
I migOio)," -y- prescindiendo también de que su
I iMtiittat cifcular m^s |ía^ece un artículo de p9rió(^co i^vdlticibiiánb que uriá exposición de
omm^íiórdoii'cÉráfete^
son las
C^wíaras'mércaÁtileS, (tonSideráiliüs opórttinÓ
rpctifloár algiiiios denlos errpres dé mas bulto
que se advierten en dicho dbcuinento.
, Hácese en él caso omiso del esfuerzo que
I significa el arreglo realizada en las Deudas
coloniales, y amortizables, y el haber resuelto
i el problema del impuesto á la renta, en cuya
i virtud se ha aliviado el Presupuesto en 176
(DE LA XOErói^JABRAV
• millones. ¿Ko constituía esto upa de las prinl i a s liáj'ás' de' l!liodi''(i«r R i v e r . ;.;.
! cipales peticiones de la Asamblea de las CáraaLONDRES 2.—La lista completa dé las pérdida» in- ^ ras de Comercio?
glesas en Modder RlvOT fueron de 77 muertos,, de
ellos cuatro oflclaléa, 387 heridos, inoltíso 19 oficiales i Después se han hecho economías efectivas
pdr 40'mitloiie8 de pesetas, y no pueden califly siete desaparecidos. Kn total, 471. .,/.
LoNDHEs2.—La lista ractlfioadaddlaa bajas do los c^sedé flccii5ñ; como lo nace el Sr. Paraíso,
ingleses en Moddet Btver, aitoja 70 muertos j 375 I tódüeJé jiaii «üprihiido por^esa suma crédiheridos.
..
I p.MpiíesImgsíb. y ^o habiéndolos, es eviLONDRES 2.—Por él ministerio da la Guaira sé haü
dente.d\|e.0é p^íyáta.esa cafl.üíiad.
,
luHiho públicas las bajas sufridas por el Ejército, in-. j Frenieiátesdluciójiés reformistas y nuraeglésen Modder River. Ascienden éstas á 438, entre i ricaa ¡(leí !Gí)|)ierno .no se presentan por sus
muertos y heHdbs.
I cen^pres otras economías concretas, para que
iTuroniM d'el' «feífefar «1tl)l1;¥e.
I el'país las discuta, sino que se emplean geñeLONDRES 2.—El ministerio dé la GüérírE lia publicaralidadeá; y lo jpoco qbé sé insinúa resulta desdo esta tarde u n despacho fechado ayer en la Ciudad \ tituído de fundamento.
•
del Cabo. Dice que el general Galacre anuncia que. la : . Laa |^b.ai^4^ ciiya snpresiíjn sé pide essituación ha cambiado; aSade que pi^oticó un rmciiiái)cimiento hasta Rosméadt-maiáfiests,que et g^jaeirdil i t$ii dpj^i^ pojíi; gastos redttcidoS, y responden
á cónY»nifénciás oe la política internacional, de
lord Methuen, éUya herida es ligera^ ocnltln^ieaSIó^r
que no entiende ó no quiere entender el señor
der River para reottnitniiií el puente. El cordnélPoyaistítt Walker ha reforzado las tropas de lord Methuen
Paraíso. El cuerpo consular no se destroza,
con loa escooesefl y la Gaballeriá.
oomo supone, «ino que se ha reorganizado en
Adema» le serán enviados otros rafúeniOEi.
armonía con las necesidades actuales, porqi>e,
Posléloíióai soWé « i ; i ^ ^
perdidas las oolonj^as, no eran necesarios los
PARÍS 1—Según destoáchóa q;iié putiílct» Le tmijié constiiádoa en los puntos r0lacionados con
q;üeljasí, y*!^!! cairibio hacían falta en otros.
en la edición pequeña de la noche, los ^oers qOTOln
>chO mésés Ijd qué sé hizo.la reforma, y no se
todas las posiciones que dominan el pasú del rfo' Tana producido nf una'sola queja. Después de
i t a s m e n a s <iM>ers>«nColens* j'|iady«ialít||' isa aupresiones tiene Espafta más .consulados
LONDRES 8.—Se calcula que ^ntre Gotensb y LmAyar-. en el-extranjero que cada uno de los demás
taiith tiehen actualmente loafioars.30.Q0O hombrasjtde paísés'enEspafta. Se comprende que así su. los cuales 20.000 son transvaálenses y lO.OOO oran-» ceda, citando din aumentar gastos' se han creagistas.
do tióiiSuladbs ntievos en los territorios danuLas fuerzas que están sitiadas en Mafeking no pabiáups^ien él Mar Negro, la India y el Cabo de
san de 4.000 hombrea y oasl todas ellas so coniponen
Büé4a. Esperanza, donde se puede esperar que
de transváalenses.
. . ^
Entre el río Modder y Kinibárley. habrá unos 8.00& sé desaíTolie nuestro comercio, y-no se ha
hombres, en su mayoría oranglstas.
quitado un solo consulado en la América
l [ a f « ] d u i ^ aJmoiiaziid«.
latina.
PARÍS 3.—Algunos óorresponsales ingleses no oculCoriira ló qué dice éíSr. Paraíso, en el Contan el temor de que Mafeking caiga muy pronto en, sejo de Estado B& han heobo ijrandes econopoder de los koers, por la falta de víveres y lai? olifer- mías, no cabiendo hacer más, si se quería resmcdadés.
,
petar el derecho de los contribuyentes que se
La p,kuación de la plaza, segú^ las últimas ttotiolufl, oonsideren lastimados por las resoluciones de
era muy angustiosa.
la Administración.
E l v a l e r d e l o s «iboerp».
Efeiaexaeto que se hiera el Sentimiento catóPARÍS 2.—La Gaceta de W^e«íMÍM«íer,-dando una
lico con el presut)uesto del clero, como afirma
prueba de imparcialidad, se lamenta de que los hom* elSr. Paraíso; el,Congreso lo ha discutido, y
urea públicos de Inglaterra no tengan una palabra de no ha habido nadie que haya hecho tan extraadmiración ante la bizarría y tenacidad con;que oran- íia afirmación, Más bien, ofenderá los. sentiHistaa y transváalenses lUohan á la desesperada por la
mientos católicos el presidente de la Comisión
W'-iependencia de su patria.
de
las Cámaras de Comercio al pedir, como lo
• ^No,somos defensores de la adminiatisoión del
hace> la reducción de las obligaciones eclesiásTranavaal—añade—, pero no estamos de acuerdo con
ticas. Sin respetar el Concordato.
loa que dicen que dicha administración está oorrompida; si fuege así, loa Gobiernos de aquella república
Los problemas de Guerra son más complejos
hubieran aceptado un arreglo antes que perder sut» ri- y delicados4e lo que supone, y no es fácil haquezas.
oer la reorganización del Ejército ^n un moS t t a a c l ó n d e l «reiieral SletKaeu.
mento, y habiendo tantos generales, jefes y
PARÍS 3.—Al decir dm The tílobe^ de Londres, l<jrd
afloiates excedentes, cuyos haberes ascienden
Methuen, ántep de conseguir la liberación de Kimbér- á 14 millones de pesetas.
ley, se verá oWigado á Mbrar nuevos combates, pues
los boers disputarán el terreno con verdadero encarni- « Fopeebhoée pueden ahora suprimir ciertos organismos; otros son precisos, aunque
zamiento.
.
crea lo,contrario el Sr. Paraíso. De todos moDicho periódico cree que á lord Methuen le falta
dos,, los que S0 suprimieran no producirían
Caballaria, y así se explica que no haya continuado
, aún su movimiento de avance.
la economía que se oree, sino uña quinta par% porque fos que ocupan cargos en ello»
I.IOS «'lioers» e n a c t i t u d defe>nsif:a.
percibirían en reserva los cuatro quintos do su
PARÍS 8.—El periódico de Berlín La Qermania difie

