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Para cervezas finas y áe confianza
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«Bruñe» una botella Syi litros Gontitne «rniiam© flutaa gu« 8feo»osdepaE,
•Blonde», una »
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»
Clase leeh fipiünr, mi heiellas y barril»}

Luis Saiírin Garles-Plaza de Sia Catalina 2 y, 4 Murcia.
De venta es tedaslasCarveearias, Cafés y damas eetable^mieat»».
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Por lo.i^ne S9 vé, parece qu®
se aet-nt im lo qu© en un principio se,dijo, que el miuisit;o ele la
Gok'rnacián no pansaba renovar los Ayuntaraiontos conservatloies, qu* hacía con el loa J a s
e'a,i-c!uneg,
CA'UIO no estamos al tanto de
3a polííica, up. eompreademos
quQ pueda ten«r da provechosa
para e! Go.bierno,, ¡a determinación, flt)l qu© íiene la Jlave de!
depó.sito de actos da diputados ,á
Qorles...
Lo quasí comprendamos es
í|ae llevada á eíeeío la idea del,
Sr.. Gíírcla Prieto, nueslros a«iloa de beneficencia e«lan deenhonibuena; puea mientras lo?;
B'Iuniüipifs coDSírvadores ocupen sus puesto3,.como las consideraciones políticas qu© m, les
han dü guardar no pueden ser ni
eon mucho las que in^efectiblanjeíiífi guardarían á los liberab-s,
63 .indudable,que la recaudación
d;'J ('un litigan te provincia! será
más iiiríriJa que lo ha sido hasl'i iíliora, porque los alcaldes tendrán el ©squisito cuiaado de no
excit.r ei enojo de. su. ¡4% en la
provincia.

Siempre creímos, cupnto se dice cuu respecto á csle asunto,
uiia broma d© carnaval; bien
Nosotros qua no deseamos oira
qu • c! itclual miníeitro de la g9- coso que ver normalizados los
brtiuMdti no acepte el proeedi- ingresos por contuigente provin* nv'tito da los proceros por apa- cial, por enlender que es el únir e ; ¡ a i ú e la ,crédula opiaiéo co medio para que los qua mal
2íi¿lb iatcgro, ímparcia!, j jueto viven de la caridad ofio'ul, ob-

ñl MES-NÚMERO SUm% CINCI CÉHTIMDS.

íifis acorazados, el «Carlos V».
«Cardenal Cisneros», «Princesa
d« Asturias» y «Lepanto», que
malanipnts pueden desempeñar
las comisiones oficióle.? para
r©pr«8«utar la Nación, y la Numaiieia» y «Vitoria» que como
^guardaoostas s"ría'n pasables, si
contaran coa raáquiüas modernas, pu98 á pesar d« su antigua
coastrueción, son dos buques de
guerra quemejor aervicio pre»taran á la Patria. Con los referidos buques y una docena de cañones y terpodaros,, todos df*
.conslruoción antigua, ¿cree el
Sr. Ministro qu» está servida la.
Nación? ¿Crea, la Nación que
está á cubierto ÍU litoral y defendido su comercio? No, no
pu«de crearla. Nuestro litoral y
Gomeroio mí-rítirao está á mercej da las pud ronas máquinas
de guerra extranjeras.

hectárea én las provin«ias de
Guanea, Ciudad Real, Cácere?,
Valencia, Almería y Cádiz; entre 4 y S quíntale» mótricof por
hectárea «n las provinoiaa de
Toledo, Albacete.Zaragoza, Hursca, Teruel, León, Comña, Ai;
«ante, HueWa y Canaria.**; entra
5 y,6 quintales mé^tricos por lieet:ireaen las provincias de G u a dahijara, Sevilla, YaÜadolid, Soria, Zamora y Baleares,
Entrití 7 y 10 quintales mót.'icos por heolárea en las provincias de Madrid, Burgos. Segovia,
Crstollóti, Avila, Palencia, Sulamafiea, Oviedo, Gnipúzcua, Tarragoua, Gerona, Granada, Jaén
y Malaga; entrt I f y 16 qnlnts)Iss métrisw» por hfdtarea «n. Us
provincias de Badajoz^ Logtona,
Orense, Pontevedra y Navaí;*;
más de 15, Barcelona y Vi
' La produoión eon riego por
Ei^to mismo qua dcscicnos hoj hectárea ha sido; menos de 40
nosotros, ló ban sostsuido ilus- quiníaies métricos en Ciudad
tres marinos y hace tiempo tu- Fl^al y Avila; de lO á 12 en Sovieron una laborable campaña ria, León, Z íii)ra, Jaén y Cácontra un compañero suyo el, se- disí; de \% 4 16 en Suadalajüra,
ñor FerrándÍK,,mini.gtro de Ma- Albacete, Segovia, Teruel, Orenrina á la satíón, por eus célebres se, Granada, Mábga, Alttvería y
reformas da los ¡servicio» do Sevilla; d« 15 á 20 :o Madri<l,
In Armndu y no llevar aoompa- Toledo, Zarogoica, Logroño, Pnñando ¿ l a s inisraas ua buen lanoia, Navarra, Bt>ceIona, Léproyeolo de reconstrucción deja rida, alicante y Murdv, más do
20 eu Tarrp,gona, Vaieaoia y
Escuadra.
El último miniairo de Marina, CasUllÓQ,
señor Cobian, s« percató de la
necesiilad de la oonsiruoaión de
upa mediana Jíscuaára, y ouan'
^É^/Wsrdo «• craía que.su proyado sería ley y se cubriría esa gran neL* Direccióa deTasoro, ha pucesidad, cayó el partido consor-^ blicado ya el prospecto del sorvador y coa él «us reformas y teo de la Lotería Niicionsul, que
proyectos.
38 celebrará el día,23 del próxiEl Sr. Viüanueva que debe, mo Diciembre.
conocer este procpso mejor qua
Se introducen algunas ,.>, ' íi nosotros, no ha diciio nún está oacionei, ei:tre otras la do v..>^
boca es.miü en cuanto á la Mari- var el, primer premio A seis mi
na,, enfriando así las aspiracio- llenes de pe.setns.,
nel propias dalos marinos y
Ei segundo premio será de lr< K
dejando morir, por consunción miiloues;.el tercero, de dos; o!
los Ar.ssnalss, cuya sufrida Maes- cuarto de uno; el quinto de
tranza soporta con resignación 500.000 peseta."?, y «I sexto, du
su abandono, perdiéndose ade- 25O.Q00.,
más,laniil onMda que cuesta a la
Habrá adeinás. varios preinio-s
Nación el material instalado en , de, 100.000 pes-!a^, 90.000,
sus di.ílinlos talleres.
80.000, 70.0®e, 60.000. SO.OOü,
40,000 y 1452 de 5.000 peseta...
Cartagena.,
sin contar tqiroximaüiones y U-.s
reintegros.
El sortro con'ífará de 4-2.0 :0
billetes, á l.®00 peseta.'^ cadi
Son da interés los siguientes uno, divididos en décimos d á
datos, sobra la produción tri- 100 pesetas.
j

