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Gran Somlirmía "LA ALIANZA"

La Permanenta 3

7 D U R O S La Permanente

Indispensable para doprnitorios
;0

^

« E T R i t E SILLA AUTOMáTICO

«Me. da comprar «wbrerw, «bitar «I. ,»8

4^"CaUe d e S í a n t a Aviag ié« * «P ya»»» d« i^ ««snsg
migéÉití

Verdadera julQrno en cualquier habitación por elegancia y comoiiidad

V—jEi>ÍéLs¡a TITrilTrersíciadL -- ^

Para no enterrar vivo á nadie

Declaraciones

Ronda Univepsidady núm. 3Í

TRENCADURAS

LENCERÍA

DE GASAS Y GARCÍA

antiguos dependientes de la casa

21, CORRiBIA, 2 i

FENÚMENOS LUMINOSOS

MELLIPB'S FOOD
Alimento de Meliín para niños y enfermos

EXV:üANJEilO

Maravilloso especifico

i
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•jército de las lodiai & mediados del pr''x'mo mes de Jonlo; la realización de este pl^ii
ei muy problemático y podria e' heroico peceral llevarlo á Ja práctica si haciendo casi
omiso de la rapacidad da "Rnos cuantos y olvidándose de que el objsto de la guerra era
la posesldn de uri»s micas de oro, aceptasts
el rey Eduardo YII la mediación, reo noolendo'la independencia del Transvaal y d<>l
Orange—¿Caándo podremos excamar: Por
tía ha cesado una ^ e r r a injtuta?—J. P.
»mmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmm
Correo delEad^-itl
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El ducado de Cánovas del CasÜüo

