Temperatura de hoy:
tar pensionadas con el 10 por 100 da sus respectivos
A las siete de la mañana, 13°; á las doce del día, 22",
sueldos á los señores siguientes:
De primera clase, al capitán del 14.° montado de á las cinco de la tarde, 22°.
í
Bl barómetro indica buen tiempo.
artillería D. José de Losada y Canterac, conde de
í
Cssa-Canterac, por su obra titulada Fabricación y deti
eriptio» de montajes y cureña*.
De «egunaa claie, al comsndante de artillería don '
Jo«é Milán é Izquierda, como co autor, con el teciente coronel de la misma arma D. Salvador Díaz OrdoA8UKT08 DEL OÍA
ñez, de unos proyectos de grüas dft cinco y 20 toneCon motivo de un suelto pablloado por nosotros haladas; al teniente coronel del cuerpo de Estado Mayor D. Nicomedes Pastor Díaz, por servicios extraor- ' ce dos diat, en el que rendábamos opiniones de algudiñarlos que prestó con motivo de la concentración nos silvalistas, naaatro estimado colega M Tiempo ta
de reservas y movimientos de fuerzas por los sucesos ha creído en el caso de rectiñsar algunos de nuestros
de MeliUa, y al comisario de Guerra de segunda cla- conceptos; trabajo que podría btkberee excusado si
se D. Arístedes Saenz de Urraca, por su obra Bl indi- hubiera tenido en cuenta qnti no nos propuilmos otra
cador militar de los Ayuntamientos,
i cosa que recoger un rumor y que cuidamos mucho,
como siempre hemos hecho, de no atribuir al Sr SilResoluciones de Marina:
vela doclaraciones de ningún género respecto del par
Hoy se ban dictado las siguiente»:
< tlcular.
Promoviendo á sus inmodlatSoii empleos al comisa- ; La rsctiflcacíon de El Tiempo, por otra p»rte, viene
río D. José Franco y al contador de navio de primera á confirmar cnanto dijo KL DÍA en el mlíono número
clase D. Luis Conesa.
en que daba cuenta de las declaraciones que al señor
—Nombrando comandante de Marina de Sevilla al Silvela atribuyó un diario de la mañana, es decir, que
capitán de fragata D. José Valverde.
los conservadores están donde estaban cuando se sus—ídem ayudante de la comandancia de Marina de pendieron las tareas parlamentarlas.
Corona id teniente de navio D. Francisco Carreras.
Ya sabemos que los silvelistas no aspiran al poder
—ídem segundo comandante del crucero Vitcaya al y que lólo representan una tendencia ó matiz del
teniente de navio de primera clase D. Dimas Rega- ', partido conservador, y por eso predísfcmente dias palado.
i sados recordamos el discurso pronunciado por el
ilustre ex-mlnittro de la Goberufcion á los postres
del banquete con que le obsequiaron sus amigos
SUCESOS DE MADRID
| cuando salió de su retraimiento político, en el cual el
Sr. Silvela hizo el programa político de la agrupación
Intento de suicidio
f que dirige, y expuso sus propósitos de trabajar con
Anoche intentó suicidarse con inyecciones de mor- ' fé y entusiasmo por ese ]^rogr8ma que, á su juicio,
fina un joven de veintitrés años, soltero, llamado ' debe ser el del partido conservador.
Agustín Manuel Luances, habitante en el piso prin- í
El órgano del silvellsmo, al rectificarnos, confirma
cipal de la casa nüm. 5 de la calle de los Tres \ también cuanto dijimos respecto á los propósitos que
abrigan el Sr. Silvela y sns amitjos de hacer una acEl suicida continua en su domicilio en grave ' tiva campaña que agite la opinión en sentido favoraestado.
I ble al programa expuesto en los discursos del insigEl Juez de guardia, Sr. Maroto, ha entendido en el I ne estadista, y claro está que el resultado de esos
será el de sumar nuevas fuerzas y elementos
auceso.
f trabajos
conservadores
que simpatizan con la tendencia silTimo
I
y que darán mayor robustez é importancia
Por el procedimiento del entierro han timado esta | vellsta,
mañana, detrás de la iglesia de los Jerónimos, dos ' á la misma.
Indivíduot desconocidos, á Agustín Férreas Alvares, i
recien llegado hoy á Madrid desde Zamora, dos relo- * Sabemos también, y ésto ya es independiente de la
Jes de plata y siete libras y media del mismo metal. ^ rectificación de Bl Tiempo, qce los diputados y senadores sllvellstas coincidirán en la manera de apreciar
la mayoría de las cuestiones con los canovlstas, y que
NOTICIAS DE SOCIEDAD
sólo se separarán de éstos si hicieran una oposición
sistemática ó llegaran al obstruccionismo.
Mi'^ana, domingo 30, Santa Sofía, celebran sus días
Es de esperar, por tanto, que, dada la actitud de
las señoritas de Alvarez Pasaron, Suarez Incito y canovistas y sllvellstas, sin que éstos abandonen sus
YictoriLa de Lecea; señoras de Melgarejo, Alvarez Ma- miras especiales y p untos de vista, baya relativa arrino, Santana, Miralles, Lnxin, Bscrivá dé Romani, monía entre ambas fracciones conservadoras en la
Oos-Gayón de Tomaseti; viudas de Puente y Alverico próxima campaña parlamentarla, y que, por tanto,
7 Alverá de Nestosa; condesa viuda de Patilla; mar- no aumenten las distancias que boy las separan.
qofin de Dos Hermanas, y duquesa de Sexto.
mm
Convocados
por
el
Sr.
Lastres
se reunirán el lunes
Los marqueses de Salas ban regresado á esta corte, los diputados por Puerto Rico para
tratar de diverses
procedentes de La Granja.
•
asuntos que afectan á dicha isla.
Consignamos con mucho gusto que se encuentra
El banquete eon que el general López Domínguez
Nkitableelda de la grave dolencia que sufría en la ca-» obsequia
á los jefes que han tomado parte en las mapitil de Aragón la vizcondesa de Val de Erro.
niobras será de 60 cubiertos, al precio de 40 pesetas.
Gomo bl general Sánchez Gómez, que llegó ayer
En la capilla reservada de la parroquia de San Jos^
su división, no ha visitado aun al ministro de la
•e ha celebrado esta mañana á las nueve el matrimo^ con
se decía esta tarde que quizás no concurritía
nlo de ]A Joven y hermosa señorita doña María de loa Guerra,
geles de Espelius y de Anduaga con nuestro dis- al banquete. Pero sa espera que concurra, porque lo
contrario seria hacer pública manifestación de su
.ffoido a.migo D. Jaau de Tornoi y Cano Manuel.
Bl altar e^'taba profunmente ilaminaáo y adornada disgusto.
Hoy han llegado la división del general Ortega y
con capríchoíM flore».
los dos batallones de cazadores que manda el geAaiatieron como padrinos la dlstingaida madre del neral
Echagüe, que eran las últimas fuerzas que
novio, doña Carmen Cano-Mannel, y el conocido ofi- faltaban.
cial mayor de la Preildencia del Consejo de minlitroa
Los coroneles de los cuerpos no se dan punto de re10 Franciieo de Eipelina y Matienzo, padre de la poso
en el estudio de las refonllss del general Lcpez
contrayente. Bata Incia con aoma elegancia el ata- Domínguez,
pues son ya 72 los informes que obran en
vio de deapoaada, qne bacia resaltar in esbeltez y poder del general
Aznar.