Una botel!í«y4 litros, contiene el mismo gluten que 8 boHUs» áe paa.
Un litro dg barril
»
»
»
»
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«
Cervezas puras é inalterables, garantizadas, sin adición da alcohol, ni antisséptic© á« ninguna elsse, B© fr©-..
dueiendo, por lo mismo, dolores de cabeza, descomposición orgánica ni malestar alfuno, por más qu» se temen con exteso. Por su riqueza en malta constituyen un verdadero alimenta líquido, ©bran c©m» r«ft'e»cant«s
tónico y estomacal, regulando, evidentemente, la digestión y el apetito.
Todas las personas sin distinción de sexo ni edadgs sanas y enfermas, así com» las amas de cría, deteea baber y pedir en todas partes las acreditadas é iimíiejorables Cervezas EL A'-iUILA NEQ-RA. de Oollete;. Ovieáo
exigif^ndo sn todas las botellas el tapón corona, con patento d® ínvtnción sistema modernista.
La Cerveza del AGUíILA NEGRA es cerveza PURA reconstituyentes: para convencserse prsbadla.,
Deposüarip, m las provincias de Murcia y Albacett

qu« algunos da sus autecesorís,
p®ro ya temará las medidas
oportunas para que lo,9 alcaldes
abandonen veluniariamsnte
la
presidencia áe su» respp«tivos
Ayunlamientps sin detioender á
la mano seada fórmula que dejanioR indÍ€»da.
Lo qufí bien pudiera ser de
ocurrir lo i{ue se die^, es, que el
señor. García Prieto, tendiese
á domosLrar con su
humaniiarÍ0 propósito de cens<^rvar
incólumes las actuales, coi poraciones municipales, el empacho
de iefalidad electoral que vien®
padeciendo ser pr«sidenle desda
qup «('upa el poder.
Y nada dg particular tendría
también que les alea/Ues conser^,
vadores nbandimHran sus puestos,—aun en ceñirá A"^ la ví>hmtad del ministro y de nue-stra prunyra autoridad civil,—-si
fgta, cerno ea do esperar, continua en justicia forzanda la maquina recaudadora, para atender, coaio la viene haciendo, las,
imperiosas nsce.'?i<lade3 de los
empleados de laDiputaoión y establecimientos da bepeficancia
que tau necesitados se eticuenIrán, de la decidida protección,
quejas dispensa el Sr. G-arcia
íJonzalsí en cumplin)iento de
UP deber de humanidad y del
que le impono el eajgo que desempeña.
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tengan algo da lo mucho que necesitan, aplaudimos sin dislingos ni reservas da ningún genero las regeneradoras iniciativas
del Sf. Gobernador y seguimos
dicíendole;
Mo hay que de-^majar: adtlante; con ese plausible proceder, consigue siempre la prima-,
ra autoriJííd de una provincia la
consideraeióu da amigos y adversarios y el cariño d© la masa
honrada dejos pueblos..

NUESTRíl M^HIP
DE GUERRA
Segiuj laemos.jFi «La Corr«s-r
pondeneiadí MspaGi:<»,.el mlnistio da 'íi Gnarra SQ preocupa
«u dolar u! iíjército del mat«riai
d«, Artillaría de tiro rápido, haciendo dsaaparec®!: el qu;^ lien®
en la aclailidad, per ser malo
y dft modeloí! nnliguos, propios
para figuraren uu Musao,
Bien poí" el Sr. Wejler, que
siguiendoe-e proeedjmiento podrá lleg"iU' á poner el Ejéreil© en
comlicionos de combate con arreglo ¿i la esiruiegiii moderna.
En caml'io, el Se. Mhustro de
Marina,, no dá seilaies de vida;
nuestro existían litoral vigilado
por mo.d'a cii c m a d e cañones inservibles, qutí.au vigilan mi pueden hac«r, más servicio qup el de
pontones, gastando ©u su conservación y dotaciones tanto como pudiera coalar uu ©rucero á
la moderna.
Con taraos coa ©I «Pelayo»,
cuyas obras y reformas le cuestan á España tnás que dos bue-
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guera.
Eíi ol año de 1S04, se han
producido en secano meaos de
cuatro quiutaíes méfricos por
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