?

que los boera, en presencia de la superioridad numérica de las fuerzas del general Buller, h»n renunoiaéo
á la ofensiva y Ocupan buenas posiciones dejenslvig.
Añade que es preciso tener en cuenta que lo? hotra daban proseguir la campaña con su actual Contingente',
pues no pueden contar con grandes refuerzos, y en
estas condiciones sería imprudente de su parte exponer los destacamentosi alsladoe. Cree tamoién posiWe
que ei movimiento retrógrado de los transváalenses
tenga por objeto atraer a. los ingleses á una «mbós":cada.''
,
~ "

"

'Tr«t«;A les^-prlstoaere»^ <beier»»i'^

PARÍS 8.—-El periódico holandés Journal d'Arnhein
liacfí constar que los 189 prisioneros boera que se hallan á bordo del vapor Phen^ope sufren trato mucho
peor que el de los prisioneros inglesef en Pretoria. Se
los prohibe salir del buque y leer periódicos; sOfren
verdadera» privaciones en su alimentación; se leS ha
privado de sus fondos, relojes, navajas de bolsillo y
nasta de los pañuelos^"
.
La suerte de los demás prisioneros no és más íafcurable; en LadysmJth han ocupado celdas de la tí&ix^,
como si fueran criminales; en las marchas. se les bm
enearaado servicios muy penosos, y lúa misnios oficiales ingleses, viendo á los prisioneros en los buques,
DO han podido menos de exclamar; cjPero esto es un
barco negrero!»
'

Slnnefieíai.