tante discurso, quo puede considerarse como
el fiel reflsjo de - la opinión de ka personas
sensatas.
El orador manifestó que sn deseo era el
SI lia dado pxtente de iovencióa do na mfetiioso meoanismo & la funeraria !<« ÜIoclerRa
del señor Silvela evitar
todo acto de oposición qua pudiese
perjudicar al gabinete, pues solo se trataba
de la rcorg-anización de las f aerzas que for£1 seüor Silvela h a prononoiado en un ban- maban íu partido; pero sir'Hnnry Campbell
Teléfono núm. 1893
quete ofrecido por los conservadores de Má- DO podía pasar por alto u n asunte de lan
laga, ua discurso que probablemente alcan- vital intertí, como era la guerra sur-alricazará trascendencia política, dadas sus añr- na, se ratificó una vez más en tus declaraanteriores, manifestando que podía
zaaoionea, la autoridad de quien las ha hecho ciones
únicamente hacerse cesar las hostilidades si
y las especíalos circonitancias en que nos se llegaba á eitablecsr iin acuerda amistoso
Se curan radicalmmie y ta poco tiempo con los ntievos braguero» Cuadrupla y TripU encontramos.
entre ambos beligerantes, dc:sconflando poco
regvlador del esvecidlista Torrent; considerados eotho loa •mejores del mundo. Becomesda* No era posible que el partido conservador en el éxito de las anuas británicas que no
dos con entusiasmo por los más ilnstres médicos. No molestan ni bacea bulto, qxzedando callase por más tiempo. Ha callado hasta llegaran & subyugar á sus indómitos enemigos, cuyo amcr patrio desaparecerá con el
amoldados como un gnante.—No comprar braceros sin antes ver la acreditada
ahora porque esperaba que el gobierno libo- último de los combatientes.
ral desarrellase el programa elaborado en la
Según el elocaecta orador, la f atara paz
Casa Toppent—Unióny num* I6f 1.°
dcb: tener por baie la fraternidad entre la a
oposición.
Nadie podrá ne^ar la abnegación del par« razas—ya sean británicas 6 bien de preceholandc<ía<-]limadas á vivir juntas
tido conservador, q^ue uo se ha aprovechado dencia
en el África del Sar; el discreto lector comde ninguna de las torpezas del partido libe- prendere sin necesidad de que prcfandiccral, y que, lejos de debilitar á éste, le ha evi- mos más, de qua no puede existir este amor,
mientras al poderoso imperio británico no
tado peligrosos compromisos.
y acate la independencia da los
Pero, dado el giro qae vnn tomando las reconozca
dos pequeños estados sur-africanos, víctiFRANCISCO COLL Y COBaPAÜIA y d e s p u é s de « u s suoeftorea
cosas en vísperas da un nuevo reinado, es mas del afán de lucro de un centenar de
preciso que salgan de su inacción los ele» egoístas.
Depfisito de los renom'brados lienzos de la Übrica de Lliaás.
Y ¿dado el caso de que continnaso la gueCompleto surtido en géneros del país y estranjeroff. xnentoa monárquicoi para determinar las
rra?
nos preguntamos si las grandes potenorientaciones que s e proponen seguir.
cias,
alarde de hauaanidad, no deA esta, necesidad ha respondido antes que beríanhaciendo
exigir á Inglaterra, la supresión de
nadie el oeSor Silvela «on sn discurso de Má- los Üamados campos de concentración, cuyo
laga.
nombre debería borrars» y supluntarlos con
El partido liberal, que vino prematura- el de Inmensos Cementerios creados á propóDescubrimiento ma aviiíoso
para e l anlquilamiento dt> la raza boer,
Ü'xoente a l poder, n o ha logrado solucionar sitoAcaba
de llegrar á Holanda M. Homstede
Por los comprimidos eléctricos, el petróleo se motamorfo-,ea enfluífloeléctrico d e gran Siii^uno de ¡os problemas pendientes.
Obe't que abandonó haca u n mes Pretoria;
potencia luminosa.—Procedimiento cómodo, limpio, sin peligro utilizándose las lámparas
Ha fracasado ante el motín; ha fracasado ha declarado que se libraban eicaramuzas
de petróleo S i n temor.—Precio de dos Cajas por dos meses de alumbrado 2'50 fríincos; «n la cuestión religiosa y en la social, así todos los días en ios alrededores de la antigua capital de l a república sur-africana; este
en sellos espafioles 4'50 pesetas.—Castro cajas 8'25 pesetas, en sellos espaüoles. Se remita «orno en los problemas de Hacienda.
dá una hermosa idea de la. pacificación tan
franco con instrucciones contra envío de dicha suma.—Dirigirse á Ilion sienr V e l a e t ,
