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gar recarsos al Colegib de Huérfanos, as- se en esceua una escojidisima función. caract8rizs.do personaje con quien he tecendía el 14del actual á 454.01870 peseSiendo la última serata d' honore que nido ocasión de hablar, me b»-dicho que
tas, habiéndose suscrito por 1.000 pesetas el señor Grossi verifica en Barcelona, S. M. la Reina, tan pronto tuvo conociuna limpara eléctrica de 10 ligias & 0'90 ptas. el Kvt. conaame de 2 y li2 & S céntimos jwr hora. cada uno dé los cuerpos de esta región; pues la Compañía Giovannini se ausenta miento del asesinato del señor Cánovas,
El Mochero Tecos, cada 10 id. al precio def^^ en esta consnmenistf lo
id. id. id. por áOO el Casino Gerundense; por 217'25 a mediados del próximo Septiembre, pro- indicó deseos de regresar á Madrid, didiputado provincial don Rómulo Bosch mete verse lleno el favorecido teatro del suadienaola los ministros de tales propóComparado con el mechero antiguo, el «"Venus» aberra por raes de 2 á 4 ptas. el
Alsina y por 99*29 el gobernador civil y Paseo de Gracia por las muchas fimpa- sitos.
en 3 meses resulta flanco; dá i veces más de luz blanca, 8ja, sin oscilaciones, ru[do yempleados
del mismo Gobierno de la pro- tias que aqui goza el popular artista.
S. M. la Reina reiteró empero aus deni humo; su poco calor no se siente en verano. Loa hay para petróleo ó alcohol. ¡S&io~ vincia de Gerona.
«% Parece que el Ayuntamiento está seos de trasladarse á la corte, cuando meres ceraneantesl Gas acetileno, carburo calcio. Aparatos inexplosioos garantidos. Segu, \ La Congregación de Nuestra Seño- dispuesto á que se cumplan las ordenan- nos por unos días, aunque sintiendo inuro de camiseia y tubo cristal irrompible, invento nuestro, & 0*SO ptas* mes. Rebaja,
de O'SOptax. por camiseta en el Despacho central. Paseo de Gracia, 50.—Unos sugeiosra de la Buena Muerte tendrá hoy en la zas municipales por los dueños de las cbu el separarse de sus nijos; pero «1 condosp^didos de esta casa. o(t>ecen á domicilio nuestros artículos; no pagar sin nuestra iglesia de San Felipe Neri, desde las diez tiendas que hay en los alrededores de la sajo del Guoierno, contrario a tal empresa,
menos cuarto, dos horas de exposición de plaza-mercado de la Libertad, haciendo torció nuevamente sus loclioacionus, defactura para evitar el engaño de quedar sin lux en cocos dio».
Su Divina Majestad, inclusa en ellas una que aquéllos no ocupen en las aceras más sisuendo por último de verificarlo.
misa rezada, {practicando por la tarde, á espacio que el que las mencionadas ordeSuu ubjoto do muchos couieuuirios los
las seis y media, sus espiritusües ejerci- nanzas autorizan, ó sea el de 40 centíme- continuos viajes que de aqui a Madrid
cios con sermón que pronunciará el re- tros.
está naciendo estos dias el general Cando,
verendo doctor don Andrés CoUell, sobre
«*« Telegramas detenidos por no en- conferenciando incesanteuiente con perel siguiente punto: «De la muerte de los contrar á sus destinatarios.
sonajes políticos y periodistas.
pecadorest.
Madrid, Carmen Torres, plaza del Án- Anoche comió el citado general con los
»\ Kemos recibido un folleto titulado gel, 12; Cádiz, Balart fiarceta, Cometa, 4, señores Azcárraga y duque de Tetuán.