3.—Durante la pasada n6ehe, él inintatíb
de la (iuerrjt no ha hecho público telegrama alguno
dff la campaña. Se supone que tanto el ejéí»#íto del
Nfttiri como-el del Oeste se pi-eparan para emprender
jHnviinientoa ofensiyoa en wanto reciban los' neoosari« refuerzos.
'
1
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Teatro de Jípalo
LA BEftÁ FR ABQUITA, earpuela en un acto, libro de ío« geñoraa Perrin y Palacios, música áel maestro ChapU
La obra estrenada «noclie en Apolo nó tiene gt-atí novedad en su argumento ni en loa chistes del diálogo.
Al final del primer cuadro hay una slftiáción riiuy
cómica, de la cual el público esperaba bastante, slatiend 1 gran contrariedad al verse defraudado en sijs
esperanzas.
La música, del maestra Chapí, y principalmente un
número origlnalísimo y de elegante factura que fué
repetido entre grandes aplaueos, contuvo á los espeetadores hasta el llnal do la representación,
Al terminar la obra se dividió el público, oyéndose
a'-íunas protestaa y unánimes aplausos para el maestro Cliapí.
En la ejecución se distinguieron la señorita Brú y
los Srea. <Jntiveroa y Fernández (D. Anselmo).
La señora Pfno y los Sx-es. Rodríguez y Oarrei-as se
mantuvieron en los límites de la discreción.
1,(1 sffuá FraniuUa es la sexta ó séptima obra de las
estríinadaH últimamente en las cuales juegan principal
papel los toreros, y so anuncian otras tres ó cuatro con
los mismos pereionajes... ¡Soñoréa, no abua^ir!
•>

I3Iiielga.s
El gobernador civil de Oviedo telegrafió anoche
dando cuenta de que cien obi-eroj» de -taf iainas oe
Elordy y Sotenduó se habían declarado en huejga.
l o s obreros piden que Iss Empresas iáduatriaíeB los
l'qniden y abonen los jornales que tienen devengados,

SUBldOj ! ...,

fallemos hecho notar la evidente contradiocidn en que se incurre pidiendo, á la vez
ue fuertes reducciones en el presupuesto de
uerra; el aumento nada menos que del 40 por
100 en los sueldos de los oficiales. Estos, seguramente, no se dejarán seducir con ese halago;
pero ¿cómo se armoniza esto con las economías?
También sé padece el error de afirmar qué
no se ha-hécho nada en Mafilia, iiendo así que
se han redUüldo los gastos eW tres millones y
medio, sé están reorganizando los arsenales,
despidióndoaé los Operarios que resultan excesivos y redücídoee de un modo hasta cruel
la plantilla del Estado Mayor de la Armada.
Lo que no se puede hacer es dejar en la miseria a estos defensores de la Patria.
• ES curiosotembién élpretenderque la Admittiátraciónrio'oonsumamaterial, esto es, papel,
tinta, luz, caléfaccióii,'mobiliario, etcétera, etcétera, lo ctml éqUíttldííá áque«is oficinas se
©sts^Méderanéil mitad déi:aírÓyo, y los informes y otdéñéS sé dieseh vei*balmente. NO son,
pof regia general, los despachos administrativos, en, todos los ordenes, modelo de lujo ni
de comodidad, para .^ue se quiera privarles
del material indispensable.
Como si pudiera compaginarse la economía
sin demostrarse dónde puede hacerse en grande escgla, con los aumentos, sé piden éstos para
fomentar la riqueza. N^die niega la conveniencia, y si sé aplaza el concederlos es por la falta
de recursos al presente, pero proponiéndose el
Gobierno arbitrarlos para el porvenir.
Por fin, se habla dQ privilegios, sin expresar
cuáles sean, y eSto constituye Una declamación
más, aunque no tan grave como la de negar el
Sr. Paraíso la representación nacional al Parlamento. Em es una declaración infundada, y
además revolucionaria, que hace recordar el
abolengo republicano del Sr. Paraíso, y que
desvirtúala representación que ostenta de las
Cámaras de Comercio, que no tienen esa filiación polítiea.
'

8

BÍCiU í t l | _ flIlíllllUES
El>carierl8to» naimeiioch.
En la sección tercera de la Audiencia compareció
ayer tarde el cpnocido carterista Bartolomé Domenech^ que, como recordarán nuestros lectores^ fué detenido en Gandía por suponérsele autor de la muerte
del eufaMeliá, y aunque en cate hecho demostró su
inocencia, sé comprobó su culpabilidad en varios delitos de hurto.
Dos eran las causas que habían de verse ayer contra él.
En la primera, le acusaba el fiscal, Sr. López OyarzSbal, de haber sustraído una cartera con 50 pesetas
en billetes del Banco y varios títulos de la Deuda, en
un tranvía de la calle de Alcjüá, á D. José Horno.
Esta testigo no reconoció al procesado, á pesar do
afirmar ^ue se fijó bien,en la? caras do las personas
que iban en el tranvía.
Atendioiwto i q s a Domene<ái «i varias veéef reiacl-

lálffliliii:"

dente, el fiscal pidió seje impusiera la pena de siete
años, cuatro meses y un día de presidio mayor.
El defensor, Sr. Valero Martín, solicitó la absolución.
La segunda causa seguida contra Domenech es por
haber sustraído, también en un tranvía, un alfiler de
oro con brillantes, tasado en 600 pesetas, á D. Joaquín
Díaz de Isla.
Por no comparecer este testigo, se suapendió el
juicio.
En esta causa el fiscal pide seis años y un día de
presidio, y el defensor I», a,bsolúción,
--rr

