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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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Vm t c l e c r a n a del general

San Sebastián, 22, ¿ las 5 tarde.—El general Azcárraga ha enviado á la viuda del
se&or Cánovas un telegrama recordándole que otros años en el día de hoy todo era
regocijo, mientras que hoy todo es desconsuelo, en el que toma parte verdadera.
Termina el general diciendo que hace
votos para que Dios conceda ala señora
viada de Cánovas la resignación que neeewta para soportar tanta desgracia.—
¡ieaeheia.
El seftar Canaleja»

Madrid, 22, S15 tarde.—Desde hace dos
6 tres dtas se venia diciendo que el señor
Canalejas abriga el propósito de marchar
á Cuba para estudiar la situación de la
El Hendió publica esta noche una carta en la que el señor Canalejas dice al director de dicho periódico que cada diason
mayores sus deseos de hacer el viaje á
Cat)a en la forma de que han hablado varias veces, estoes, como simple particular.
Cróese que el citado viaje lo hará el señor Canalejas antes de Sn de año.

bernador del Banco de España ha dicho Azcárraga, duque de Tetaán, autoridades
«•fio
San Sebastián que con las últimas ope- y elevados funcionarios de Palacio.
Madrid, 22, á las 6<35 Urde.—£a Bspu- en
—Confiándose en que terminará dentro
habrá fondus suScientes para
bUque Fran^aiae «a\&\iá.e la rapidez conraciones
las necesidades de la Guerra de breve plazo la insurrección filipina, se
que se ha llevado a efecto el procedimien- otenderá
hasta que se reúnan las Cortes y estas reservará al señor Dóriga su plaza de proto judicial en lo relativo al asesino del se- acuerden
fesor de S. M. el Rey.
lo que proceda.
ñor Cánovas.
—Los armeros de oibar han pedido pro—El delegado de vif;ilancia señor Puebla
Gue estaba adscrito á las órdenes del se- tección al general Azcárraga. Este les ha
prometido hacer cuánto esté en su mano
ñor Cánovas ha sido declarado cesante.
A los asentes que formaban parte de su para favorecerles.
—^A consecuencia de la lluvia se han
ronda seles ba mandado á continuar sus
suspendido los fuegos florales que debían
TELECBAMAS CK«ENTEa
servicios en los distritos.
celebrarse esta noche. Los salones del
La safra.—Los anarqniafas
De Cádix.—El «Herald»
Casino, en donde'se celebra un baile, enMadrid, 22, á las 9'30 noche.-En Cádiz
Madrid, 22, á las 11 noche.-Según car- cuéntranse en extremo animados.
ha sido inaugurada con gran brillantez tas recibidas de Cuba, el resultado obte—La hoja que La Correspondencia pu*
una magnifica Eíxposición de pinturas á nido en la zafra hasta el 28 de Julio era de blica en San Sebastián, dice que las últilaque han concurrido los artistas más 213.765 toneladas.
mas declaraciones del señor Silvela puerepresentados de España.
En aquel periodo de 1896 recolectáronse den retardar la unión con los conservadoEl niimero de cuadros expuestos pasa 631.180 toneladas y en el do 1895 ascendió res, que todos desean.
<ie200.
á 1.031.097,
A la misma capital han llegado gran
Con ser desconsoladoras estas cifras
número de forasteros deseosos de pre- existe todavía otra consideración mes
senciar la novillada y el festival nocturno. grave y es la de que los campos no culti—Dice el JVete York Herald que mister vados durante los dos últimos años queSanto de Ao^.—San Telipe Benido, con^oodford permanecerá en Paris hasta darán improductivos para el siguiente.
fesor.
primeros de Septiembre en cuya fecha se
El Tim€$ y Gaceta de Colonia dicen que Cuarenta Horas.—Roj c«iiclaar&n en la
dirigirá á San Sebastián, entregando acto las medidas propuestas por España á las iglesia
de Santa Madrona.—Se deaseguido sus credenciales á S. M. la Reina. potencias para tomar un acuerdo interna- oabrirá.parroquial
& \K» seii de la ma&ai.a y Be reterrará
—Comunican desde Madrid á Le Temps cional contra los anarquistas han sido i las gietr>
de la tarde.
que en el próximo ejercicio serán llama- aceptadas por Austria, Italia, Alemania y
Corte
de
¡daria.—Hoy a» hace la visita á
dos á las nlvs del ejército 70.000 hombres Rusia: Francia nada ha contestado toda- Nuestra Señora
de Is £alr«lla en Santa Mapara la Península, 20.000 para Cuba, 8.000 vía, Inglaterra elude todo compromiso y drona.
para Filipinas y 2.000 para Puerto Rico, 6 no lo aceptan Suiza y los Estados Unidos.
sea en junto lOO.OUO soldados.
Parece que se propone fundar una coEstas cifras le parecen ÁLa Época que lonia en donde se obligarla áresidii^á los
están algo lejos de la realidad, pues ha anarquistas expulsados.
mejorado mucho la reclutación con la ^
De San Scbaatlá -«
nu«*va ley de quintas.
22, á las 12 noche.—De la capiTambién se dice que se elevarán á mil talMadrid,
donostiarra
telegrafían las siguientes S.* de la« 10 únicaí de Mr. y JUme. Spessardi,
hombréelas plazas en los batallones de noticias:
cossustig-eadebengfala yaus oaoa tiberianoi.
infantería.
El banquete que mañana se celebrará —£1 célebre «Niño».—Entrada 60 céntimoi.
Hay fanda*.—Cesantia
en Palacio será de treinta y cuatro cuMadrid, 22, A las lO'SO noche.—El Go- biertos, ¡asistiendo'al mismo el general
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Jardín Español.
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Espectáculos