Bolsín de
JUadrid. Contado 72,40
— Fin de mes 72,35
— Próximo. . 72,85
— EsLtericr.. 83,10
ArpLortizitb. 80,4b
Cubas 1886 11180
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ConcxiXtltton en calidad de testigos: por el señor
rnATQof, el snbgobemador del Banco de Bipaña, SKKOT
^ k ü a - el seasdor D. Protasio Ck)mez, «1 general Hidmlffoyll Jooé OanoMannel; y por la señorita de
Bmellus. imsi tíos paternos D. José y D. Miguel, el diputado D. Loi'oMO Alrarez Oapra y su padre el seBpdor vitalicio :^. Manuel María. . .
, ,
BendÚo la uniofl y celebró la misa de velaciones el
BkAdre D.Enrique Viñadera y Benitez. ^ ^ ^
í,oi novios salen est« Jioche en el expréss de Fraud a y)ara San Sebastian y Biwritz.
En la concurrenoU Agaraban las señoras y Mñorl.
tas de íspeUuB. Alvarez Oapra, A-lrarez y MofiteneTo, Ru¿z de Obregon, Aguirre y viuda de D. Rlcaro Snarez Valdés, Cano-Manuel, Fernandez Duro
ÍD' C y E!. A.), Hernández Sevilla. Torre Trasierra,
BicMi, izquierdo, Brpazte, Tornos, Lezcano, Zea Barjnndez y Santa María. ;
' ^
, j,.
Los asistentes fueron obsequiados con esplendidez
en 1» linda casa de los señores de Bspellus, en el paseo de Recoletos, secundando & éstos su hIJO D. José
y los k-wñores de Hidalgo (D. Agustín).
Deüeivmos sinceramente ún» eterna luna de miel á
la Joven p»r^a.
_
Por Graelt: 7 Jiutlci« «e han dictado las sigqleotes
leaoluciones qae tíectan á títulos del reino:
Real carta de sucesión en el condado de Mendoza
Ckfftlna á D. Francisco Mendoza Dosal, esposo de doña
Concepción Aguin'e de Tejada y Ozores, hija de los
combes de Tejada de Valdosera.
^
—Rflal licencia para contraer matrimonio al conde
de Moi;*lde Oalateava eon doña Milagros Girona y