I'

El descanso

ordinarios y permanentes del Tesoro, con relación á
lo que se recaudó en igual mes del año anterior, de
17.250.000 pesetas, de las cuales corresponden cinco
millones, próximamente, á la renta' de Aduanas,
otros cinco al nuevo impuesto sobre la Deuda y el
resto á las demáa contribuoionea é impuestos.
D e u d a fletante.
Sigue importando la Deuda fiotante del Tesoro pesetas 606.082.500, no habiendo tenido alteración alguna durante el mes último.

aoisrc^i^ESO
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dominical

El proyecto de ley presentado en la alta Cámara por
el señor ministro de la Gobernación dice así:
«Artículo 1.° Queda prohibido, en los domingos y
días festivos, á los obreros de ambos sexos, todo trabajo material en los establecimientos industriales y
mercantilea, así fijos como ambulantes, on las obras
de construcción y reparación de edificios, en.la vía
pública ó con alguna manifestación exterior á ella.
Art. 2." So entenderá convenido el descanso dominical y de los días festivos en todoa los contratos
de trabajo.
Las estipulaciones en contrario carecerán de fuerza
civil de obligar.
Art. 3.° Se guardarán los domingos y días festivos
en los establecimientos, obras y servicios dependientes del Estado, la Provincia ó el Municipio.
La Administración central, la provincial y la municipal fijarán en loa pliegoa de contratación de obras
y servicios la prohibición del trabajo en esos días.
La Administración, en todoa sus ói'denea, reducirá cuanto aea posible los servicios cuya índole no
permita au absoluta cesación en los domingos y días
festivos.
Art. 4." No obstante lo dispuesto en esta ley,
sei'á autorizado el trabajo en los domingos y días feativos:
1.° En las industrias que exijan, por razonea téc; nicaa, la continuidad en la producción.
2." En las que suministren al público objetos de
' primera necesidad cuya fabricación sea cotidiana.
3.° En el comercio dedicado á proveer al público
de estoa artículos de primera necesidad.
4.° En loa servicios que satisfacen necesidades
diarias del público de carácter perentorio,
5." En las explotaciones que, por su índole, se hallan subordinadas á loa accidentes de la naturaleza y
que no puedan funcionar más que en estaciones determinadas.
.; • • .
El reglamento que se dicte para el cumjHimiento de
• esta ley señalará los servicios comprendidos con ca, ráoter accidental ó permanente en estas excepciones
; y los límites en que podrán aquéllos ejecutarse en los
días cuya observancia se establece, asegurando siempre al obrero el deacanao mínimo de doa domingos
cada mes.
Las excepciones se declararán por el Gobierno ó sus
delegados, oyendo á las autoridades que estimen conveniente, y previa la información oportuna, si la urgencia del caso no lo impide, acercado la necesidad
de realizar esos trabajos.
Estas.declaraciones no serán obstáculo para que las
autoridades eclesiásticas ejerciten libremente las facultades que-les son propias.
Art. 6v° -Enlos casos á que se refiere el artículo anterior, se otorgará á los trabajadores, en los domingos
y días festivos, el tiempo necesario para el cumplimiento de sus deberes religiosos.
Art. 6." Las infracciones de esta ley por parte de
los trabajadores serán castigadas con multa ce cinco
á veinticinco pesetas. Cuando los infractores sean los
patronos ó las Empresas, la multa será de veinticinco
á doscientas cincuenta pesetas.
,
En caso de reincidencia se impondrán las multas en
su límite máximo, dentro de la escala respectiva. Los
insolventes quedarán sujetos á la responsabilidad
personal subsidiaria, conforme á lo preceptuado en
el Código penal.
Conocerán de eatas infracciones los Juzgados municipales en juicio de faltas,
Art. 7.° El Gobierno organizará los servicios de
inspección para el cumplimiento de esta ley, y dictará
dentro de seis meses el reglamento y diapoaiciones
complementarlas indispensables para la ejecución de
la misma.