Frontón Condal. KeT'tíSl-pírudo

TiYoli (Circo Ecnesto).G¿r7«¿cí?n.=

& 50 tantos, entre (rojos) Vertrarés y Marqoinés,
contra (azules) Pedros é Ybaceta.—Entrada general, 1 50 pesetas.
Pueblo negro, 160 indifiU dúos.—Abúrito de día y da
noche.-Bonda de la Universidad, 35.—£ntrada, 1 peseta.

Los Ascliantis.

BEÜOLilt OE M E S DQESES

ENTRE

raipinas

B 11 da Septiembre da Baroelosa, vapor ISLA DE LUZON. capitán Baya&a, para
Pe<tH»Mt. - -iim G üombo, Singapore y UúiU.
Vo*e admiteflarg»la TÍspen de la aalida.

LfiMsde Femando F o o
B S d e Stbre.de Baroalona y «180 de Cfcdia. vapor LARACHE* oapit&s Oal4,para U s
PalBM, pitattoe de ia Costa Ooddoatal de Afiiet y Golfo de Gviaea.

t

EL B A L T I O O Y EL MEDITERRÁNEO Y VIC^EVERSA

de la casa aimadora de Gepenlia^iie Det Forenede Dampstíte IMú

Esqaalas m o r t u o r i a s
"saibsR an i a A d ministraeióa d a esta
peri6diaS| Rbla. S a n t a Mónioa, S, p r i n c i pal, h a s t a las anee de
la naahe; y e n l a i m p r e n t a del misBBa,Oarftas, 212, hasta l a s des
de l a m a d r u g a d a .

Admite carga para dich )s ptintos j además para Alemania yNoruega con
trasbordo en Copenhague j el interior de Rusia, por los puenos de Libau y
San Petersburgo, dándole conocimientos directos para los puntos de destino.
Nota. LA casa armadora de esta linea de vapores daneses i^one en conocimiento
de los Sres. Cargadores para Southainpton, que de hoy en adelante queda suprimida
dicha escala por loe vapores de su linea.
Consignatario: C. B. JENSEN, Pasaje del Comercio, 3, entresuelo.

TXL£FONOS

Linea de • a m e o o s

NAVEGACIÓN GENERAL ITALIANA

i n V i a O DK AFBICA.—SI 36 de Stbre. de Barocdona, vapor MOGADOR. capitkB Babia.
fU% Maulla, Xilaga, OwU. C&dix, laa(er. Laxaoha,Babat,.Caaablaaoa, Masacts y Mofador.

