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- Ayer tarde ha debido salir para Andatfacia el ministro que acaba de ser de
Marna, señor Armero.
La' Gaceta do ajer contiene los re&les
»
—
decretos sigaicntes:
Ayer se h» comusieado al oaerpo do
jpeclariíado céMiHe, coneltabcr quo Alabarderos j á las dopcndanciáis de la
itor c'asifloacion le coírespoada, á don Il«aicaga qu-T rl 1." de julio próximo
^^¿ban Gontalez Apoosa, secretarlo or* ••1<M la corte d-) Madrid para el real
gájadór general do pagos de 14 prcsldcn- sit!o do San Ildefonso.
«Ma^dd UoaseJ» de mlolstros; quedando
Bvj escitará el £>r. Moyano »1 go^'usrccha S. M. del celo é lateUgeQ.cia
CQA que ha do£Cm peñado el espref&do binnio para que tome una resolacioa
{•te". y proponjiéndoíc utilizar oporta- dcñnitira en el asunto do la entrada de
barloasen laisJa de Coba; y sognn he9&.uacole üos ¿errictos.
-—Adoaitjeftdo la dimisión que, fanda- mos oído el gobierno busc:i y adoptará
9Üciy), mtl^ta^o de su salud, ba pre- un medio que, sin perjudicar á naos*
•to|,.M;ft. Rjgurl Bañueios del cargo Iros Qomercíantes j agri-altores caste(lo subsecretario del miniftório de EsTa- IlaüM, hléj^ <!i pfflígro de una escasez
íte.tiuoilaado muy satisfceha^ M,deil A^fcatestia de bafteas en Caba. Dícese
eélp, ínttligcncia y lealtad coi que lo que para esto aneSb se adopto el medio
d« conservar i lasherinaa estracjeras,
ha desempeñado.
á su importación en Cuba, el doreclio
—Nombrando secretario'ordonadopgc- protector
do^'O rs. en baíri), pero que se
Bfiíaidcrpa?08 d e l | ptésidcaeíadci Con- eximirá del
rago de todo derecho 6 roée& de ministros i D. Alejandro Shee y lo se ci'^r^ nr.o
pequeñísimofiscalá las
pfTaivedEa.jpe^qte del mismo cargo.
•^StaiidanJo 9ae se procnda k segunda castellanas.
Weeoion,pa2ía diputado á Cortes por el
El teatro Liceo quo se calú consfruaiétrilO üé, Lt<^ en lA provincia del mis- ycfldo
en Pontevedra, á espensas de una
OJO Msas/é, por baber tomado as-ento ttooiedad de aquella capital, va tocando
tn e^^eEia(}6 d naa,rqués de Sen Isidro, a 8u término.
tleílp potel njisíop clslÜlQ. •
£1 imperio del B r a ^ es el país de
kyét ^blioi*- la Gafefá Ms resoluolo- América qno mas productos está manb^ «abptadfts'pop él minlstero de la dando á la e^posioioa de Oporto, Ghilo y
Saérra datante l^pSfiOieta quincena del Centro America.
corriente Bie§. •' ''J_ '
El presidenta Florea, jafi) de la r.ipú' Bl total de 40S inCTé8fl({t que ti^Tteron blica
del Uruguay» ha prohibido á la
lagar «n ttiíf cajáí de la isla áé Cuba irensa da Montevideo, que se ocupe do
durante el ejercicio del presupuesto de a guerra que el Paraguay eaií sostetSéd, por oucala «10 tas r^a as púbUcas, niendo con el Brasil^
ascendió al total'<}«9S.929>688 rs. 51 eén.
Umos; e l folaTirrilSiQl éñ igual año
Un editor de Galicia esti preparando
Uei»d<ó á Sb.650,05r2l, ío« bfitesos en la pnblicacioa do los mejores cantos
f SfraBciíncÚeron 6, íi sutaa A? 2fl.(Í57.0S8 populares de aquel país, y quo son un
M:c¿in(s. ylfts gastos ¿' 2S.7J3.S09'66.
claro tostimíjnio del sebiimieuto poético
de sns natiirales. Entre ellos figurarán
''Tin déy>achos telegtificos rocibidoa varios romances de las montañas de LutítiMednd, sé sabe jqae atatMyer no ha go y de Santfai^o, que compiten en dulUbVIdotm dingan punto d6lá pepinsula knra con los mas cejebrados del Korto.
iÍ!>MnMa«- ' ' • '
,
•>••
Elpa'vimentodc la gantaosa catedral
'•• Jífite^-^ batomattéél mando del liri • de Santiago so baila ya rasi completa4lante rMimieato Qoraeetos de Borbon, mente embáldoKado de piteas daraír*
del quo fué 6«páMiéo haoe poco tiempo, mol, y se piensan llevar 4 cabo cQ ella
ti TfiuiiTO córoS'Qir^eiry, sicndp reci- otras reformas de coAsldoracion.
jbtdtíjor tedas las clase^ áne lo componen ¿ón las thayoireB mucsiras do carino, ^ La Sociedad biWiogrftfioo^mariana,
ta^péd á las simpatías i^ac ha sabido establecida en Lérida, ha publicado el
programa43% su prórimo oertámon, ea
pquirirfifl,
' j^
el que T«ia»s el oAvehniento^de premfos
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debieran batir palmas y darse por mujr exigo para torear ahora on aquella posatisfechos de esta trasformacion políti* blación que se coloquen caatro burlad»*
ca, poyque ó naía han perdido, ó han ga- ros roas;' •
,
—
I• • »
'
nado mucha en olla, ¿juzgar por losaatecedentee, por las iJeai emiUdas ea 1& H>, legado !í Sovilli el Sr. D. Jos*
oposiqioa porcl nuevo ministro de nues- Sr^.lvany, director gerantí d-i la compa- '
tro ramo, Sr. D. Fernando Calderón Ci- ñi;io;>!íetivaqae cbn la denoraibáctoa •
,
•»
Los 80ciQ«g del Gínauto de artesanos de Itkntcs, cuya competencia como magis- La Ya!cmanaf se Hiffhi sitattda en Mar
Alicante han oooeebldo el pensamient» trado y cuya entereza como hombre pú- drid bajo la presidencia del Sr. D. Ande organizar una ««inaioion de los pro- blico son de toloa conoddás.n El arti- temió Báaavídes,'cx-rttiulstro deEstado.