«Cuaderno para las cabidas y dimensio- piso 4.*; Castuera, Fernando Carrasco,
Créese que la conversación entre los cones de los envases de forma circularj» Su Depósito de Ultramar; Almería, Pilar Mo- mensales versaría sobre la campaña de
autor es don Juan Daunis y Casanovas, lero. Arco Teatro; San Feliu de Guixols, Cuba.
quien puede lisonjearse de haber com- Obdulio Conté, Hotel París; Genova, CorConocidas las opiniones y temperanoenpuesto una obra de utilidad indudable.
sa Magodaig, sin señas; Vicb, Luis Veur- to del general Paudo, creen muchos que
Acompañan al texto unos cuadros si- teur, Rech Condal; Granadella, Antonia sus actos van encaminados á obtener un
nópticos con figuras explicativas.
Masip, Consejo Ciento. 4; Reinscbeid. Gu- puesto en la campaña donde tan buenos
w% S« ha pedido j>ermiso al Ayunta- mersindo Blanchard. Diputación, 3S7; Seo servicios uene prestados.
miento para construir un horno de cocer de Urgel. Nicolás Torrent, Carmen, 90,
Parece seguro, dada la calidad de las
pan en los bajos de la casa número 124 de tienda; Valladolid. Segundo Ayala, Con- personas que lo diceu, es que al regreso
sejo Ciento, 9.
la Rambla de Cataluña.
del general Azcárraga 4 Madrid se trate
Los vecinos á quienes peijudique dicha
extensamente en Consejo de minÜAtros de
»% i>ervicio de plaza para hoy:
instalación, pueden reclamar ea la AlcalExcelentísimo señor genex^ de día, el las campañas de Cuba y Filipinas.—Mendía.
de brigada don Eduardo Soler.—Jefe de c^eto.
somfui
~^
»*« El gobernador ha denegado la au- día, el señor teniente coronel de Navarra
Lo qae dice Slllvela
torización solicitada por el comité federal don Antonio Baca.—Parada, los cuerpos
Madrid, 22, ala 1 tarde.—Telegrafían de
republicano de Sanfidartinde Provensals de la guarnición.—Oficial módico, don Málaga que un redactor de La Unión ha
para celebrar un meetingde protesta con- Joaquin Vitar.—^Visita de bcspiul, pri- celetirado una interwiev con el señor Sil>9S
tra la agregación de aquel pueblo á Bar- mer capitán de Navarra.—Altas y paseo vela, quien ha mauífestado que le parece
celona.
de enferuos, segundo sargento de Ai- increíble la continuación del ministerio.
«*« Los mozos de escuadra ban deteni- mansa.—Ordenanzas para el jefe de dia,
Considera inconveniente prolongar la
doctor en Medidxia ds Iftíacnltad d» Paris;^
do y puesto á dispuesto del juzgadode ins- Tetuán.—Vigilancia de la 1.* zona, Nava- interinidad.
trucción de la Universidad un sujeto re- rra, ídem de la 2.*, Almsnsa, é idem de la
del Eofpit«] d» Mifios Cobres de BarceI«(iiR ..
Es preciso, añade el señor Sil vela, consclamado piir el mismo en méritos de cau- 3.*, Principe. — El g:eneral gobernador, tituir
Obra isdispeosable A lOApadres para criar dabidamenteV^stts Ú}09.
una situación definitiva y fortalesa criminal sobre el delito de estafa.
José García Navarro.
cerla con resoluciones vigorosas y enérVéndese A 4 pesetas d ejemplar en las prfocipales librerías y «a
»*« Procedentes de Cuba lian llegado
gicas que despejen las dudas.
casa del autor. •
^^
áesta capital siete individuos de tropa, OABAHELUtS y COMPAÑÍA, Rambla
Se impone reunir las cortes á fines de
tres
de
los
cuales
pasaron
4
sus
domicidtl CentrOt ^.^Comprtn cupoae* de toda* septiembre; importa que se vea un penS
PASEO DE GRACIA, 162, PRAL. Teléfono í«258
lios res F>ectivos.
cla*«8.—Cosapran y rradeo valoree al ooa*-«- samiento claro y definido y una voíunud
Fueron conducidos al Sanatorio provin<!« —RíwibeQ 6rd«>orc d» Boina.
enérgica.
cial Juan Orriols, de Castellar de Nucb. y
No se explica que se presente á las CorFrancisco Pou, de Vallderell, y al de la
tas un ministerio Cánovas sin Cánovas.