ádmón. 1220 Imprenta 4S7

SoeüdUdes reunidms Fiorio y Ruéatiino'
•ap*re*~«anra«a» Itallaa»» •m» lUaararl* i ] *

Senrioio de T á n g e r

«.^

B vapor JOAQUÍN DEL PlÉLACOi iaaldr* de Cidia, loa lunas, mióroole* y ««ras» par»
TÍ0T«r,Alc*oiraa 7 Gibraltar,re«omand>&Ctdis, los marte», jaove* y sábados.
MONTEVIDEO y BUENOS AIRES (dlreotamente)
íata mia iaforaata. «a Bar«aloaa. Srt». Biptl v Cmnpoila. -ilx<-s PaHoc. <oi«isx <>nü1* <«• I» P a p j
Sólo se emplean 14 días en el viaje
.a.
^Mri »vl 2 '1» Seplistnbra •! aeríslirvlo y »»'n»; Tapor ds S.600 tpanladit

Vapores trasaHcos k Míos Izperdo y G.^
JIUD&S FIJAS PAM L&S UmilAS, IBJICO I ESTADOS OÍDOS
Ei 15 de cada mes, viaje directo para Habana, Matanzas. Clanftiagot y Varacruz.
El 30 de cada mes para Puarto Rico, Mayaguaz, Penca, Habana,
Santiago da Cuba y Nuava-Orlaana.
|1

'i

SaldrA al 30 de Agosto, el Tapor

S IFtl O

Ser^^ioio recnalar
ssr T x t x
NI Nlaáitarránso y VaitsxMsiai Oolambiat AntNIas,
Mépoo y MiieYa O r f s a a s

VIAJE D Í R E C T O S I N TRASBORDO
B rapor inftéa de 1.* clase, A. 1., de 1.411 toneladas de recistro

PERSiAN PRINCE
OapHán M A C D O U G A L L

Para Háa InEonaaa diri¿im a l l f u l á da ía Corapaáu C. 9. /«Mca'Paaaja dal Co
jnaroie. vtkmaroa 17 S «nirMcialo.

a

o 2«;

w IÍHÍt
• « . " - • =

-•5

1\
a

< Iplfi: - 5
1

—

VENTAS A PLAZOS YJiL CONTADO
La ROURA & A. MUSTON
TELÉFONO NÚWERO 223.

Kanda Cnlveraldad, 15
BARCELONA
Dirección íeiegráflca

CtnDeD.3 lIlCqUCaiH

!

«ROÜRAL»

1 piClipilCaDannen,3
D«

MSSiítDBUNCO
AGUA LLADÓ

ntEKTB

Para tc&ir al oabello sin tesar qae lanrla aatM DÍ deapufs. Ko naoaha «I cáUt ni ^Qsdioa
la salad, pr«parad6n sin l{naal, qo* aojiadota
Grandes rebajas de precios en todos ios géneros de Mercería y Novedades doi 6 tr«« reos* al mea. aomrata la forlalett y
detiaat ta ealda. derolrirado el ptlo osao i ta
! {>rítB)livo color. S« jraraotita su boto rstntttda,
arrrAS RASO SUPERIOR
I a 3 y 4 ptaelas botella.—B^ada daS. KifMl.
abnaro 3,8.*—Btrostoaa.
Man.
»
•
fl«
«t

J ^

GERTRUDIS B O N A S

•'Sa

O'a*

a*7»

a

Jl^

peaeCaa n«»lr».