Ha regresado á Madrid, oon ta dlstingaida úunilla,
«1 general de división, 6r. León y B«r«ia.

A pesar de lo que te ha dicho esta m^ana, es casi
seguro que el general Martínez Campos no regrese á
Madrid basta dentro de ocho ó diez días.
.%
A las cinco de esta tarde llegaron al ministerio de
Estado los ministros de Gracia y Ja«tlcla y Ultramar,
con objeto de ver al Sr.Moret. SegUn manlfeataroM,
hablan- coincidido casualmente en'la visita, pues no
llevaban el mismo asunto que tratar.
A las seis continuaban conferenciando los tres mi
nistros, pero no debían de ser las cuestiones en que
se ocupaban de mucha urgencia, puesto que el señor
Moret c^Jó á sus compañeros varias veces para recibir á algunos diplomáticos y otras personas.
»' •
El diputado por Puerto Rico, D. Juan Francisco
Gascón, ha recibido hoy un cablegrama de Ponoe, en
el que se le dice lo siguiente:
«Ponga en conocimiento del señor ministro de Ultramar que las fábricas de pastas se han cerrado por
haberse aplicado á las primeras materias la primera
columna del Arancel, lo cual hace que estén 90 operarlos Sin trabajo.
Gestione la libre importación de las materias i^tlmta.—Oortada. Gasals y Bttota.K
• *•
Esta tarde se ha reunido en el ministerio de Marina la Junta clasificadora de Jubilaciones, y el lunes
se reunirá la comisión del Código naval, bajo la presidencia del abnirante Sr. Chacón, para poner en
consonancia el proyecto del mismo con Iw ordenanzas existentes.
«*«
Bsta tarde se ha dicho que la Corte regresará á
Bladrld de San Sebastian el día 8 del próximo Octabre.
• ••
Bs probable que en los primeros d i u del próximo
Octubre el señor ministro de Ultramar vaya nnos
dlu&Lngo.
•*«
Mañana por la mañana llegará á Madrid el preildente del GI(mgreso, señor marxiaés de la Tega de
ArmJJo.

Hoy ban llegado á Mac^d con sus distinguidas fajnilJíiielex-minlstro Sr. Jíanrayel diputado señor
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^"ídem"' * doña Isabel Mtíioz de Baena y Vellutí,
hija del y» difunto marqués d? Prado-Alegre.
La dlsttQgulda.i»ñoritrMaria ^.lexajidre. bija settunda del Jefe de Orden publico del ministerio de la
ñobemacion, D. Mariano Alexandre, se encuentra
Muy mejorada en la dplencla que viene padeciendo.
J)eseamoB su completo reftableclmiento.

"*"**'
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EL B A

SÁBADO

EL ABATB FASIA.