Cruz Roja, José Campsy Francisco Serra, SERVICIO POR
Afirma que es imposible vivir en esta
de Santa Coloma de Famés.
inacción.
,% LaM.Ilire. ObrayRda. ComuniEs preciso, termina diciendo, el^ir una
dad de la parroquia de San Pedro, secunpolítica en que se tenga le.
dando
lo
presento
por
S.
E.
1.,
hoy
á
las
(Quebraduras,
—Espero que no prevalezca la solución
diez de la mañana, celebrarás solemnes
dada ai problema político.
funerales
para
el
eterno
descanso
del
Mediaste el acreditado bT^ueroópíimohemial Viees, con real prnUrgio. £! úsioodel
El seAor Dato
(Ágesela ICtaebMa)
del ^cmo. señor don Antonio Cámando one paede canr cieatlfica y poeitirament* tan uraro dolencia, por «tar con«troSdo de ma- alma
Madrid. 22, á la 1*30 tarde.—Bl corresnovas
del
Castillo.
(Q.
B.
P.
D).
Las
diterialea oaisnioo» que dan foerea y ngor en las partea beroiada»; elogiado y recetado por Io« taídiponsal de El Imparcial en San Sebastián
corporaciones uenen el honor de incot mi* eaiaentea del osirervo y premiado coa el ^raa diplosia de honor y medalla de oro es la* chas
na celebrado una entrevista con el señor
vitar
á
los
feligreses
de
esta
parroquia
expoiicionea del Cairo 1895 y Soe* 1896. Gabinete para la aplicación de toda dase de bn^neroe, para que se sirvan asistir 4 tan religioso
Dato.
P e r al acaao...
deSilydeS&T.
París. 2¿, á las 10*15 mañana.—Telegraacio como debido tributo de piedad.
Ha dicho ei personaje silvelista que en
«*» El señor Coll y Pujol está dispues- fían de Perpignan que el Consejo general, opinión suya la crisis no esta resuella sino
OaOle éie l a . XJrtia»a, líT, ©ntjre»ta©lo
dando
pruebas
de
una
previsión
quizás
to á que s« abonen 4 £1 Jxnparcial las
cantidades que baya gastado para dar exagerada, ba dado su aprobación á un aplazada.
sepulturaá los soldados que han proyecto presentado contra otro que ten- i Niega que el señor Süvela haya dicho
ABSCÜBDÍOS cristiana
fallecido en esta ciudad, con objeto de que día á enlazar, por medio de una carrete- ; que convenga la subida inmediata de los
pueda invertirlas en socorrer á los que ras Francia y España, por Andorra.
El motivo na sido el de evitar que ol te- ¡ hberales.
recresaa beridos ó enfermos de Cuba y
rritorio
francés tenga una puerta en Es- I Entiende, como su jefe, que los llamaCUPONES-CÜEHTAS
CORRIENTES
Filipinas.
\
También ha dispuesto el señor Coll y fiaña, que ésta pudiera utilizar con toda dos 4 gobernar son los conservadores que
deben realizar su programa.
Pujol que se destinen varios nichoe pro- ibertad.
Cuando ol señor Sil vela forme Gobierno,
visionales
del
cementerio
de
Laa
Corts
>'»ticla
deanaentlda
TRASPAREITES
para el enterramiento de los soldados
París, 22, 4 las 10'30 mañana.—Se des- añadió, pracucará su ideal; no gobernará
Escudillers
Graorartidoen la súnaa f&biica, calle tr la que . procedentes de las campañas de miente oílcialmente la noticia de haber con ideas disuntas á las suyas.
Blanchs, 2 >5oreni,6, l.'.tegaada traTe¿» de ladertcha Cuba y de Filipinas, mueran en esta ciu- sido víctima de un nuevo atentado mon- ^ No cabe cuestión respecto á la jefatura
de los conservadores.
dad, habiendo ordenado al arquitecto de sieur Faure.
Sigan los conservadores, ó entren los
la
Junta
municipal
de
Cementerios,
señor
de
la
calle
dd
Eoipital.
«atraado
pe
r
la
Baabla.