El 3eñ.or Silvela opone & tales fracasos el alabada
por el gobierno británico; los pueDepositario—288, Rué des Pyrinees, París.
progííima concreto del partido conservador, blos y los individuos viven siempre de llui cuya realización pueden coadyuvar cuan- liones.
M. Hounstede Obolt vio, a l salir ds Pivtotos elementos estén conformes con su esenria,
unos cinco mil seres humanos amontocia, teniendo por base los principios comunados
en condiciones pésimas; ha declarado
3ies á los dinásticos.
qne los propietarios de su país cuidaban meP r e m i a d o c o n m e d a l l a d e O r o en- l a E x p o s S c L ó n d o F a r f s d e 1 0 0 0 Esta programa e s el que mantendrá en el jor y atendían ú, las exigencias de .sus aniParlamento como solución i los problemas males domésticos — vacas-cabras— que los
humanitarios soldados do la civilización vaque no ha resuelto el p<artido liberal.
rios
mil«8 de parlonas, núcleo formado casi
Da una parta h a y que proourac que el joeiclusivamento por ancianos, mnjereí y niven monarca, al presidir porsonalmente los ños; asf, pues, no os do estraa^r que, en
Disuelto en leche de vaca diluida, s e ^ n las lustraccioncs abajo dadas, es el mejor sixslitnto destinos do la Patria, cneu^ijitre todas las fa- manos,de tres meses, quinientos de estos
de la leche humana. Las altas autoridades mé^c&s, lo recomleadaa como el mejer alimentt} para cilidades apetecibles para el desempeño de desgraciados se deslíg-iron del cuidado de
BU augusta misiún; y ya que el flobierno se» sus verdugos; hermoso timbre de gloria para
los niños y enfermos.
las autoridades británicas.
El tínico alimento lacto-soliible no perjudicado por climas cálidos ó húmedos, siendo mn ex- incapaz de resolver los problemas pendienA raíz del raid Jamosson el Emperador
tracto eolable do cereales, transformado por medio de la evaporación á un estado seco y «ntera- tes, el partido conservador los dejará orien- de Alemania felicitó al presidenta Krüger
mente exento de gérmenes vivos.
tados en el Parlamento. De otra parte, lo por haber rechazado el ataque; desde entonNo es farináceo.—Abunda en las sustancias que son indispensables para 1» formación:*e la mismo para esto que para rearfía.ar tales pro- ces el sol^erano ha cambiado de opinión
sangre, carne, nervios, sesos y huesos,
pósitos, importa mucho la unión y discipli- hasta el punto de haber visto qus el canciller
del imperúj, conde de Below dedicara alguna de los conservadores, con ainplí¿> criterio nas frases e-icasamenté laudatorias al m'uísInstFuooSonea p a r a el u s o del alímenfio d e Kellin
y miras elevadas para atraerse á lo? ele- tro de las colonias, mistar Cbamberlaio;
háss comentado en los círculos diplomáticos
mentos aimilares.
l.-^Para mños menores de tres meses de edad y para niños delicados.
Tal es el resumen do las ¡deas expuestas berlineses el hecho de que el oanoijler do;
1.°—Para un li8 litro de agua (ó sea la mitad del contenido de nn biberón) hay que ipCHer
no asistiera & la rcoepjlón palaciega
t)or *1 señor Silvela en su discurso de Mála- imperio
una cncharada mediana.
organizada en honor del etnbajudor de InS.°—Sa agrcg'a al &£ua una cucharada mediana del Alimento d e IHellin que se hsca di ga ¿áscurso que viene á ser una nota, vigo- glaterra. ¿Habrá perdido c'. condí de Bulox
solver removiéndolo en ana cacerola ante un fuego lento durante algunos segundos.
rosa í."^ .medio do la peligrosa apatía de el favor imperial? No tardaremos en saber
3.°—Eníegitida se agrega un Ii8 litro do leche fresca de vaca (lo suficiente para llenar «1 bi- nuestros ^oftemantes.
la contoataclía.
berón) y para ser bebida se calienta hasta que tenga la temperatura requerida.
Da todo» modos vuelva & reinar la mejor
L'ILI«I|I'* l i l i — — M M g g g g
n.-—Para niños demás de tres meses de edad.
armonía entre las cortes británica y alemana, habiendo y a designado el JBmperador
l.°-S6 disuelve una oucharada del Alimento da! MelZin en cuatro cuclaradag de agua
i
Guillermo les personajes que le repreientay se calienta según qneda explicado arriba.
ran en la ceremonia de la coronación do
2.°—Se agrega lo suficiente de leche fresca de vaca para hacer un lil litro (para lle.iar el biílSse convencido ^Ví^ilemente á esta* Eduardo VII.