En favor de la salud pública
La proposición presentada al Senado {)or el Sr. Pulido, con el fin de estudiar los medios de combatir z\
paludismo, dice nsÍ!
«Artículo 1." La Real Academia de Medicina hará
y presentará al Gobierno, «n ün plazo que Ho excederá de dos años, un estudio lo más detallado posible de
las fuentes y del estado del paludismo en España, y de
los daños por él producidos, exponiendo los remedios
que se deben oponer para combatirlos.
Art. 2.° Con el objeto de que la Real Academia
cumpla mejpr eate cometido, se la faculta para que
por sí misma pueda dirigirse á los gobernadores, centros oficiales, alcaldes, cuernos consultiygs,.. y cuantas autoridades crea conveniente, en demanda de loa
informes y datos que juzgue neoesarlos.
Además, ctjando lo (Creyere aslnlismo necesarío) podj'á gívAi Visitas á las comarcas que estima indispensable examinar, delegando sú representación en algún señor académico. Los gastos que esta información
y visitas ocasionaren, y cuyo total no excederá de pesetas 5.000 por' ejercicio, se satisfarán, debidamente
juatifloadOs, eoh cdígó á lóS gaátos dó Sanidad pública
del ministerio de la Gobernación.
Art. 3," Cuando la Real Academia haya elevado su
estudio al señor ministro de la Gobernación, éste piesentará indefectiblemente, dentro de la corriente legislatura ó en. Ja próxima á lo más tardar, un proyecto de ley inspürado en aquel conocimiento, donde se
determinará los deberes del Estado, las Diputaciones
provinciales, |08 Ayuntamientos y los ciudadanos,
paca ir saneando las comarcas en el sentido de ganartas para la agricultura y hacerlas indenines para la
salud de stis nahitahtea.
Palacio del Senado 15 de Noviembre de 1899.—Ángel
Pulido.—Ángel Fernández Caro.»

INFORBIAOIONES
Secciones del Senado.
En su reimión de ayer tarde se nombró, entre otras
Comisiones de poca importancia, la que ha de entender en la proposición de ley disponiendo qu« los Presupuestos se presenten á las Cortes con arreglo á la
ley de Contabilidad de 1870, y que se compone dé los
Sres. García Barzanallana, vizconde de Campo Grande, Bushell, Molina, marq"ués de Alquibla, Allende Salazar y Garrido Estrada.
Asambliea do l a C o n c e n t r a c i ó n demoÍ;
crátlca.
Ayer, á las dos de la tarde, se abrió la segunda sesión, con asistencia de cuarenta y doa representantes.
Por aclamación fué elegida la siguiente Mesa definitiva:
Presidente, D. Manuel de Llano y Persi; vicepresidei4eá, los Sres. D. José López Rodríguez y D. Guillermo English, y secretarios D. Ricardo R. Vilariño y
D. Manuel Jiinénez y Jiménez, representantes .respectivos do Madrid, Murcia, Jaén, Lugo y Sevilla.
Habló el Sr. Llano y Persi para dar las gracias por
su designación, proponiendo que se dirigiera á las Cámaras de Comercio, Agrícolas, Liga de Productores y
demás centros del trabajo nacional una protesta enérgica y valiente de adhesión á sus principios en pro de
la regeneración del país.
Puestas á discusión las bases para el manifiesto al
país, intervinieron los Sres. Sol y Ortega, Zulueta,
Celisyotros.
Se, leyeron las felicitaciones y adhesiones recibidas
de provincias, y se levantó la sesión á las siete.
D i v i s i ó n d e l c u e r p o de A d m i n i s t r a c i ó n
militar.
El diputado señor general Aznar se propone presentar una enmienda al presupuesto de Guerra, dividiendo el cuerpo de Administración Militar en gestor
é inspector, con objeto de mejorar el servicio que
presta.
lia J u n t a Consultiva.
Un error de copia n.ys hizo manifestar ayer que quedarían excedentes jou la reorganización de dicha
Jimta cinco tonior.tes generales, cuando quisimos decir que dos.
•^'jCiHUdaciéM e n nír>Tlcnil)ro.
AJ^^^^rt-por las noticias telegráficas recibidas en el
i^j^'^lterio de Hacienda, la recaudación obtenida por
.'•^.íOá concebios durante el pasado mes de Noviembre
<nt sido de 88 millones 4» pesetas.
Esta cifra representa un aumento en los recursos

(FINAL DE LA SESIÓN DE AYER)