AUTB-

BA;I
moa DBBOT
4 perpetuo li eotttado
72.45 72.65 0,20 »
EHjjDOunrrot
—
JIndtmet
72 50 72 60 0,10 »
—
pefiuHot
72.55 72 70 0,15 »
En la tardí de ayer fondeó frente al muelle de
—
«<*rí(W (1891)... 83 15 83.20
Portugalete el T»Pof ^*^ Jff*t(vt, de la CompaSía 4 amortizable: «¿contado.... 00 00 80 45 0,05 »
»
»
—
ftentñot....
80 65 80.45 » 0,20
^ ^ m S t l t ' n d qutf t^«t«1)a en el muelle daba vivas á Billetes
de duba 1886
111.70 111.80 0,10 »
Vizcaya y dlsDsoraba 45ohetes.
ídem emlslcn 1890
99.65 99.75 0,10 »
Bl vapor safodó con i> bandera, y el oomandute y Banco deBspafia: acciones.. 886.00 885 60 > 0,60
la oficialidad se aproxinuvon á l u bordaa oon la ca—' Hipotecario: acciones 000.00 000.00 »
n
lveza descubierta.
_ Id. cédalas 5 por 100.100.00 100.10 0,10 »
— Id. cédalas 4 por loo. 00.00 00.00
— obli«r«elones5porl00 000.00 00O.0O »
»
Ctomp.'de T»bacos: acciones. 167.75168.00 0,35 »
?Mnonw: «Ltlma, '<70,len »?ta<J«i-»e»l; W•"mi- LnBAs Léia>aB8: á 00 dias. Libra esterlina. Pts. 00,00
n^ma,^64,8en Vlgo.
U^ J. ,J
t
^
_
á 8 dias.
—
— 00,00
TIMPUATUBA: «ixima, 26,2 en Aa.^*?"!™? *<»» ""— BSBUN: * 3 dias, Marco
— 00,00
nima, 5 en Burgos.
— PiKís:
i la vista, bonefl. por 100. — 18,00
Ayer llovió en Córdoba, Jaén y Pampk"^*OHauaoms ni PBÍISTAUO T CRÍDITO, 5 li2 por 100 annal.
OísnvATowo DX MAoaio.—Taaaparatnra 1»*"**'
w- 99 DISfiOBRO DS KTICTOS GOIORCIAUBS, 6 por 100.
&\2. Ídem mkaimt,fH\0.

la tarde
il/aíírúi:. Banc. Bsp. 385,50
— Comp.'Tab. 168,00
Barcelona. Interior 00,00
— Exterior... 00,00
i>«rí/. Particular.. 70,28

gosiado de banca y acciones estarán abiertos para e
público de doce á do».
Las oficinas del giro mútno varían también sus
horas y d«sde el mismo dia 1.' serte éstas de diez de
la mañana á dos de la tarde.