ductos de la industria^ Al efecto ee ha culista se o&Üonde dea pues en largas^ Spgua pareca, d¡ch6' señor trata de tea- '
designado ya la cmiíltíon encargada de coaside7a(ilanes acerca de las ne<^eslaa • lizarel importante proyeCo do nnfer-' '
formar las 'baees 'del- proyecto é impul- des que se sienten en las audiencia?, en ro-carr^lquc deba,dar vida á aquélla
sar larealizacfott,'pbitendose paraello losjuzgados do primera iastaucia y 'en ciuLid, asi como ta ubieu á constitulf,
de acuerdo con los áittH&e circuios y «a- toda la a Imkustracion de justicia, "y di- lasuoi!ráal.dc dic!i,j.3üaie,d:i'i cu lamí»- '
'
- :
sinorffe su* ínárfc; *:'fio dé *Tae obte- ca que no so comprende cómo los cmJ- raa provincia,
.
~
I .1 l l » !
niendo el eoÁflMrso de todos ejlps, so ncaícs homUtes quo hasta el dia han
]{3ce din»M,tMl»laeivMiK^cli»4^.1(MK .
consiga hacer figurar en la e^ñoáiclon desempeñado la cart^ra'de Gracia y Juslas prodaccimres dB'losiffdnstrnles de ticia, no se han esforzado alg •'lavez pa- altos hoetios do; na elcwnlo del jardia
ra llegar i una bURna orga acloij de zQOttgicodaaqueUa ciudad. Por ua dea-,
tedas las plfqvíncias de Es'pafia.
jqsücia. El Sr. Gonzalo de las Casaé au- cuidfli inc:¡>\i¿MíJ,o,ua guarda deyó e3ea(<i,
Hasta el 2*J de este mes no se veriñca- tor del artículo, concluye escif^ndo al par ú un cOaodriío, quo so apíovechfi .
r i en la plaza do toro* de Sevilla 'la lu- Sr. D. P. Gilderoa Gollantes, rejordüo- do la lilwctad para as<}iar elpajrqao di»,,
cha del elefante Pitarro con dos toros.
(íole la actividad y de :e rnbarazo con (fie gacisiis íy atja etcos pr^c'osos animales.
89 trabaja en los tribunales para mar- La a imiriigtracion s'i ifoastcrna. ¿Qa»-.
Nos dice ajer un amigo nuestro que char por el inismo camino en las refor- d»t-3rüaiaar á pr«sea3ia. de a% ojiímigo j
el Sr. Mena y Zorrilla ha manifestado á mas que emprenda; y por fin, qu? pro'- taa psligroso? Aferljmadameatíi pueda
varios de sus amigos en el salón de con- caro ícr minisfro rlécicnma, ministro or- hacerse del a^ína ¡¡x-í^ie sq qaí^a, y c u ,
ferencias, que no obs'antc su entera ad- f/(mí3.'!rf)r. minislro que deje bacm mimo-' un mominta s* d'jai^eii tejo todos Ip» ,
hesión al actual rainigterto, no solo no ria-úe *« admim'slracioihj no uno do tan-C4taníuaá. salv.\/;fc<¿a9 strvo do baño 4 ,
aiSpkaAcargo alguno pilblioo, sino que tos ministros, osponiéndaso á pardet' su los eiefatUns. El-ftiopilíilo, buioaádo.,^
aguaquaio es a#sa«aíf¡a.pttr-'4 ,8jai*ií»»>
gu deseo y su propósito son da conti-. ,jasta y mef"'ida f^ma.
toncia, va áemnnartjtaw^^tt-atcho-estánnuar e^cltrsiTament*iledicítdo al ejercicio de la abogada.
Ha sittaJrafiMido.á k aámíalstra- qn^i hín el instante'se suella nn.oteiánte,
' I
i » i
•
II
'
cion de Hacienda púb'.ica do nar;Lva,fll o^atoa un ono^'>igo<:j[reloiit(aiqae dónde
El 24 habrán Uegadva Murcia Uis cna- oficial dcia do la prpvirtcia do Graijada se baña, sodirJgb endejochuiaá él, 10,
drillas do indios, porlugucses yecpauo- D. José Gapuany, ol CUÍÍI presta^)! sus cojo por una pat^"0**ira-tr»mtía con la
l:s, y los prineipales individuos de ollas ssrvicios en la secretaria del Gobierno habitidad qua le vnaeeXeúxa, yite atroja
!>-e alojarán en la oasa hospedaje da la civil. Lo ha reemplazado en esta última por el airea un»ottará prodigios». E l '
CrnSi calle de los Apóstoles.
oficina ol de igual claso D. Francisso cocodrilo cayó de leepaldas, quedandocon la columna vcrletiral destrosada. >
"^
I '• I » i "
Leemos en un perióJico da Valencia: López Ruiz.
•••••11
Ayer habrá llegado ;V (jóriioba por el
«El jueíVes úWtttO'lio puso cji escena
Ha llagado áGidizcl ciballoro Fon- Guadalquivir uaa.rBníLi9í;a dé piaof pro*i
la comedia én tros acbs titulada El ramo taha,
maestro
del
gran
observatorio
rio
</e oí/b», cuya ejetíacióti, notable por mas París, el Cual va a tomar la dirección relentes da las siacias^le-íiíisaia y quo
110 pasarán del molino de Marios poriiíilr
de uQ concepto, entretuvo agradabledestinados para aquellaqirovíacia,
mente al público qug asistió A la repre- del teatro Principal.
»»• .
sentación. Las SraS. Berroblattno.Diaz
La señora Penco ba alcanzado en
jí Geno vésinterpretsron admirablemente Sevilla
Ht s^d.) ctudécoriido oón la cru?;dí<'
hriUanto éxito tn la ejecu- eoineudaiío.-.lo
sos papeles; los Srcs. Oltra, l'ardiñas. ción do ua
número doia orden ama«i
11
Tfovntore
la
noche
del
ultimo
Ma*:» y Albalat, nadsdíriátroaque desoar jueves, últimapoprosontíicion en aqoe- licana de ístrbel la IJatóKca-, D Tiraplao
al piiblioo, (Jnien aplaudió repotldíis Te- l'a ciudad <io esta liniii o ra «le, Verdi. Diaz do Morales, contados'' do Hióiéaaa,
ces á tan aren talados artistas..
Los irplansos quo la tributó la eoncur- publicado la pioriasin dó.Górdobab ' ''
r<»acia,
prueba el gu'ílo con' que es
La importante-Tfítfsta aniTcrsaj do la
lia sido irombmdw inspector admi
instllricion do la fé pábUci, tíaí^ta /Id cscuoliada laarüstaque lioy ocupa la uistrafivo y m«rft:¡nlil nei' fcrro-catill
escena
lirioa
sevillana.