PROYECTO D E PRESIJPIJESTOS
¡Sección 4.°^—ministerio de H a c i e n d a .
El Sr. ALVAREZ CAPRA hace observaciones acerca del nombramiento de agregados comerciales.
El Sr. DUPUY DE LOMÉ le contesta en nombre de
la Comiaión.
Ei Sr. MORET propone que loa establecimientos de
crédito, ó sus representantes en el extranjero, se encarguen del servicio de la Deuda domiciliada en el
extranjero, y que en París y Londres quede iinicamente un representante del ministerio de Hacienda,
que, con un secretario, pueda deaempeñar aquellaa
comisiones que sean indispensables.
El señor ministro de HACIENDA justifica la existencia de las comisiones de Hacienda en el extranjero.
El Sr. GAMAZO (D. Trifino) analiza algunos gastos
de la sección de Propiedades y del Tribunal de
Cuentas.
Sin discusión se aprueban loa capítuloa 1.°, 2.°, 3.°
y 4."
Al 5.0, defiende una enmienda el Sr. G^^^^^^ ("^"^
Trifino), pidiendo una reducción de 2.500 pesetas en la
administración de la Casa de la Moneda.
El señor ministro de HACIENDA manifiesta que la
organización de la Casa de la Moneda era defectuosa,
y considera necesario dar la mayor importancia posible al jefe de esa fábrica.
Se desecha la enmienda.
El Sr. MORET trata de los gastos de la Casa de la
Moneda y del contrato de arrendamiento de las minas
de Almadén y de la elevación de los cainbios.
El señor ministro de Hacienda hace constar que el
Estado no puede desprenderse de la fabricación de la
moneda, aunque esto pueda ser un ideal,^ que el timbre sí podría abandonarse en su parte fabril, siempre
que se ejerciera una inspección cuidadosa.
En cuanto á las minas do Almadén—dice—, ya está
revisto en el presupuesto el caso de que ten^a qire
acerse un contrato de venta de azogue al terminar el
contfa,to que existe como consecuencia del empréstito
Rothschild.
, ,
También declara que procura sujetar el alza de los
cambios.
Aprobado el capítulo 5.", lo fueron también sin debate los restantes del presupuesto de Hacienda.
Se acordó que en la primera reunión que celebren
las secciones elijan la primera, tercera y séptima
cada una de ellas un individuo, en reemplazo de los
Sres. Ugarte, Moro y Cortezo, que han dejado de ser
diputados, para completar la Comisión de Presupuestos.
• .
Sin discusión se aprueban los dictámenes de actas
é incompatibilidades, sobre la elección de Ponferrada
(León), capacidad legal y admisión como diputado del
Sr. D. Antonio Villarino y Gayoso, quien fue inmediatamente admitido y proclamado diputado.
ÍDase lectura del dictamen de la Comisión general
de Presupuestos sóbrela sección cuarta de Obliga
clones de los departamentos ministerialea, «Ministerio
de la Guerra», y se levanta la sesión á las ocho y cincuenta.

E

su independencia, de acuerdo con los principios de la
democracia.
Refuerzos americanos.
Ha llegado á Gibraltar el transporte norteamericano Jjogan, que se dirige á Manila.
Lleva á bordo 21 enfermos, 155 oficiales y 1.406 soldados.

EL DOOTOR MOLINER ÉÑ EL CENTRO OBRERO
Ante ima gran concurrencia de obreros dio anoche
en el Centro donde éstos celebran sus reuniones una
Interesante conferencia sobre el Sanatorio de PortaCoeli el doctor Moliner, quien empezó por aahldar á
los obreroa madrileños en nombre de log de Valencia.
Hizo historia de la fundación del Sanatorio y de los
proyectos que acerca del mismo abriga para que llegue á ser una obra gigantesca quo aminore los estragos que en las clases proletariaa produce la tubercaloáis.
Después de exponer poderosas razones sociales^ políticas y económicas, dijo que debe prestarse unánime
apoyo á esta clase de instituciones y abogó por la creación de una granja-sanatorio para los tuberculizables,
de un Colegio y un Asilo-lactancia sanatorios, de un
cuartel y un presidio sanatorio, idea esta ultimar que
al orador sugirió el modesto óbolo que los reclusos en
San Miguel de los Reyes, de Valencia, dieron y dan
para el sostenimiento del Sanatorio de Porta-Coeli.
Terminó recomendando á las clases obreras de Madrid siguieran el hermoso ejemplo de las de Valencia,
suscribiéndose al céntimo diario, apoyando con el
efecto moral de esta ediñcante conducta las pretensionea de una obra redentora y de armonía y de paz entre todas las clases sociales.
Acto continuo los presidentes de todas las Sociedades congregadas en dicho Centro se reunieron para
tomar acuerdos con que apoyar las gestiones del doctor Moliner en pro del Sanatorio de pobres de PortaCoeli.
„',: .

fioticias de París
Leemos en La Eitafeta:
«... Estamos casi, casi, en el pináculo del crédito.
En todos los mercados bursátiles tenemos la preferencia, y al alza de Madrid de todos los valores responden París, Londres y Bruselas. Elevpipos también el corazón y tengamos esperanza de que se disipen todas las nubes. ¡Sursum corda!.,, ^
.
Record más que brillante es el que han recorrido nuestros valores en la última semana, y principalmente el
iíxterior. Iba éste el jueves último a 67,15,' * hoy lo
dejamos á 68,50, después de haberse hecho á 68,30.
Todo se ha cotizado para ir mejorando de día en
día. El apaciguamiento de lo de Barcelona, la p r ó xima aprobación dQ los Presupuestos, la mejpradalas
lecaUdaciones del Tesoro... todo. Uno de los, qu,e con
más optimismo juzga la situación de Españ^ me decía hoy, hablando de esta gran alza dei'Exterior, que
quizá fuera ya algo exagerada.
En igual sentido he escuchado hoy en Bolsa las opiniones de personas serías que se interesan en nuestros
valores, y he podido apreciar que quizá se detenga un
>o •>, por espacio de una quincena, ese movimiento
febril de alza.
Calcula un bolsista que, desda tu sesión del sábado
hasta la de hoy, se han comprado mí¿» áe 90 millones
de Exterior, y que en estos 90 millones oOrca de la mitad ha ido a cartera. Admitiendo por ap"oxiínadqs
tales cálculos, se debe confesar que el alza no ¿Ja tenido nada de desproporcionada.
Los reporta se hacen entre 70 céntimos y un fraoco al 15 de Diciembre.» ,- . , „ j . ., •