berón) y se callenta hasta la temperatura requerida.
El pueblo alemán, al par qua toda nación
Loras Misttr Chamberí."«» t^a la campan»
111 .~-Para los enfermos y la^ madres que amamanian d sus ñijos.
civilizada,
ha protestado publicamente val.°-Sa disuelve una cucharada ó más del Alimento d e Klellinenuna cucharada de agua •mprendida tan injustam'^of y á la ligera, rias veces contra la ga' r r a anglo boer; el
contra
ol
Transvaal
y
eW^^^^^
^^
^ung»
caliente.
•e conveitiria á los pocos mt.'''^' ^^ ^? ^^^' diputado lilebermano, ano da los principa2.°—Luego se agrega lo suficiente de agua fresca para Henar una taza grande. Esta c&nlfllad cilio Y aparatoso p&ieo militar.
les oradores de! grupo conservadcr antisepuede tomarse varias veces al día, ó como ser requerida. La leche se ha.ce más digezibid
Por nuestra parta confiábamos . • Ja&'i^o- 6»*mita ha ceiiBurado duramente la conducta
al ser mezclada con el Alimento d e Metiin que per si sola, pero en el caso de que no perábamoi on una tremenda luch.%y*^°® de luistor Chambsrlain, y contestando ¿ los
conviniera de este modo, puede ser diluida con más agua, ó el Alimento ruede ser disael- •e trataba d« una causa, sacrosanta ^^'Omo la ataques de este ministro ha declarado qae conto en agna únicamente.
jprlmera, como es la- defensa de la liL'^y'** sideraban el y el pueblo alemán, al instigaciala patria, pero ncs hablamos figni"»"© dor do aquella guerra mtntruosa, como el
m&s infame que viva en este
Oe venta.~En las farmacias del Dr. Ferrar, Flaza del Ángel; en la del Dr. BoatelZa„ en qae la resistencia de los boers—un puña."w * peraorajo
mando.
de bnrghers—rayara á tan heroica altura.
la del "r. Duran y España, Valencia. 334; Farmacia "El Siglo" Rambla de £an
Llamado al 6rden, por cl presidente del
Hora aeria d» que cesara el egoísmo inter^^Ischtag,
el diputado Lichermann acató
Jbtié-, Mitjá, Rambla de Cataluña, 36; Borrell, Pelayo, 42 p >%eiedad Farmacéutica jiacionul, y se conñrmarao los rumores de
p.^z, de los cuales se ha hecho eco la prensa \i¿í observaciouss de la presidencia, manide <íran circulación de algúa tiempo & esta fest•,^Illio sin embargo qne no encontraba expres3ono3 más suaves para jazgar l a innoble
parte..
Gonduc^ta de míster Chamberlain, y al cual
La úirín Bretaña se esta arrumando mo- no podía permitírsele comparara Jos viejos
ralmentv«3 conserva, aun en sus arcas el go- soldados alemanes con aquellas bandas de
bierno itt'^Iés una buena cantidad de libras brigants y bandidos, que constitaían on gr^in
Seguro para la curación de teda clase d e llagas, «epecialmente d e las piemasi. esterltoas*, i'JkTú sus recursos militares van parte el ejército inglés.
disraianyeB.i|oí ni aun pagando, puede dispoT cróni as ó inveteradas que sean, como también excelente remedio p a r a la»
Botha, Chrlshan de "Wet y otros caudillos
poner de la oime de callón para la conti- boers
Wceraa Iierpéticas, tumores fríos, heridas, granos, e t c . , etc.
continúan su guerra de gaorrillas monuación de ts.» íi:í<í^íia giorra, y va aumen- lestando
contiDUamente & l a s tropas britániPrecios 6 reaSes bote
tando diariam«Qte «1 número de los subditos cas, bastante
desmoralizadas.
ingleses, parti'dários de 3a paz; á pesar de
el generalísimo Kitcbener, que
i ^-^^. ^®°^i*6ii por correo á cualquier puatode España, anticipando -12 sellos Sa
lasdeslaracáones bélicas del ministro de las haConfiaba
mejorado el salvaje sistema empleado
a 15 céntimoa cada uno, y si se quiere certificado, se han do mandar 14.
«solonias y consiíjero de la Chartered.
contra
íos derviches eu él Saásn', confiaba
El jefe del v**^i^° liberal, sir Henry poder tomar
poseeióo de la jefatura del
Oirección: Farmacia de laESTRES (provincia Tarragona) SÁWTA BÁBBAR/l
Campbell, aeabá- ¿ e pronuaciar un impor-
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En ol Negociado do Grandezas y Títulos
del Reino del ministerio de Gracia y Justicia ha presentado un.! instancia el señor
don Emilio Cánovas del Castillo, heroiapo
del ilQStre estadista don Antonio, sobra la
sucesión del titulo de duque de Cánovas dri
Castillo otorgado á la que fué esposa del
gran político, doña Joaquina de Osma y Zavala.