iVoftih'arfó', qcupándosc del nuovó minisdn Córdoba á Sevilla, el Pr. D. José Sa»-'Dicen de Gidiz que por despsciio tc- TCílra PaTido, en ün*tao'on do ü. J«¿*,
terio y de las personas que lo componen,
dice «quo habiondo vuelto al pí> let el le¡;r.ifico recibiilo, el Tato, por couse- lio la FeSa que d!>á*?mp'tñafia dicho dei8»"
señor dui^ue de T&tuao, los tribunales y cuano a de ras'^nUrác d»!l pw» quo se dis- t i c o .
•"
••' !•••
las ciasen *»'<an qvm ^9-<4{es ^«panden !o?* ea !« eorrWa de toras d« Ma^ld,
delicadísimos, por eomposieiones dedieadas á temas R M M O S , oon arreglo á
f^as estatutos. Esta religiosa sosiedad
llera publieado»f«r4 sas^ socios libros
muy inspirados, ««{teoialmente á la Vltgen madre de DiM.
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• -^Defemotí laü Itealaí ledguas.
ja, debemos folioltaros. Lo que yo veo,
FueaenlbTentar cosasdesagradables, qoerido dootor, os que el dinero tineve
decir por ejemplo, que ese joven se ba del cielo cu mi bienavealurado país.ido áAmárlciá,'basarse eon una muy
—Cierto, desde quo habéis venido á
Tica, <^Q cóiiSe'Dtittiiento de su tio elge- él, seffor conde, murmuró el anciano
áeral. '
'
procurando sonreir.
-*¿Qijé ápostá'mos á que ya os hiui
—^í en efecto mi venida ha ejoroído
contad) todo eso?
alguna iafluencia, me felcito y bendigo
• —¡Si, melohancontadol
al cielo, que me ha porraililo regresar á
—¿E^pbíiifclégoe lántb inventen la^ mi país natal; pero me lisonjeáis demamalas lenejias? Dejadme á mi, señor, yo siado, y es dohle d« agradecer, porque
i ré 4 buscat & todos esos chismosea y les fui el otro dia bien poco complaotento
diré cuántas son cinco!
con vos. iQcó diablo da hombrel Me en-^Sed prudente, no vayáis á awecen- ternecisteis de verdid; pero ora mi delar un fuego que es fuerza cstngoír!
ber no oonsootir. Tendedmo la martó isia;
Casilda, sin atender, ni easi oir estas rencor, y oread que otiré con coiici.cnciB,'
'últimas palabras, éalió de la casa diri- y qu j hoy baria lo mismo si se rcpUicso
gicndosé tras ella el doctor al e|st¡llo, la ooafion.
rifjando entre émbos sola en casa a p—Cierto, señor condo, vos no sabréis
Mlle. Parmectier qde baj4 á poco|á dis obrar nonai mas que como sois, modesfrutar la frescura doljardin.
to y ceneroso.
Después de nn corto píweo, y sin gas—Suprimid, sobro todo, lo de generoso,
to; eomo en otro tiempo, para prodigar ¿pét»pareoeió algo contrariado? ¿Estala
cario^aa y cridados á sus qneriatl^ plan- ^uilsi arrepentido?
tas, fué i sentaxíc con la fréñti^ sudorosa
—¿pet|ué?
' '
y él' ccfrázon oprimido á fu sitio fáTori-^De haber comprado á Perrori.'^
tO, en Ja piedra del centro, qnearoteífia
—Por el contrario, me fblicito.
^oú¡ka soaJbrá HQ copudo castaifo dé lóS —t uó^ no sé: vuestro aire poM satisrayos ^ l BérmoSo sol ¿e otoñó. Allí fecho y vueglh) emfieuo en darme grasentada estaba de fronte A la verja qu<á cias por haberos nagado lá sumaca cues*u pidre kabia dejado entreabierta al sa- tión, me hacia sospechar,..
lir, y no presumía quédesfle áqa^l sitio,
—Veo, general, que"la'franqueza del
* danñti la habla li evado k casualidad, acidado se permito ocdlarso á veoes bajo
la apweibiria en breve un perso«ta{e qn^i disimulos imperdonables; poro d^Jomóí
ossri ilegarfaasta ella,tra^forrtsindo en eso: ¿me permitís dirigiros algunas predesdichas ciertas, y acbiifsnílo de una guntas?
V(t, la!) dudas é inecrtld'imbres ea que
—Cuantas quor&is.
se agitaba su alma.
¿Vuestro sobrino Liudry, ha pjrEn híéVó volvéremos 6, eooenlrar 4 lido?
Mlle. Parmenticr en el ra-'smo aitio kn
—SI y su aijsencia será larga, poro reque la dejamos, siguiendo ahora & su gresara éncambiosalisfecho y ricO.
{•adre al cásUllo de Uonillsc.
El doátor íinlió circular nn frío morAl simple (>n(iht|io de 9a persona in- I tal por sus venas, y no obstante se apr?trodujeron al aáéiano en el gabinete del 1 suró á tjecir ocultando en lo posible sa
general.
I emoción:
—Y bien, querido amigo, osclam<i *1
croci?, señor ooncfe, que
conde éon sn habitual dntzuta; toao con- II su—¿Conque
ausencia
será
muy larga?
cluyó: ¿habéis logrado poner uüa pica I —Jincho para lo5
que lo amamo"?.
en Flandes, y ahuyenta^ todo síntoma i —¿Y creéis quo volver;
satisfschq y
de estravfo mentii? ¿O mJs bien, lé ba- I rico?
bajs patentizado, consumando por vos
—Tanto mas satisfecho cuanto mas
ttistoio otra locura?
rico vuclí-a; cj lo añrmo,
- -i-jGierto, general; ayer mismo se íir- —Os felicito, dijo el doctor eon rcscrmó la escritura.
•vá llena de dignidad.
• —Ya lo áé. No habláis concluido de es- ! - [Dios raíoi esclaraó el cóniío sóntampar vuestrá rúbrica ociando ya te- I ricaJo. Sia duda he sido ij^diícretd; 'pentamos conocimiento Í3 (úlo eneleas- ro como á mi nomo gusta hablar por
tlllo; la$ malas nuevas tienen alas... En • p a r b ^ h s , osconfifsoquo la dicha, la
fin, TOS lo habéis querido, v pues qao en riqueza y un itialrimonio ea proyecto,
ello fundabais la mejoría de vuc8t]ía hi- formab una unidad en la cabeza de mi