El entierro del contralitiirante Bermejo
Á las diez de la mañana de hoy ha sido conducido
al cementerio de San Justo el cadáver del exministro
de Marina, contralmirante D. Segismundo Bermejo.
Pi'csidían el duelo el provicario general castrense,
señor obispo de Sión, él almirante Valcárcel y un pariente del finado.
A ambos lados de la carroza fúnebre marchaban
marineros del Museo Naval, y detrás una compañía
de Infantería de Marina.
En el cortejo fúnebre figuraban varios generales de
Marina, una Comisión del personal del ministerio, infinidad de amigos del finado y la planjfiniayor del
partido fusionista.
S. M. la Reina envió al general Montero de Espino-""dante del cuarto militar, para significar el pé'"•'í";
•'•••
same
á la i,famiLv..
. ,
„
,„
,.,
. ,. ,
El ministro de Marín», C""* H° ^^ Podido asistir á
consecuencia de la enfermedau Z
P*"^''^» ^°vio a
uno de sus ayudantes.
,, „ ,
En la comitiva iba un coche enviado por ib "®*^
Casa.

Crónica Extranjera
L a m n e r t e do A b d n l l a h i .
Varios oficiales ingleaes que han llegado desde el
áli4ttn al Cairo han dado interesantes detalles de la
muerte del Califa de los mahdistas, Abdullahi.
Persuadido éste de que le era imposible resistir el.
empuje de las tropas inglesas y escapar por uno de
los fianoos del enemigó, se preparó á morir, con musulmana resignación, rodeado de io¿ 2ivós.
El cadáxfe]* de Abdullahi fué encontrado ei:í.re los de
sus emires y si)s guardias de Corps.
lias relaciones e n t r e F r a n d a é Ing-laterra.
La actitud hostil á Inglaterra de ufla parte de la
Prensa francesa, y el discurso contra Francia pronunciado poí Mr. Ohamberlain, comienzan á dar sus
resultados y á hacer más ostensible la tirantez de relaciones entre ambos pueblos. ,
Ya se anuncia que la Reina Victoria, que acostumbra á pasar los inviernos en la costa francesa del Mediterráneo, irá este año á Italia; que el Príncipe de
Gales ha manifestado su propósito da^po visitarla
róxiína Exposición de 1900. Telegramas recibidos
oy dicen que los pintores ingleses han acordado reunirse paraxesolver si deben 6 no prestar su concurso á aquel certamen.
Ce esperar es que el tacto y la prudepcia de los (Jobiernos de Inglaterra y de Franoia cabrán iinponerse
en esta lucha de sentimientos entre ambos pueblos.
El propio interés de éstos, que debe anteponerse á
todo, lo reclama así.
,,

E

Prisioneros en libertad.
El telegrama recibido ayer en el ministerio d« Estado, y del cual nos ocupamos en la edición de anoche, dice así:
«MANILA 2.—Prisioneros llegado8,hoy.—Jefes y oficiales de Marina: Julio Río, Otón Sajlcha Vizcaíno,
Filomeno Daza, Basilio Vólez, Eugenio Mardia. Francisco Concha Pineda. — Ejército: José Rodríguez
Ochoa, Juan Morís Espartero, esposa é hija;' Teodoro
Obero Diez, Ildefonso Mayayo Part, José María Orellana, Ciríaco Pérez Palencia, Baldomcro San Román
Galalda, Juan Escobar Monselve, Gabriel Herrero Larraz, José Fresno, Andrés Antonio Pérez Moreno, Manuel Puig Valverde, Basilio Villanueva Campos, Narciso Vera Oliva, Félix Pascual UherUaga, Agustín
Borja Rodríguez, Juan García Díaz, Manuel Martínez
Camarero, Fermín González Mario y José Alvarez
Aguilar.
/
;
Empleados civiles: José Caballero, Augusto Rubio,
Joaquín Chinchilla, Antonio Echevarría, Pedro Fernández Cañete, Miguel Palomino, esposa é hijos; Marcial Meisa, Cecilio Rafael Villabona, José María Alcalde, Mariano Martín Agustín Llanera ó hijos, Eugenio
Sánchez, Rafael Arribas, Joaquín Pino y Valentín
Blat.
^
. „
Particulares: Buenaventura Gaza Vart, Francisco
Manosi, esposa y cinco de familia; Manuel Fernández,
Isidoro Vale, José Chipari, José Marcónj Rafael Pérez
Valdelonar, señora ó hija; Juan Arleferrez y esposa,
fray Celestino García y fray Ángel García.
Rescatados hoy 70 más de Bayombón, ignorando los
nombres de éstos.—El cónaul, Marinas.^
E l S r . enervo.
El marinó Sr. Cuervo está diapuesto á marchar á
Filipinas tan pronto el Gobierno ultime algunos detalles relacionados con el rescate y repatriación de nuestros prisioneros en el Archipiélago.
Antes irá á París para solicitar de Agonoillo el oportuno pasaporte.
m e n s a i e de l o s taffalos.
El ministro de Estado de loa fllipinoa ha dirigido un
Mensaje al Congrego americano, pidiendo reconozca