! a-ri.-A.rg*

EOLITO
a
Ftaa. 3 netro.
Uata *«da al ae«rd»ón
desde » 0'2S pieza.
Bordado» blancos y color
Sin rival para ta conservación
Trenza cepillo (para bajoa de voalidoa).
a
» 0'12i»edro.
y creada del taMt*
Corchete» blanco» j nvgiro» (SO pare»).. .
k
» Oto caja.
Acerillos blancos y aatinado». cla»o auper*.
á
w
O'SO dOOOtHL
Guante» hilo bordadoa para señora. .
desde » 0'2& par.
id. »eda
id,
id. id. .
>
» 100
Graacfai raboja* ei PunUUas Tul, FricoUfé,
Valencien, Sed*. Cintas Escoctsas. Catas. •(*., «tm,
' Única casa que lo vende legitimo

PÉTROLE
HAHN, de Genéve

TABLAS DE ARITMÉTICA
EL AUTOE l E L NABARRO MODERNO

AdiBlia aaiaiaBO caraa, dando conceimianto diracio, para Puartu Caballo. BarOeatíms U» ds Pitifwraa, aéaaAa dateada tasar, raaUr. maHi{i'l»Mar j dirídlr; ««a aaaa^lls
iMdoa, Dwnarara. Orattada, San Vioeota, Santa Lnda. Ciudad BoU%ar. La Oitaata, •zpti«a«s6»
do tas 0|»»raaíoM« fa»dua*atal(« da la sirtlni^oa, atra dltltiaUai a^lrioa Aaeiauüjl y
Carftnaao. Cutsaxia y Jamaica, con traabordo an Trinidad.
da ta B«a«raa(¿« romana; otra tabla da fm» y ncdidas Bsitrtcaí y aati^aai aoa sa earrasiMNPara todoa toa paanoa dal Marta. Oaatra y • » « dal PacISoo. o»a traabordo aa diaat» •^ir^aaasa y atfaaaa «awsiat y ftK>\\nt»* d« sumar y rastur gkiawsrs* ntiiinM y daoiaaala*.
-OuiM ^nAmAmem ¿«J Ji>T»in« ¿M UAiJM^ 'COH t2"S5bí»r!l{* 5 S V « r y ? r ° * "* T a * 3 « * * i
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Saldrá de Barcelona el S de Septiembre para T r l a l d a a , La « a a / r a i
•avaaiihif Cal*at • a r a a r a a . Taaai^aa, P r a g r » » * f Naeva e r l r a a » .
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**TrfcLe S t a r * *
**'%ritalfiina.o.a**
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Saldrá el 30 de Septiembre, el rapor

PRINCE LINE

a!

BICICLETAS

Saldrá el 15 de Septiambre, el rtpor

La cargfa se redbe en el tinglado de la Compa&ia (muelle nuevo), admitién*
4o»e solamente h a s u el 13 y 28 de cala mes.
Cossici>atario:BéaCL« B a s c a TALaiMA'. plaza de Antonio L^pez, 15
prtBdpal.

.0

adjútiasdo oarga 7 pasajero» an 1 \ 2.' y 3.* clase.
Se adnitea pas^arus paraTALCABÜA^'0, T.^LPiJUUS0, CJLLDKEU, ARICA CALLAO. 7
on trasbord* en Montevidao i loa Taporas del Paeijlc Sfam Natisatior. Company.
En esto* raporsa a« carsatitaa la» majores oomodidadsa, iaaajorable trato y rnaanteaotiu.
La aars» Í M * s«r «alrq^ada el día 1.* praaisaaaeate.
:
•reates dt la Compa&ia: StSorea Caaadell y Tillarecakia, Maroed, 10. 1*
áraatas d« Adoana: Safiore* B. Cateara y C*. Crittáax. 11. bajos.

Único depósito de l a s célebres m a r c a s
**H[ollls**

Admiten cargra y pasajeros para dichos puertos 7 CAICABIA».
También la admiten, con trasbordo en Teraaras^ dando conodmiento din e t o , para T«zpa»t Tampla», araatera, LafVBa, Caaervaha, Prasrea» y