^OT^Ci^S 0£ ESPECUCUIOS

Bolsas de París y Londres
Zarzuela
>'
París 28 (4 l.)HRecibido el 29).—Después do la
La compañía formada por el 8r. Elias, que ha de
hora oficial de Bola» han cerrado hoy:
comenzar el dia 6 del próximo Octubre á actuar en
Bxtíirior eepsñol, 70,43.—3por 10!) francés, 102,52.
este teatro, es ia siguiente, por orden alfabético:
Londres 28.—Exterior español, 70,43.
Maestro director y concertador, Francltco de Pérez
Paris 29 (12,16 t.)—Apertura de la Bolsa de hoy:
Exterior nspnñol, 70,56 3 por 100 francés, 102,62. Cabrero.
Otro maestro, Vicente Peydro.
Zóndret 29 (12,161.)—Apertura de la Bolsa de hoy:
Primeras tiplnt: Martínez (Juana), Montllla (AngeExterior eipaBol 70,56.
le»), Pretel (Matilde) y RodrlgUPZ («ici;»).
Otra»: Boflll (Sncarn8CÍon)i Cancol» (PnrlfiR^nlon),
Pastor (Bsperanz») y Fernandez {Adslaiii»).
BANCOS_Y SOCIEDADES
Tiple: Martí de Merapa«(A«unciou).
• .
Oaracteiíitlca: Perla (Vicenta).
Banoo y Docks de Espafia
Partiquiu»»: Catakn (Consuelo), Gil (Püai),, PoveCon este lítalo as ha constituido en Barcelona una dano (Nicolás»), Vega (Víctorins)
Tenoreí: Alcántara (Francisco), CaJ'Hñe» (Jítmi).
importante Saciedad mercantil, cuya duración se ha
Tenores cómico»: Gamero (JoíéV L-vjj6*«se (Fcanfijado en noventa y nuevo años, y que tiene por obje,.,,
to la explotación do unos Docks en todas las provin- clsco). Barítonos: Carboaell (Man.uei),.Gna?JÍ* (üanae!),
cias de España.
.,
Eítableceíá en Barcelona almacenes generales de Slgler (JOBO).
Bajo*: Visconti (Luis), Rex Torrano (Eafikel).
depósito, así como en el resto de las provincias, presGenérico»: García Valero tFranoJscqKrMsftas (itátando sobre el valor de la» mercancías'depositadas
. i .
o
al upo de interés corriente. Se dedicará; además, á nuel). '
Partiquinos: Alcaraz (Pedro), Beut (Mariano), t\9toda clase de operaciones de banca y crédito, especialmente negociaciones de giros entre todu las res (Antonio), González (Bi(^rdo), Pikrreí (Rafael).
Cuarenta y ocho.coristas de ambos sexo».
sucursales que la Sociedad establezca; admitirá cuenCuarenta profesores de orquesta.
tas corrientes con ó sin interés, y podrá dedicarse
La empresa cuenta con un repertorio VattisüaOj, y
también á operaciones de Bolsa por cuenta ajena, preentre las obras que representará flguran, ademla de
via» garantías.
Pfopónese también la Sociedad establecer combi- El húsar, en tres actos, coní el aaiíiri» d» njaulclw^
naciones de pólizas de seguros pata redención de militares y misa de campana, qa« obin^Vo grao lékiio.
quintos en todas la provincias, y combinación de en Barcelona más de doscjient»» Honh-ja coaseoattva».
l u nuevaí en Madrid. J5f¿.c<i%»fl¿ Tptn. las tele/onisíiu
obligaciones amortizables con Interés.
Además de lo que queda iodicado, la Sociedad y la de gran espectáculo Uiss Robinson. Ptóa ¿«trei.ar
Banco y Docks de España podrá, con arreglo á lo es- tiene la empresa ofrecidas w i a s obra» <dB,uaeafcro«
, .
tablecido en sus Ettatatos. consagrarte á la funda- más reputados maestros y libretisty.
ción de empresa» ferrcvtariat, industriales, agrícoMartin
las, comerciales, de minas, alumbiaio, seguros terdomingo, á ]a*«u»tro'y media de lat4lfde.
restres y marítimos, obras públicas, etc., etc.; cons- seMañana
pondrá en escena en este ooliteo, rvor nriivuír» vez
tituir é interesarse en sindicatos para la adquisición
de valores, y verificar por comiiion ó consignación en este teatro, la celebrada comedia en cinoo utos,
de M. Obnet. h*M tiempo no repípse^ritariM «^ UMrld,
cualquier operación.
titulada: Pelipe Perblay, ó ta ketréria de Pof^P Aiéskes, y
Bl capital sa fija en 10.000 000 de pesetas, repre- el juguete cómico en un ecto, tiW%,f\ Vtstirte'ai