El*'meeting„ dé Réus
(DE LA AGENCIA MENCHETA)

Animación.
REDS 3 (11 mañana).—A la estación han acudido el

Ayuntamiento en pleno, la Cámara de Comercio y todos los representantes de las fuerzas vivas de Reus.
La música ha tQcado un paso doble parecido á la
Marcha de Oátii». Í
•
El día es espléndido.
Dícese que llegará pronto un tren especial conduciendo importantes viajeros.
Aun cuando la animación es muy grande y el Ayuntamiento presta gran calor al maeting, confíase poco
en los resultados positivos que se obtengan del mismo
acerca de la campaña emprendida por los comerciantes.
.
1.a C o m i s i ó n de E l F o m e n t o . — E s p e r a H d o
al alcalde.
RÉüS 3 (3,4» í.'*rde).-*Al aparecer los Sres. Robert,
Rtisiñol, Puig y Toirés, son acogidos con aplausos.
Rusiñol anunció que ei neeting comenzará cuando
llegtie el alcalde. (Aplausos.; El teatro, de bote en
bote.

.

:- j

JLlesrada d e l a l c a l d e . — H a b l a Rusiñol.—STl
Sedó n i Sol y Ortosra.
REÜS 3 (3,50 tarde).-Al presentarse el alcalde, con

los maoeros, se dieron vivas á Reus y Cataluña.
El Sr. Rusiñol dijo que las representaciones que están en la-cárcel hubieran asistido al meeting, de haber
tenido libertad.
Manifiesta su gratitud áReiis, ciudad siempre noble
y generosa, identificada con el acto» Dirige un saludó
al alcalde (catalanista) y al Ayuntamiento, dignos de
esta ciudad. Pide el concierto econó.micOi que equival»
á la regeneración. Dice que habia como catalán.
(Aplausos.)
Se ha comentado mucho la ausencia de los señorea
Sedó y Sol y Ortega, ambos hijos de Rous.
Noticias ofldales.
A última hora déla tarde se habían reolbíao en ej
ministerio de la Grobernación noticias de haber dado
principio el meeting y estarse celebrando con el mayor orden.

El doctor Totosa Latoür
Anoche ceIeA>ró sesión la Real Academia de Medios
na, y fué elegido académico de número el doctor d o a
Manuel de Tolosa Latour.
El Sr. Tolosa Latour entra por derecho propio en l a
Academia, adonde le llevan sus grandes méritos, reconocidos unánimemente.
D. Manuel de Tolosa Latour, dedicado especialmente á las enfermedades d é l o s niños, espopularísimo
entre las madres, pues ha arrancado á muchos pequeñaelos de los brazos de la muerte.
A "su iniciativa se debe la creación del Sanatorio i n fantil de Chipiona y de otras instituciones bienhechc»ras para la infancia.
Figuró entre los médicos fundadores del Hospital
del Niño Jesús.
'
Ha publicado gran número de obras y artículos, al»'
gunos de los cuales apareov'ín firmados con el Seudónimo El doctor Fausto, muy conocido en laPrensa madrileña.
Entre aquéllos figuran La Nochebuena de un médico,
con prólogo de Pérez Galdóa, libro de mucho mérito
literario; © niño, estudio admirablemente hecho de
la infancia y de la forma de educar á los niños; la
GaHilla sobre la difteria, y otros, que han sido justamente elogiados por la crítica médica y literaria.
Durante varios años publicó una revista titulada
La madre y él niño.
La Academia de Medicina no ha podido hacer una
elección más acertada.

la-OVTLLOd
Ante una regular concurrencia se ha celebrado esta
tarde la anunciada corrida de novillos, estoqueando
cuatro toros de Mazpule el Bernalillo y el Hablapoco,
nuevo este último en la plaza de Madrjd, donde solo se
le conocía por haberse lanzado al ruedo en una de las
anteriores novilladas y muleteado á i^n toro coi» extraordinario arrojo.
' ,
El Bernalillo, en su primer toro, con poca quietud y
.entrando con escasa decisión, consiguió dar una regular estocada. En su segundo estuvo m u y malj tanto
con la muleta como con el estoque, acabando su faena
con un bajonazo. (Pitos en abundancia.)
El debutante Hablapoco sufrió un reyplcón, sin
consecuencias desagradables, al hacer un quite en el
primer toro
Al segundo lo mató superiormente de una buena
estocada, entrando -iiuy bien, después de u n trasteo
breve y lucido.