^^rlr2.^^S.^tz

r co».—Orden del día.—«Serata d' honore del
•ignore Enrico Grosgi».—Gran disensión entre
an «Tonto y nn Intrigante».—^Viaje en «Fonen*
ti Fnnicnla».—Sesión geográfica entre «Tasco
di Qamna y una negra Aschanti.—Invitaciones
k 1 real.—Mañana gran éxito, «Der Freidiatz».
Nnoim RflKl>A —Hoylnnes, extraordinaria
HlWlü ftCUlü. fanción, «El rey qne rabió.
(tres actos) y «El Húsar» (dos actos).—A las
8 ]^li2.—Entrada 1 real.
VHen rnnneiif —Éxito creciente de la comLmX UUUltílU pauia infantil.—Hoy lanas.
—Gran Troupe franco-española, Mlle. Martini
y Del-sol Boqnebert (succes).—La chistosa zarznola «El marqués del pimeatón» (tarde) y la
comedia •Roncar des-iertos (noche), éxito colosal de la Troopa infantil.—La pantomima en
7 cuadros «Bárbara de ülrio por la Troapo
Corradi.—Entrada tarde, con bntaca, 0*20.
Gran reslanrantfcla caria dSa > noche.

tíMuHjuuMn á jnKTiM ssMricaiiM dsl ktláa&co y puertot K. y S. del Pacifia
S » de Stbre. de Baroaloaa y al 1* de Cádis v^ior BUENOS AIRES. mpUtrn Gnu, para
FMrtellioo j Habana, j oon tZBabor<'.o para Protreao y Vermcrat.
Solo •• aoBíto oarga hasta el dia '.2.
SI vapor
aaOIde atbre.:de Smtander, rapcr REINA M.' CRISTINA- capitá» Caaquere para
Confia. Qaty^aa y Veraonnu
B S de Stbxe.de Barotlona y el Md» Odia, vapor ALFONSO XII. «apitta Maxet,
Hca Lu Palaaa, Paerto Bioo, Ha^aa, ProeTe«> y Varacms y oon tratbordo pan loa Utonui
saldrá de este puerto el 2 de Septiembre, par& Copenhague Gotemburgo, Es« • ?a«to Bioo, Csba y Estadoe Unido*.
tockolmo y todos los puertos del Báltico y San Petersburgo.
Solo se tiism» carpí hasu el dU i2

LiiiMi d e
'r

el próximo miércoles debéis acudir & la fanoión
de aa beneficio.—Hoy gran fanción popnhr.—
El drama en tres actos; <cLa carcajada» por el
eminente Vico, y el drama en trea actos, precedido de un prólogo; «El gran galeote»'-Los
papeles de Ti odora. don Julián y Ernesto; «er&n
d'-Bumpeñndos por la seüora Sata y los señores
Vico y Perno —Asistirán á esta fanción parte
de los individuos de U tribu «Los Asohantii».—
Mañana en honor al poeta Gaimer&, «Haría
Rosa».—^Miércoles, beneficio de don Antonio
Vico, «Vida alegre y muerte triste».—Viernes,
Día de Moda.—Se despacha en contadoria.

Teatro üe NoYeMes. ?i^fíSSíT $.

SESIÍICIBS 0£ U M H U N l l i Q( BABCELOlil
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U DINASTÍA

2
El enemigo tuvo el cabecilla DelQn Esqai-vely87maert08.—Primo de Rivera.»
• < • de la caeri^a
Madrid, 22, & las 4 tarde.—Ba otro telegrama oScial recibido de Manila sedan
las sigoientes noticias:
«Otra vez Aguinaldo con todas sus fuerzas ha intentado apoderarse de San Rafael, tiendo rechazado con grandes pérdidas.
Dos columnas le han encerrado en el
monte.
Bn esta operación hemos tenido un
muerto y 10 heridos.
El hambre le obliga é. esconderse. Procuro quiurle todos l o s recursos.—Primo
de Rivera.*

íí"-
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Se vsadaafcaa prMte BUty müíeo 00a rabt«ris iaama k do« lifttaa y *t*caau asusaadanka^
sita, «a «aaa gaaUaoa, relavo. U; •> aaaa Olivare, Bsja &aa Pwro, 36; sn swa Caasi, t/oín. ü ;
«I «asa iaesial», Oall, U-, vraáa OsfMm^ Dafatifa, It; Bees, rkt«rt«, l « y m. ta Ubretia wWMia,
Kae. i .

I PerfumeHa Y I V E S
I S. Í9\ Cratro, 33 7 Funja Baoirií. I
i

BARCEI-ONJk»

Casa» Jusn Chirssicli
PERFUMERÍA