sentado por 100.000 acciones al portador de 100 pese- largo.
'
tas, de las cuales 15 5G0 se emitirán ahora, quedando
las restantes en cartera.
Principa jf,,fon80
'
Para la función qu^ 1, ijsneflcio d«i i-ftprbssotaiit*
del Sr. Betge», D. míríque María Vazquí z, se eirf* or" •
Banco de Tortosa
ganizanaOvSo cnfinte ya con la eoopeí'tcion d« 1» seBsta Sociedad ha publicado una circular anuncian- ñorita Soler Di-Francoy de ios gres. D. Miguel Soler,
do que entre las diversas operaciones á que se dedi- D. Vicente Bneso y D. R»mon Guerra, que no han
cará en lo sucesivo figurará la relativa al seguro del dudado ún OM>»»nta«n secundar jd Sr. Bwgm.m • *
ganado.
laudable propósito.
--« f^
La obra, elegida es la tempestad, de los BH»,1ÍVBM
Carrion y Chapí.
1
La función se verificará el dia 3.
;
Desde el lunes próximo se admiten en contaduría
encargos de localidades.
f
fj)tl* Aítneia FabraJ
Parieh
China y Japón
Bn las funciones de mañana domingo, tarde y t(^<Londres 29 (6,30 m.)—The Times inserta esta maña- che,
se repetirá el festival cómíéo que se ejecntóayef
na un deapaciio de Yokohama diciendo que el ejérci- á beneficio
de todos los clo-wnn, qnie»«ís' désécsí&s d<|
to japonés en Corea prosigue su marcha hacia la par- corresponder
á las cariñosu demoRtrsciones desiatüte Norte.
patía ton que les ha honrado el feateligantepúbllfo
Añade que todavía se ignora el punto de destino madrileño, ban dispuetto dbsequiar en cadn. un» dh
del segundo cuerpo de ejército japonés, compuesto de l u funciones con una mtgclfioa bicicleta á a v ) d e
30.000 hombres.
los conourTentes.
Londres^ (11.31 m.)-El Nem York Herald ha recibido de Shanghai un telegrama que produce gran
sensación.
Chitos para*tnaaana,
Según el mismo, el ejército chino, concentrado á
orillas del rio Yalu para oponerse al avance da loa jaSan Jerónimo, doctor y fandador, y Saíita Sofía.
poneses, se ha insurrecolMiado» dand» muerte á vaCuarenta Hora»—En fá parroquia de San Jerónirios de sus jefes.
fiesta á «u titular: á las ocho se Cípondíá S. D; M ;
Los soldados, presa déla mayor desesperación, han mo;
a las diez mita solemne, en la que ]<redicar* D. Oár
rotoó inutiüzado su armamento, y muchos de ellos los
Mon, y por la tarde, á las CIDQ/--, H^ ejercicio de ]»
han desartado de lus filas.
""•ífl?" Pl*tt<5» 4 o*rgo daL|BÜof cura y íeíerv».
Bl pánico rejDa' tix Pekín.
Visita de la Corte de MartR.-l*iu«tni Sefaor»».'»
La situación de Chin» se considera grasísima.
las Tribaladones en las Carboneras, ó d» 1a« Aojrn»Undrts29 [IIM in.)-La Agencia Reuter comuni- tias en las EscuflaS Pías da San Fetn>.ndo ó en el ora'
ca á laAgenólii Pabra &l siguiente teltjá^rama reci- lorio del OUvar.
bido de Shanghai el 29;
.
Corre el roínor de que los Japoneses ban desembarcado con fuerzas considerables en el Norte de ChVEspecláculos» para maúaua
íjo. La mayor aoiiedad reina entre los extranjeros
residentes en Pekín y Tientsin por temerse, tanto
COMEDIA - 1 . ' serie—2.*fnncion.-A iks 9íSí lü
los excesos del populacho chino, como un ataqaedel —La
mof ifata.—Las preciosas ridículo».
f^^^mejército japonés.
LARA.—1."
serse.-Turno
3.*
isnpnr.L-it
la«
S^lii
En Tientsin se ettá organizando á toda prisa la
resistencia, levantándcso parapetes alrededor de la —Las solidónos.—Bl mundo corMdia es, 6 el haHe^Luis
Alonso.—Zi^afit«ta.-^aotcTir^¿o acto.
ciudad.
daV^^^ll^--^/«^-=—íiÍA»
*WW»«fir*:í4í;acuerInglaterra y Madagasoar
Londres 29 (6,40 m.)—Les periódicos írgleses pubiiAPOLO.—A los 8 y t^XUí^verí«na:'Ía.4a'S^l«maX
can hoy una conversación que atribuyen á Vi- Lamaseania,—Los
tifrieanistM^-r-Ma^ia» M^téf¡tíes
lloDghby, general que fué de las tropas malgachas,
las 4 y l\2.—Los descamisados.—Los africanistas —
y en la cual éste ha declarado que Inglaterra no tle> £aAvo'bena