Ilubicndo muerto sin hactr testamento la
viuda del señor Cánovas, este título, como
la parte que le corresponda d« sus bienes,
deba pasar, por virtud de la ley, al sobrino
carnal de doña Joaquina, el duque da
Arión, "^hijo ^de la hermana mayor, doña
Blanca.. **
La 'isuestión qua con esta- instancia sa
plantea es opinable si se trata de inquirir
cual pudo ser el propósito del Gobierno qne
concedió el tltu'.o y so quiera tener on cuenta tal propósito. E s esto se fonda sin dud>i
el recurrente, aunque la cuestión d e derecho es clara.
Al ocurrir la muerte del sefior Cánovas
.del Castillo, el Gobierno que presidia el general Azcárraga, queriendo honrar la memoria del ilustra ¡hombre público ¿4 quttü
tanto debe la Patria, acordó conceder este
título, elegiendo para ello, como cosa natural, & la rinda del tenor Cánovas, con Jo
cual se daba también prueba de consideración á la quo vivió tan esirech^tmonte unii»
al ilustro restaurador do l a Monarquía, qua
la muerte de éate fué causa para ella de la
penosa enfermadad que la llevó al sepulcro
algunos años df.spués.
«Nadie como ella—deaíase en el preámbulo del Real decreto, que firmó el conde de
Tejada da Valdosera—tan merecedora de
perpetuar enaltecido el nombra glorioso dei
varón esforzado que consagró durante una
larga vida todos los esfaerzos de su elevada
inteligencia al servicio de la Patria y al sostenimiento de la Monarquía.»
El Real decreto de concesión estaba concebido en los siguientes términos:
«Artícii'o 1." Se hace merced d e Título
del Reino, con la denominación de duque de
Cánovas del Castillo, con Grandeza de España, & favor de doña Joaquina de Osma y
Zavala, para sí y bU8 sucesores, autorizan'
dolapara designar éste si ¿o estimase COTIÍVÍ'niente.>
¿Cuál laó la intención del Gobiern o concesionario al autorizar á doña Joaquina da
Osma para designar sucesor? No teniendo
Lijos la duquesa de Cánovas, perr» «í sobrinos su esposo, acaso pnliira entenderse qn*
esta autorización tenía por objeto dejarla c i
libertad para que á su muerte transmitiesa
el título, entre loa sobrinos de ÍU esposo, A
aquél que, por su afecto y prendas pérgoví"
les, le pareclesa más eb^yenieote, Psf^ '^l
Eeal decreto nada dijo;
"*Murió la duquesa de Cínovaa -,• v
testamento, y no habien-í- pvnr^o i *^"'^
lantad de íila
herea.s7euS\%Z''¿¡
03 sobrinos de su marido, por virtud de U
ley pasa aquél á su heredero, el duque d í
Anón, al qne puede considerarse como jefe
de la t^mlw, repreBcntante de la i-uetre cas*
de Arlón y Malpica, una de las más linaiadas de ;a nobleza espaüola.
Ua apoyo de lo que antes expresamos sa
dice también qua alguna vez significó doña
Joaquina do Osma ga propósito de designu r
como heredero del título & uno de los sobrinos de su esposo.
El hecho es qua, on uso del derecho que la
ley le concede, el duqus de Anón ha solicitado cl titulo de duque de Cánovas del Castillo. Teniendo en cuenta que éate posea
otrfis grandezas y tíiu'os ilustres, no pueda
animarle cl deseo do unir A los suyos un título más. Más bien puede entenderse qua : 1
hacerlo cumple un deber, pues de otro modo
habría podido creerse que so desdeñaba ea
unir á los de sus antepasados este título,
que, aunque moderno, representa también
una gloria nacional.
Pundándose en la intención que pudo tiner el Gobierno al hacer la concesión. La
presentado su instancia don Emilio Cánovas,
creyendo que aquélla no pudo ser otra que
la de honrar la memoria de su hermano ca
individuos de l a misma lamilla, mientras
ésta exista, pues es contrario ¿ lógica, parece que dice, que, mientras no se extingan
las ramas de los Cánovas, deje en ellas da
vincularse todo honor y toda grandeza que
sa conceda al apellido.
El señor don Emilio Cánovas cree, sin embargo, que puede pasar al duque d e Arión
k Grandeza de España, y aun el ducado,
pero éste con otra denominación, si parece
oportuno: A lo que en realidad hace observaciones es á que el ;ftulo sea transmitido
con el nombre do Cánovas del Castillo, que
entiende es preferible lleven las personas de
la sangre del ilustre estadista.
Tal es la cuestión sometida al ministro.4e
Gracia yJasticia.
{DQLaEpüca), •
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