la llaga, hablando del proyectado mafri- i saS cuando luego las vayáis eon'Andí^
monib do Landry con esa rieéi amerieá- ; porélpuíblo...
na. ¿iVo sabcls'.quo Marinctta está m"s i '-—HcblCd, hablad, os prometemos el
loca por 'Lándry, que lo estaba por la ! mayor silencio.
—Pues bien, Landry es quien ba prosgranja dO Perron?
- ¡Ahlrejiusieron algunos.
| lado el «liucro para rcrroa.
- ¿Dedónde salis? esdamó Saturnino, 1 —¿Es posible? Pues si dicen que el
pues si esta historia es ya muy añ ja, | pádró Psrmcntier tiene tanto díneiro.
Vivís ca amable vecindad con las gen-1 —Simpleza. El doctor n»^^ posee mas
los, y no veis ni lo que haecn ¿ la luz | que 1 e, casa en que vivo y cuarenta mil
dclscL
i fríuioos. Fa ilado por la granja cien mil:
—¡A la luz del .'¡olí
I conqi;a á ver quién lo ha prostarlio este
—¿Fu33 no? Teamna. ¿Xo haca un año >dinero, de;-pnoí do Irihcrs lo rehusada
que Lanifry se pona to ios los dominíj'os | mi primo CiiariJiu Afieijíás, Landry esea la iglesia, muy detente y á la den;- | tuvo anteayc-- en Asusb, y volvió por la
cha de los Parmenlie:- i>ara m'rar froats 1 nochi, tfiijcnda couaigo sesenta mil
iraucog, lo (¡uj prueba que pera «¡ilista»
á frente á Marinelta?
cer el antojo tía su bella, ha rsaljzado
—Ka verdad.
—¿Asistía el año pasado Landry á las todos RUS valores.
—iCalla! ¿i'ucs outonces cjué va ¿ haTisperas?
cer el?
—Nunca.
—¡Héaiií lo importante! repuso Ber»
—¿Ha laltaio una sola voz dos le hace
nard (sonriendo, ese jóvon ha sacrüicadq
un'año?
luda su íottunf), pero en ijatatiio ha CO»T
-ro.
'
' .•
quistado su Ui>crtad. ¿Dcci-iuv^^ hijo?
—¿No liiheis..visto á njcnudo, muy á Eaio8.¿n)val6
esto sesenta mil francos?
manado al jóvca rondar !a casa del d ÍC—¿C'ué libertad? preguntó un patriota.
tor, y hasta entrar <»n el jardín?
—La libertad do romper un eouipro—Sí, yo lo be visto.
miso contraidopar.a poder oasursa co:;
•—ÍY yofatjJbien!
«na rjea hcre íera del nuevo inundo; ya
- i Y y*!
Veis qü'j no es rana mi primo Lsndry.
-^Y la pécora da Casilda, tan agrogle . —Aja verdad que cmpiexo i Ver c apara cou todo el ;iu¡ndo, ¿uo 30 *ueivc ' ro, eíc'ajiió uno quo paraba'por tnaíí :«•
manso cordero alhahlár coii Landry?
giiz.vcrdaderamcnt'í quo • B una gran
—|Tatnbi«?n os voídad! Ayer tariioba- \ cosii la humanidad! Landry se arruina
biaba con él junto al hjruo do Cal, y no ' por «na esperanza qnizi irrealiraMe.
seria sin duda del buen tiarapo, porque Marinctta es bonilr.pero uo tione loitMua
haeia uu viento de todos los dianlos!
y he aquí quo Landry anhiciaso y Sir- Pues todo eso os lo prueba, porque Viciidole de e;cra;>lo su tib, so rnsrclm a
Casilda no haca mas riuo lo que qn ere América do-pidiéniosH do su ara«da coR
su señora. Es índudabío qua la remil- nti ra-í^o de clesinieres qUe lo absuelve.
gada Mar)noi,ta está cuamorada de Lan- —;E«tas cnlojuslo!
rtry, oso ostá claro conv> el dia. Yo su—¡Sc'cnta mil fnmcosl lia »"do pigar
pongo que m» diréis que nada tiene de : muy Cira s>i libertad.
estraño, que una muchacha como unas 1 — ,V,*ui ••11 :',abo hrisla dónde han podido
portas se enamore de un mozo como un | ílegir !a-: !;oáas? r'-|iuío el primer iatcrcaslillii, y yo digo quo es vnr<ia.l con la <lüCUlü.-.
condición (>•• que los enamorados no pa- j —!>:,
o 8J33 m.;l pensado! rep'is.i I'.o.i>f!r'in imtica do amor platónico, como \ nnrü¡r-.'pc/rvindolc
uii (jolpscito en ei homd'ce mi hijo, renuufiando al matrimo- i bro y - (Hiriendo mal¡ciO?amrnte.
nio, único lin (In oítis cosas.
| —Hé ahí C'Jum todo .'c espliea, pora
—¿t}u'>, hay algo que sueno ea contra? | liieu dir.in nue hicacs mal adquiridos no
preguntó im malicioso.
! aproTrchan. Porrón no valo mas quo
El círculo que rodeaba ú Bcraard so \ veinte y cinco mil fí-SDeos y Landry ba
estrechó al oír estos palaSas, y todos ti,-a'/o sil dinero.
prestaron atención esperando la revela- | —No creáis tal, esclamó Saturnino;
cion da alguna esoaudjlora aventura, j mi hijo asegura que un hombro inteügcnlo puedo hacer su fortuna con las
Bernard rsclamó con airo gravr:
—¡No 3Ó si de^bo deciros todo lo quo ,tierras que le pertoneccn, porquo hay f u
sé! bi me prouioteia ua exajofcr h s co j su SOBO Üloaes do mucho valor. Ahora
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I.AíJORftítííOhDPÍíGIA DE ñiL'LK\
Iloj" virmcs á dni i conocer á nursl es
!Pfctorc-»eI programa que para las oxe
qKíias y colocación deLiS ceiii?.isdpl<]oclor I). Jaime línl'tes ca «1 paaletn res*
tTurü'io fO el c'anstro do la santa igláth oaledral de Vich han acordado publicür las autoridades civil j eclcíüsiica de
acfaHlaciuda I:
«El día ;i dtl pcóximo julio, al tniíido
cfíifjías tV.tiioaa oraciones, el toque fúne*
bro d(! las c impauas de las iglesias do la
ciudad un'JDclara la ceremonia, ouyoa
to'ues srguirín el dia siguicuteen las
horas de costumbre.
El liii. 4. á las DueTO da la mañana,
litévlaaienle reutii'ía í-n las <; sas-riOnsístonaloslasaularidadfP, elM. 1. ayunIjr.i'cr.tfi, IJS representaciüiie.., corporá'
CIÓ-ICJ y poríOüos invitarías, saldrín or'
ííanailc, t cütf! en i^l siíuien'e nicdo:
• Niños de l:i (.'a?a de Caridai, con el
pe^níiin fniulaflo..—Lo» artif tss no aí,'reiñíados. — r«srp'tj toros. — Sotrueros.—
.S^'Hiibrvroros. —/ap.toios. — üurl¡(io:es.
—Tc)(^^c:cs de íino y latía. — l.u<!'rc8y
ffuaat'-r 18. — Albnñües. — Coíradia de
Nuestra S ñora «leí Gírmon y Alma?.
—líOí veleíos.—SaJtres.—Cofia'i ade la
Reclávlia ¡ do San José.—lio roros. —l'ia
Optoá ele la Divina Providencia.—i'elaiq^.—Cofradía de NnegíraSenort dollloBU'io. —Arrieros.—Devotos do! Santo Roíario de la callí de San Francisco. -Cofradía dol Uupu Suceso. — f-a congregatJon de San Luis.—Tercera Orden do San
Francisco do Capuchinos. —Tender JS.—
Tercera Orden de San Francisco. — Drogueros.—'Nuí'S'ra Señora de la Merced y
Almas.—Plateros.—Adminlsíradcrcs áe
la coXradia de San Ifidro.—Hácrwdados;
prapietariosyoqaplcado.'!.—Iluslrcí obreros del Santo Atigcl Custodio.—É cuelas
Ue niños con los pendones enluia'los.—
Alumnos de las facnltades, por su órdén.
—rrocurjuJOrcs d& San Miguel ilo los
San'oa. — ÍVocuráJores do ¡os í^antos
M.irtircs y Obra de la iglejia da Kuestra
iáeñorade la Tiedad.—Aluy i'ustrr junta
de primera enseñanza.—ííeminario conciliar, profesorado y acado xia do Santo
Xomás de Aquino.—ÍI. I. junta de Deneftcenc'a.—11. L ayuntamiento.—Autoridades ci^il, judicial, militar y aciesiastica.-llcprcscniacicnes oapilularoí, civiles y aalesiisticas.—Diputados á Cortes y provinciales.—Altas categorías de
todas clases y comifarlo regio. — Bmda
rfe músioa del M. I. ayuntamiento.—
Gaardia civil.