de la Paloma
rwmwi,iu.
ne nada que ver en la cuestión de Madagascar.
ESLAVA.-A
las
8
y
l[2.—Los
dineros
del
sacristán.
Ha añadido que los bovas están resueltcs á batirse; -lae$artna.-mnüAe.-Segnn<U>. acto.
pero que desde luego están convencidos de qua toda,
A l u 4 y 1x2.—Bl rey querabtá.'
; r^resistencia será inútil.
MARTIN.-4.' de abono.—Tttrno par.—A l u 8 y
¿Desórdenes en el Brastff
la hagafy no la ^«m,.—8egTj¿¿o actí>.*.i>«i«
Nueva York 29.—El periódico World publica un des- ll2.-m
la/reteaekona.—Tesíirse
de largó. ;;
'^Y'^^'^'*
pacho de Montevideo diciendo que el almirante Sal«nífi,*/
^ir^fP'^^btafJ.Vestirsedííaryo.
dan ha de Gama saldrá el día 2 del próximo ¿ata'el BSF^~T^
^" f y .ll2.-i.7««í« madrileñai.~Les
Brasil.
. Añade que los desórdenes ocurridos en dicha Re« P*rxUinos^-U»funtoJlhpina.-.Sauetas n^adrileñas.
A las b.-Toros de punta*.—Los PuriUaus.-Los a/Hpública son precursores de la revolacion y asegura
que se han hecho varios-disparos Contra la residencia
CIRCO DE PARISH.-AIu9.-Repetici<si.daifa»,
del presidente, Sr. Morae.
,
tíval
do ayer á beneficio de tStos k í o S w S
El Gobierno atribaye estos manejos á los monár- de lacómico
compañía, con rifa da una b í S t i n M a M &
quicos.
las bermanas Valdls. el patinador n o e t a * ^ láné-tt 29 (2,3) t.)—Bl periódico Th* Globe publica parteJMr.
Novelas y el númerS cómico *f l M » n ^
un despacho de Rio-Janeiro diciendo que los agentes cano
de policía atacaron al agregado de la legación fran- de obrttealos>.-Bntíada. general, 80 c é i í K . 7 ^
Aluo.—Lamisma.
'- ^•.•-•'¡hr-''-'
cesa, hiriéndole de gravedad.
Bl ministro francés ha reclamado enérgicamente. --Bl Mlebre domador de le<aies Sr. MaIlaa.^La n^».
Marruecos
Parts 29 (2.31.)—El Gobierno frutees no ba recibido todavía noticia oficial que desmienta ó afirme ti
A las 4 y li2.—Escogido nrosrama
. ——"•;•
asesinato del correo francés en Garvla.
JASDIN DHL BUEífRB'ñRSl^Daáy liiéifi P m
- L a banda do Ingenieros eJeCuíárá lo mejoí ¿fe ttt ftAVISOS ÚTILES
pertorio, amenizando la sesión de patines3rawnches. Juego de bolos y otros recraos.—Bntrtóa-tí Üaí*.
Monte da Piedad
din, 1 peseta.
t. ,
Los dias 1.", 2,3 y 4 del próximo mes de Ostnbre.
Para las sesiones do mañana gran rebi^de precio
de diez de la mañana á dos de la tarde, estarán ex- enluentraduaMardln. ,. ,
.T!.'.*^
puestos en el Monte de Piedad los lotes de ropas m n S ^ ALFOÑSO.-A l u 9 . - ^ i e ^ f ^ ^ ¿ . i ,
que corresponde vender «n dicho mes.
La venta en pública subasta dará principio el 5,
A las 4 v It2.—Z« caíawa de TÁ.
' "•**^
continaando los sigalentes dias, excepto los festivos,
RUSIA (Madrid-Moderno).—Oarreru de trineos.^
hasta el 9, en qae terminará.
Tiro panorámico.—ídem dosalon.-Oolnmpios - ^ 5 * .
Bn las salude exposición y ventas deaqael establecimiento (edificio de la plaza de l u DesoalzuV se
expenden listu impresas de los lotes, con l u t u u d
FI8STA ALBGRB.-A l u 3 y 3[4.-Graa tta^ad»
tipos que han de servir para la subuta y la designa- l^l'*^"S^'
^^^?J' y>yestaráa (blanooa), S T
ción de los que corresponde «najenar cada dia,
Sarasúa, Salazar éltuarte (azules).
,
«W*M»
Quiniela, á ocho tantos, entre Salaaar. l^tauhs,
" ' •^*'*"*»^.Adunl^ . Z o f - i o ^ ^
COMPAÑÍA ARRENDATARIA DE TABACOS ?u"¿
PLAZA tiE TORpS.-A las 4 . - 1 6 ' c o r r i t l a ^ á L ,
Desde el día 1.* del próximo Octubre l u horu de no, en la aue se lidl^fc seis toros deí),. j ^ é Mortóo
oficina en la dirección de la misma serán de doce á Santamaría pof Jo» aip^i», Guerrlta^ F Í W R , y S í
seis de la tarde, y la csja de la habilitación para ÍJBgrcfot |)or exceio de timbre j pe^oi| Mi I ^ B » «} mío
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