OcelaracloBee
de
Ldpez
TRES LLITS, iO
liberales,
carlistas ó republicanos en el
Albareda, que presente el proyecto de un
Oamlarocz
poder, en opinión del señor Dato s e impomausoleo que habrá de erigirse en aquePari^
22.
á
las
11
mañana.—Un
redacne la candidatura del señor Silvela.
lla necrópolis, y al cual serán trasladados ]
Csraé-fiíja pa£1 general Azcárraga, prosigue el señor
los restos morules de todos los soldados tor de Le ficaro ha celebrado una interi leoda de caadros, croicoc y Mtampu, etp*> fallecidos desde el principio de las dos view con el general López Domínguez. Dato, declara que no ha sido elegido jefe
ra aojetar y
quien ha manifestado que lafiguradel de un partido sino dol Gobierno.
dlaoBtaalr el
9«y todoloocacercieate al ramo de adonoy guerras coloniales.
señor Cánovas es itisusiiiuibto.
Esto demuestra, sígún el personaje silSon
de
aplaudir
el
celo
ó
inteligencia
TieDtre.
{Única de tntpa.-«stM.?üEBTAFEBBT8A 10 desplegados por nuestro digno Alcaide.
Los conservadores, añadió, están di- velista, que entre los conservadorea no se
y la crisis ministerial se halla pen- ba pensado nada todavia.
yPjCTBTTXOL.
«•, El señor Primo de Rivera, admi- sueltos de
las noticias que se reciban de
Termina diciendo que los liberales canistrador de correos de esta provincia. diente
recen de >oluciones para afrontar el proha solicitado del Ayuntamiento locales Cuba.
El general López Domínguez creo la si- blema cubano y demás pendientes.
donde instalar estafetas sucursales de la
La subida de los liberales traería adeCentral en los pueblos agregados á Bar- tuación de la guerra favorable á España,
celona para facilitar el reparto y recep- pero se ba recorvado su opinión acerca más nuevas elecciones que se verificarían
ción de la correspondencia pública. Al del resultado que puedo tener la campaña. esundo los conservadores divididos, danpropio tiempo ha solicitadn de la superio- «Le Flcaro» Jaxgaad» á Woodferd do lugar a mayores disensiones y ponienridad autontación para adquirir varios
París. 22, á las 11-30 mañana.—i> Fíga- do quizá en peligro á los partidos de opocarruiges destinados 4 recoger y repartir ro so occpa del nuevo ministro yankee en sición.
Poltcia» ccaaafea
las cartas desde las esufetasálas esta- Madrid, Mr. W'oodford. diciendo que no
Madrid, 22. á las 2 larde.—Han sido deciones y viceversa, con lo cual nn sufrirá le supone una actitud belicosa.
la corraspondencia dilación alguna.
Añade el colega que si Mr. Woodford se clarados cesantes el inspector de policía
imPRFVra CCN LL.- Cortes, 212
Además ba ordenado que se hiciera una permite imponer 4 Bspaña ciertas obliga- señor Puebla, quo estaba de servicio en
relación detallada del personal de carte- ciones. el Gobierno español le pondrá en Santa Águeda .il cometerse el asesinato
ros de los pueblos agregados y de las ba- la frontera con aprobación de toda Euro- del señor Cánovas, y dos de los sois agsnI por lo cual les rogaba que le manilesta- rriadas do tnás movimiento, para dispo- pa, que jamás tolerará gue los Estados tes quo tenia 4 sus ordenes.
Los castro individuos restantes han
sen los motivos que tenían para obrar de ner lo conveniente con objeto de que el uníaos obliguen á España á evacuar la
sido distribuidos en sus respectivos, di»ese modo, prometióndoles interesarse por reparto do las cartas se baga con la ma- isla de Cuba.
iritos de esta corte.
ellos, pues no quería que bajo ningún yor rapidez.
F.l flllbnatero Plaonx
a% Hace algunos dias se nota «nías
Debemos advertir aun diario metido á concepto se quebrantase la unión que ha
Madrid. 22. á las 2'30 tarde.—Telegrad6i&ine (por cierto con muy mala som- reinado siempre en el cuerpo de isat'«ri- inmediaciones de nuestro puerto la preBanqacte oaitllar
sencia de ana tintorera ó tiburón hembra
nan de Nueva York quo el viajero sospebra). qu« se puede diferir para luego y dt- res municipales.