iUMli;: 3: ^GnJíJK^ES."AÑüí7Í^O.i t OOMaNilLvtmaKN íiO D Ñ Í J J DESPACHO

ñor tcaicníc i oron.-l do la Conslituci-'U,
D. Antonio (Ul lUtrro.—Jclo do día:
Scücr coronel, teniente corond i'e Isabel ]I, D. Joa-iuiu Vaia do lícy. -Visüa
de hospital: Lanceros do Fai ne.'iio, cuarto capitán.—Boconocimien'.o da provisiones: Coraceros d^l Principo, quinto
capitán.—El gqncralgohoiuador. Cervino.
.
Mercado da K«,4rid.—De los partes,
remitidos á laalcabJia-corregimicnto por
la intervención de arbitrios municipales,
resulta que.elsíba4o2,ido junio entraron por las puertas áq Madrid:
9,80Üarrobas.dc trigo,
2,bl0 arrobas de hunnaide Id.
• » liliras de pan cocido. .
11,108 arrobas de carbón.
llíi yacas, que componen49,943 libras
de peso.
477 cameros, qae hacen 13,320 libras
de peso.
122 corderos, que haoen 2,132libras
de peso.
Los precios de los artículos de primera necesidad en dicho dia fueron los siguien I es:
Por mayor.
Pormenor.
Ra. arroba.

Ct3.1ib.

22 á2íí
á ^^
Vaca, . . . 49
-li á26
•á 70
Carneto..
á o6
22 á 2-í
Cordero..
42 á b l
Ternera..
90
a 08
Despojos
dccerdo.
Ki
á 89
30 á34
Toelnó...
á 134
51 á tiO
Jamón... Iií>
lf> á i 8
Aceílé...
00
á 02
10 á U
Vino. . . . •¿i
á 44
Pan do 2
i l á 13
libras...
44
á 60
i(J á 2:4
Garbanzo
ÍS)
á ?rt
Judías...
• 10 á 14
Arroz. .•.'.
30
á ;Í3 '
10 414
Lentejas.
19
á 23
8 álO
Carbón..
7 1T2 á 8
Jabón. . . l}8
á 61
Í8 á 2 0
Patatas..
8
á 19
3 á 4

C

B

Los parientrs y ícslimcn'
íarios ac dicho señor, supltran á sus amújos st sirmn
enco<j>cndaiic a Dios 1/ as{>lir á I9 ni/.ííi de cabo de año
. • qiK por cl eterno descansa
de su ahm se lia de celebrar
fi Inne* £0 del présenlo mes.
á las diez de la mtiñaua, en
la üjlesia^ parroquial de
Chamberí; en to fus recét'
rán especial favor.

UBNA OCASIÓN D35 COMPaAR
barato.—En la plazusli do Santo Do-,
mingo, núm. 18. comercio del Ilcloj, se
han recibido:
¡300 piezas de indiana de primera clase,
propias para la estación, & 2 1^2 reales
vara.
20,000 varas mozambiques, última novedad, á;! rs.
10,000 idéiíi lanillii?, dlbujoS nuevos y
diforeates anchos, d 3, 4, íi, 6 y 7 reales vara.
. En los domAS géneros se ha hecho una
gran rebaja.—1

año, se verificara el servicio de l a coi'respoadencia pública y videros, en áU
cha línea, con carruajes do dos cuerpos,
construidos nuevamente para el efroto,
cuya elegancia, comodRIados' y seguridad, nada dejarán que desear 4109 seSore» itíajetos.Elservicio se ejecatarápreciwment^ cumpliendo e l itinerario ^jado poifla dirección de Correos,, para la
conducción ds lacorreapaadencú públi>
e«; deforma que los seoocea yisjeros qae
deseen contúiuar sus espedidones á l o f
pontos de la provincia de Oviedo, po«
oran Terl&oarlo en los carraajeaque de
este ponto hacen sos salidas, despnes de
la llegada del correo de Madrid, a|í coma
igualmente los vinicntes de próvinci*
llegarin ¿ Oviedo antes de l a m i d a del
correo, y en León empalmarán con;el
/erro-carril precisamenvB cuando la correspondencia pública.
Los billetes para Oviedo soespendon
en Madrid en la administración de D. Julián Moreno, calU da Alcalá, núin. 38,
donde se hallarán de manifiesto las tarifas de precios da asientos y encargos.

DONDE SE VENDEN CON UNA TERCERA PARTE PE REBAÍA'

CAMISAS DE HILO FINO PARA SEN05.AS>
LISAS, BORDADAS Y CON ENCAJAS.
*a vex de 6 0 , 7 0 y SO r » . , & 3 4 , 4 0 , 4 5 y 5 0 r*.,

>'.

de 8 0 , 9 0 , 1 0 0 , 1 2 0 , l e O & 2 0 0 , reducidas & 5 5 , 6 0 , 7 0 , 8 0 , 1,00
y iSOrs.

ENAGUAS, PANTALONES Y CHAMBRAS,
B N LIBAS Y HASTA L A S MAS RICAS.
CUELLOS, MANGAS, PAÑüELOiS 7 GORRAS PAPiA SEÑORAS,

FALDAS Y CAPAS PAHA BAUTIZAR,
HUUSTA LAS MAS RICAS Y ELEGANTES EN PIQUES, MERINOS
y EN SEDA BORDADAS.

DB HILO FINO Y SUPERFINO,
las de 8 0 y 9 0 re. se dan A 5 5 y 6 0 r s .

'

Í D E M E N Q L A S E S U P E R F I N A S Y BORDADAS,
(LAS UAS RICAS QCB HÁT)

las 4e 1 1 0 , 1 2 0 , 1 4 0 Jiasta SOO r s . , reducidas á 7 0 , 8 0 , 90« 1 0 0 '
y 120 rs.
Li níoM

í.*HtXi:EL4E^PALTnRl)ES0l.lif¡,
falloDió en esta corto cl 9 de
junio de I8G0.
D. José SolerijEspalkr, diputado á Cortes, I). Manuel Soler y
Esptdtcr, catedrático de la Universidad central, y demát lüjot,
h'jos políticos, nietos, hermanos y
parientes, ntegem á tus €M>Í¡OS
que no hayan recibido esquela se
sirtan en'-omenrlnrla d Dios y
asistir al funeral que en sufrag'o
da su alma se ha ríe ccli-hrar mnñant lunes '¿''> del corriente á las
ocho de l'i noch" en la iglesia parroquial de Santiago y San Juan.

PEGHEEAS Y CALZONCILLOS
B E HILO FINOS Y SUPERFrCÍOS.

ASA DE RECREO E N V E N T A
Inmediato á Atocha se vendo una m uy
linda, rodeada de jardín y tapias. Tiene
árboles frutales, estafa, fuente, cochera
y cuadra. So aceptan plasos. Rubio, número 3, portería, informarán.—1

C

A

VISO A LAS SEÑORAS. — H A
llegado la segunda remesa de granadinas escocesas, y á pesar dn estar tan
solicitadas, no se altomr'i el precio da
2 1^2 r s . ; mozambiques á 1 i\i, 2, 2 li2,
3 li2, 4 y 4 li2 ; organdís á 3 lj2; muselinas de lana 1 3. Postas, 13, esqnina á
la do San Gristóbat;
Las señoras qae por las muestras tenían separados los trajo» do las granadinas , se los están mandando á soe
casas.-2 •

C

ASA DB RECREO E N POZUELO
de Alarcon.—Venta ¿ plazos en subasta Tolontazia.
No habiendo podido efectuarse la subasta anunciada para cl 22 del actual,
de tres casas do recreo de nueva planta
en Pozuelo de Alarcon, á causa del
temporal que ha impedido á muchas
personas pasar á reeonooerlas durante
los pooÓB-dlas seSalados al efecto, se ha
prorogado dicha subasta hasta el miércoles 28 del actual y hora de las doce do
sn mañana, teniendo lugar en el mismo
local designado para la anterior, calle
del Olivo, núm. 8, piso segando, donde
s'guen cspuestos al público los planos y
pliego de condioiones.—2

P

:

CALCETINES Y MEDIAS FINAS,
SE DAN EN LA MSMA PROPORCIÓN.
UNA GRAN CANTIDAD D S LIENZOS Y MANTELERÍAS
do todas clascü y anchos (de Alemania y de Bélgica).

PASllKlS PE HILO K DE BATISTA
PARA SEÑORAS Y CABALLEROS.

SABANAS Y ALMOHADAS
fa«cbas (ea Usas y bardaidas de tod»s clases.)

CORTINAS, CORTINILLAS Y CORTINONKS
de mosellaa y do g n ^ u r e s , y muclioe oiro&arUcuUu.

GUIA

El duelo ss despide en la ijlesij.

LAZA DS TOROS DE VALLADOlid.—Para el arriendo por las cuatro
corridas de toros quo deben celebrarse
ONDA O a BARGBX.ONA.—SB H 4 en la próxima feria, se adml irán propotrasladado i Is. ealle 4a la Abada, nú- siciones hasta fin del mes actual, si anmero 12. Hay habitaciones decentes j tes no se hubiera verificado contrato con
eómodaa.JB«.8Írxen eobifiítos de S rs, ea alguna que se presenta y se considero
admisible.—i>
adelanto.