Madrid,
22. á tas II mañana.—De Zara- choso quo iba á bordo del vapor Hungría, '<
de
enormes
proporciones.
Parece
ser
quo
Losciudosroaiarifesse
mostraron
muy
ferír tndf/lnidamenle.
Aquí, pues, do la consabida moraleja: satisfechos de la» manilestaciones del se- por la rada ban aido vistos en los últimos goza telegrafían que anoche fué obsequia- se suponeerael ñtibusiero Planaz, fuKado
dias otros peces voraces do gran tamaño. do con un banquete por sus compañeros de las Chafarinas oa unión del hijo do Cañor Espinosa.
•Procuro «or en lodo lo posible,
a*a Bn«l Montepío Uaroelcnés agre- de armas el mrdico militar don Urbano lixto García.
.*.
Hoy
se
colebrarAen
el
Ayanlaraien'
«el que ha de corregir, incorregible.»
gado á la Caja de Ahorros, correspondo Orad, reciOn llegado do Cuba donde presInduce á creer que es dicho individuo,
to
la
subasta
para
ol
suministro
de
adoa*. Prometen verse ceuy concurridos
destinados á la renovación del em> presidir las operaciones en la próxima tó ímporuntes servicios y so batió con el hecho de coincidir con las señas teleJOS funerales que por el alma del seiíor quines
semana, en calidad de directores do tumo bravura en más de ue combale.
grafiadas por el Gobierno español.
de la calle de Vilanova.
Cánovas del «JastUlo se celebrarán esU pedrado
á lo» setíoros siguientes:
Al desembarcar dicho sugoto, le espe]llr.W»«cirer«l
,*.
Don
Luis
Lafont,
que
resultó
herinxañana en Santa María del Mar. costea- do 4 consecuencia do la explosión ocurriraba un inspector do policía, pero advirEn
el
Montepío,
al
señor
don
Juan
VallMadrid,
22.
á
las
II'19
mañana.—Bl
nuedos por el Circulo Conservador, con la da en la calle do Cambios Nuevo» de Mta dajuli.
vo representante de los Hstados Unidos tió á tiempo su presencia y pudo escapar
bendición del Prelado.
en la noche del 7 de Junio de 1^96,
Bn ta Sucursal del Padró, al señor en Madrid, Mr. Woodford. llegará áSan burlando la vigilancia do todos.
Sn los más importantes centros de Ba^ ciudad
De FItIplaaa
servirá prestnurse en la Secretarla de don Ángel Borras.
Sebastián el día 31 dol actual y será recicelona fué ayer objeto de pref4renie aten- so
Madrid. 22, 4 las 3'}5 tarde.—Se ba reciAlcaldía para un asunto quo le inuBn la de San Pedro, al s»6or don Juan bido por S. M. la Heina inmediatamente.
ción dicha solemnidad, habiéndose nom- esta
bido el siguiente despacho oficial de MaMaluquer y Viladot.
La audiencia so celebrará sin aparato y nila:
brado las comisiones que en la misma re»a.
La»
horas
de
despacho
aon:
en
el
Mon,*.
Bn
celebración
de
su
Hesta
onopre>cindiendodelas
formas
cancilleresaan de represanurlon.
«Manila. 22.—Gobernador general 4 mimástica, ayer estuvo empavesado el (ras- tepío, do dios 4 doce todos los días labo- cas do rúbrica.
•*• De Kl Noticiero Unicertai.
nistro de la Guerra:
reóles, «scepio lo» jueves, j in la» Sucurailático Joaquín Joeer Serra.
Hecha
la
presentación
de
Mr.