F

CALLE MAYOR, NÚM. 1 2 , ENTRESÜítQ,

CAMISAS PARA CABALLEROS,

C

. Bmni» api 4fa 26,—Santos Juan y Pablo Uprnwnos mártires.
,, CuItpB.—se gánji eljnbileode Cdareníá tora? en la Iglesia de Santo Tomág
,dondi continúa la ncvena del Sagrado
corazón de Jesús: á las diez habrá misa
mayor co%spj^on,qBe predicará D. Castor Gompauía y'poí ¡a tarde en los ejer£icio8 dir& si sermón D. Matuo Yagüe.—
Continúa celebrándose por la tarde la
novena do les Sagradoa Coratones de Jecus y da Jalaría on las Trinitarias y dir&
el sermón D, Pió Hernández Fraile.—
En la (apill&del.Santlsimo Cristo de la
Salud estará sn D. \ ' . de maniliesto por
la mañana de diez á doce eu obsequio de
«a divino titular Jesús Cruciíicado.—Por
la noche predicará en la bóveda de San
Ginés D. Juan Francisco Guerra.
Visi ta do la oórte de María.—Nuestra
Señora dol Buen Parto en San Luis, ó ea
San Sebastian.
Dentaduras.—El profesor dentista,
S.'. Llórente, que se ualla actualmente
en Vigé, ba iaveníado on nuevo sistema
de dculadaras, que considere superior ¿
los ya coDOOidos, y sobre el cual se ocnj)a asiduamente.
Orden de l a plaasa.—Servicio para cl
dia 25.—Parada: Constitución.—Jefe da
8 guardia esti^rior del r e ^ pttlacio:-Se-

LLEGUEN VDS. A LA CASA DE LA GRAN ESPECIALIOAT) DB
tESGEBU ESTRANJERA T ROPA BUNGA GOHFECCIOlUBi,

B N V O X ^ T T J U A S C O M P L E T A S T G O R R I T A S X>fi C R I S T I A N A R T S T O .

B

DE LEÓN Á OVIEDO.
DIARIO P£MADRID. LINEA
Desde el dia i." do julio del prcscnteí

ilITES DE IR A LOS MNOS Y FUERA DE

ÍDEM SUPERFINAS PARA tJAMISAS DE BODA, ETC.
Todas las misas que se celebren
en dicho día en la referida iijlesia.
serán aplicadas en sufragioMlcl
alma del finado.
ÍM señores sacerdotes que //U5(en celebrar cl Santo Sacrificio de
la Misa en el citado dia 26 del
actual en la mencionada iglesia,
peretbiránU limosna de 16 rs.

B

C

ÜK^mkl.^s^iJ^^^^^i^^}^^^^:

OMISIONADO P A R A MÉJICO Y
tli DOS REALKS DIAHIOS KE AT- fJE CEDE UNA BONITA SALA E N
Voracriiz.—Si alguna persona quiera
ífquila una babilacioa cu Alcorco:i, í,iun sitio céntrico. Darán ra:c¡i, calle do valerse de un sajelo de [probidad, jutehquo dista dos leguas do cfl'.a corle, c - los Nígros, 20, tienda?
gento y activo, con personas «itio le gapaz para una familia. Darán razón Cni^
ranticen, que marcha á ¡dichos pontos
del Espíritu Santo, núai. IS. dospaoUo , SOGIEDAüDKGRliDlTOY FO?,IENTO ágostionorsobroíilgunos asuntos, puede pan. Ademas hay otros lócalos.—1
DE VIGO.
do dirigirse por el correo interipri4<ra
SDCÜESAL EN MADRID.
Juan F. y López, calle de PoeacaroaU
NAPROP0RCI0N.--HAY U N SU17, cuarto bajo, y pasará á tratar oon loa
»,geto activo y con disposición, que deDesde 1.° de julio se pacará en cl docea una colooaoJoa modesta: puedo pro- micilio de esta sucursal, Madrid, c&Ue interesados i. dopaieilio.
bar 8 j con.iu''ta irreprensible, y si ^^' del florín, núm. 6, y en cl de la socieLA EDIFIGADOIUL
ocsario 08, prestar una fianza en efecti- dad, Vigo, callo de í i Oliva, núm. 4, ei
vo, de 10 a 20,000 rs. Darán razón en la cupón quo vence en fin del 'actual, cor- Sociedad regalar colectiva, reg"*''*'
fia en el gobl- rno ciwU, pr*vla aprocalle de San Roque, núm. 4, cuarto se- rospondienta á la primara serie de oblibación del tt '^unal deComepcio de
gundo núm. 4 , - 1
gaciones emitidas por la misma.
esta corte.
Madrid, 19 de junio do 1863.
UKNAOCASION—LAPIDAS DESFknsB 3 . 0 0 0,C i O le rs., temm lo wtóe 16.
El consejero de tamo, HANÜEL MAIUA j
__ de 120 á 2.000 r s . . negras y blancas;
Admite impos-. . ncs desdé 100reales.
DBAZOFRA.—1
•
. •
j con interés nja 1 .• 9á 18 por 100 anaal,
chimeneas des le 120 en adelante.
Hacen fhlta aprendices.—Tcrija, 6 . - 2
Aí;rOS MINERALES DE SEGURA ' jPaga los i::t»r...' s mejiSuídnaenté.
Empica el x p . i te de lás imposiciones
de Aragón, únicos ¡jara mnchos padecimientos de la vista, inclusas la catara- <ya construir cas v por subasta, en splai:es de su propiciad, en Madfid, en las,
ta y amaurosis incipientes
Desde el dia 22 de junio saldrá de la provincias v el e;.íranjero, para vieodeí'^
fonda do Europa, k las seis de la tarde, las á plazos, 1 ;n bien por aijjjaáta,
y en dias alternados, el coche v,ncí con- Director y ».ar?iiiiistradoígepérí4, flojí
duce los viajeros desde Zaragoza ai esta- Ángel Hernán, comerciante» capitalista.
y propietavic.
- •
blecimiento de baños.
Dixectcr lac'4talivo, P . Leopdldo Z.
Las mismas aguas son ntlKsimas para
I^HiSEB Í N I T E B S U I O .
los reumatismos de todas clases, enfer- López, aiqji tccto de la real academia da
medades nerviocas y dé la malria, clo- San Fernanda y de la bcnfificenpia ma?
. , «,
rosis y anemias, y para todo padeci- nicipal de esta corte.
EL SE^OB
miento sostenido ó acompañado por una '. Oncinas generales: Madnd.FuenCjrfdebilidad general.—10.
ral. 12, principal.
DON ANTONIO OTERO Y
A i-oxso (q. e. p. d ) fuUccitS
el dia 22 ds jun o de 1864.