WoodEn lo» hospiules de Manila hay 1.019
«Por conducto oflcio»o ite nos ha maot,*. Bn uso do Ucencia, por enfermo, ha sales, todos los dias no festivos de nuevo ford. el duque de Tetuán »e marchará á enfermon
y 161 en provincias, incluso
lesiado que la Compañía TraMÜántica no llegado
á un» y de tres y m*dia 4 seis, 4 e»cep- tomar los baño* de C«»tona. según cosde
Cuba
el
comandante
de
infanMindanaoy
Joló.
ba tenido que ratiflear las órdenes que toria don Pedro Garrido Romero.
dón de los días de Almoneda.
tumbre de todos lo» años.
Bn 2G hospiulo* Tnilitar<>s y especiales
por encargo del marqués de Comillas se
«*. Ceja de Ahorro», Montepío Barce,*.
Bn
el
Ateneo
Obrero
de
Gracia
veDe VlA|e
nay I.t)R9: total 3.149, de olios 2.G93 eurodisron ¿ los capitanas de los vapores que rincóso ayer urde el acto de distribución lonés. Bata Dirección avisa 41o» que ten*
Madrid. 22. á las 11 '40 mañana.—Bl se- peos y 4!<8 indígenas.
constituyen su numerosa flota, en lo quo de premios 4 los alumnos que concurren gan ropas «topenada» en este Monte, que
Por diuposictón do los médicos gesUoné
^Mpecu á que se guardo á los soldaoo» á la» claees gratuitas que el mistmo cos- en la publica almoneda oua »e celobrar4 ñor Castolar ha llegado á Burgo».—Setelegrafía un corresponsal, el ilu»ire anticipar el embarco do tropas, accedien<pda» las atenciones queso merecen, ór- tea.
el martes dia2t*de Septiembre, deberán gún
.
.
viajero se dedica á vitiur monumentos. do humanitariamento la Trasatlájitica 4
aenen que basta ahora no han dejado de
Después do la lectura de la Memoria vendérselo» préstamo» números2,R924
Ayer visitó la Catedral lomando algún ponerlos en la bahía.
^uospiirso, holgando, por lo tanto, su rati- reglamenurla
8.7S2
vencido»
en
«I
me»
de
Mayo
último,
por el secreurlo de dicho
apunte
del estilo gótico que domina en la
La tropa va socorrida basta fin do ne».
y
que
no
hayan
»ido
redimidos
ó
proroi.'V ^^^^ mañana s» reunieron los tna- centro instructivo, varios alumno» reci- gados oportunamente.
cofislrocción.
Si
tienen algo so las dá una letra sobre
wrirM municipales bajo la presidencia de taron algunas poesías, siendo muy aplau—TelegraHan d« Vigo que ba llegado á Barcelona.
Los Deponente* que • • hallen en d»»cu- aquella
»«jefe Sr. Bspinoaa. quien les encareció didos por la concurrencia, que llenaba el
capital
el
señor
Moret,
quien
»•
Lo» inútiles llevan un eocorro de 20 4
bierto deoen acudir a e»t4s oficinas para di!i;>one á saiir boy para Lourizan con
conserven la disciplina y unión que ban salón de sesiones.
100 pesetas.
,*. Por e9>t« Aduana se importaron renovar los Resguardo».
^•n»do demoftirando basta la fecha, pues
objeto
de
conferenciar
con
el
señor
MonDesde el ataque 4 San Rafael la campa.*, Bata noche en el Jardín Bepañot, tero Río».
"*P .t»fcuUdo rumore» desprovistos ul desde «124 al 31 de Julio, ambos inclusina se limita 4 encuentro» con tulisanesy
7«t de fundamento y echados á volar con ves, kilógramoi 1.2&0.S66 de trigo extran- tendrtL lugar la fanciónde^benetldo del
pequeñas partidas que no» han hocino «n
póptitáp áritiiá dé iá Compañía Gióvánñi*»,.r"T*'^'~" H*»»*» ao «aponer, inatcanoo
«stá
vfraáñá v muéfiós y 19 iieridOa úv
San
Sebastián,
22,
A
las
12
msñans.—Un
,;
La
soscripción
abierta
?ara
alleque alguDoa da ellos eetto dMOontenioi,
ni, sigaor don Bsriqus Qrostí« pooitodoI tropa.

La luz eléctrica gasta 5 veces más que el Mechero Venus
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