ANUNQOS.

iíl acompañamiento seguirá la carrera que á conlinuaeiofl se egpresa.
Calle de la Ciudad, plaza de la Constitución, calle de Gerrsjeroi», plazas de
9as Garzas y del Paraíso, calle do Cardona, plaia de D. Miguel, calle do Dos-Solas, plaza Vieja, bajada de la Arayraa,
calle delCloqucr, p]a?-ado Santa María,
Catedral.
£ n la catedral el Udo. clero ao uoirá
al acompañamiento, que cerrará el a, I.
caorpo municipal unido á las categorías
N EL AYUNTAMIENTO DB CXÜin'ecítadas, dirigiéndose de^de luego hapo de Suso y Marquesado de Argueso,
cia la Piotunda. donde estarán depositados les restos del insigne Dr. D. Jaime partido judicial de Éeinosa (Santander)
Balmes, Pbro., que con el ceremonial se baila vacante una plaza de médico<iel fílu, ser^n coaduoidos á la gran nave cirujano, datada con 14,000 rs., pagados
de la santa iglesia, llevando Tas gasas par trimestres vencidos.
Los que aspiren á dichas plazas po>
fúnebres la comisión mista de ambos cadrán presentar sas solieitudea en el térbildos.
Celebrarise en seguida una solem- mino de quince días al alcalde del ayunne triisa de réquiem, y terminada, ej tamiento de Su>'o. D. Valentín de Baba-M. 1. Sr.Dí. D Felipe Vergés, catbdr • go, en Celada de los Calde enes, del paríleo ()c la facultad de jurisprud^ ncia de tido de Reinosa, ó on e-ta c^jrto en 1«
la universidad ríe Barcdou.i, proniiuoia- calle Ancha de Sun Bernardo, núm. 39,
vS una ftcaciou f'in tire, < espues de cayo lonja, en donde so darán toJcs los por•roto I-e cantar D unos ibolcmnos rospon- menores y condiciones del conlcato.—3
K<vs dndieados al ilualrOi finado por el
ASA £ N EL REAL SITIO DE SAN
prüí'stjrde la escuelaraimicipal IJ. JaiIldefonso.—Se vende una oosa, si la en
me í-olí, y C6i)4«t«da8 d^eimes con el
mismo orden procesional las cinizas del la mejor calle de dicho real Sitio, de
Dr. D. .Taimo Balnies, j<resbítnro. al piso 4,571 pies EUf^rficialeii, compuesta de
bajo dc;l claustro do la catedral, soráa planta baja, principal y sotabanco, oon
colocadns en la «rinta del monumenfo, cochera, cuadra, fueiitay baño, complecant'nilcse unos soleroneí!responsos úl- tamente amueblada y cómoda para patimamente dcdicadosalilustrefinadopor sar el verano. Del precio y demás notiei sabio maestro catalán D. José Piqué, cias informarán en la escribanía do don
y cerrada la cripta qucdatJn terminados Ignacio Palomar, plazuela de la Villa,
nüm. 3.—1
ios actos religiosos.
, En seguida ÉC'retirarii rl acorapañaOHTES DE VESTIDO B E MOZABZmiou'to a las Casas Consistor.aks, fabique,grises,do 14 varasenií) rs.; dilieñdo do la catedral, y siguiendo la car- ohos de vares, listas, seda, de 20 varas
rera qne i cont'nuacibn so espresa.
«n 40 rs. Preciosas lanillas desde 3 rs.
Plaza de Santa María, ca.lo do la Ha»- y otros muchos géneros, en la gran liir ada, idem de San Hipólito, Casas Gon- quidación do Roneros á precios uo visflstorjalcp.
tos, calle de San Martin, núm. 8, tienda
En los salones municipales sa deape • rente al cuartel do la Guardia civil.—S,
dirá el cortejo fúnebre, qoodando termiJiadQ cl ceremonial da este programa.»
8ILLAS-COHRE0S..

••*">•

DEL VIAJERO EN ESPiSÁ;
POR

DON FRANCISCO DE P . MELLADO.
DÉCÍMAI^DTGION.
Contiene: la descripción de todas las linea§ do fórro-caríll, abiertas s j servicio
público y en construcción, señalando cl país que recorren, los pueblos i^é atravief
san y suspriacipales obras comQ puentes, viaductos, túneles, c^.; 4Qtlp|j>d do l á t
carreteras que con ellas se enlajan, do las quo sirven para couiuniéftr'j^ijwapüobloi
con otros, y 4 Madrid con las capitales de provincia, costas y.ífotítefás.
UA teuno en 8." de mas do §00 póginas, edición clara y, clc^áiíiíc en ^tmdl supe
rior satinado, con vin mapa htícbo a propositó para aconjpap^r A la gbja, 5<)nd,ó están sóñaladosi todos los ferro-carriles y carreteras generales y traavetsjiléá ¿re íí$-'
paña y líórtugaL
. ,
,
,
.
Se vende en Madrid á IG rs. enrama óá Iarú*tx3, y ZOfiá^uadémadaeft teia,í¡4
rovinoiaá,20r3. c i j . r ú s ü c a y ^ e n t e l a .
' ,',
'
,

E^niCMliAS.BEF.XASTRO
S:jVIATEO 12Ylí¡

GRAN BARilTO DE CAMAS
dabicrro do twlos tamaño*, desde 80
reales en adelante: paiasgaperes de i%
reales e a adelante, ; pen^M 4 f^^
gancho.
; . . .
Se admitoQ compuslaras y • • ^w<
rían al sistema moderno.
Callo de San Mateo, nünis. IS y 14.—1
_:
\
.
—tii
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BANCO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD.
Presidente: Excmo. señor conde del Asalto y marqués do Ceballos, propietario.
Vicepresidente: D. Antonio Aparisi y Guijarro, diputado á Cortes y prepietarie.
Secretario: D. José de Córdova, propietario.
Direetor general: D. Federico de Salido y Raides, propietario.
Director adjunto: D. José Mor y Vilanova, abogado y propifitario.
Capital ingresado: rs. vn.: 29.712,889'94.
Esta compañía es la única en su clase que escluyo terminantemente de sujs esta^
tutos toda <^>eracion basada en el crédito personal; ooloca su capital sobre garantía
material positiva; interrionen en las operaciones los consejeros; liquidación men*"
fiual: admito imposiciones desdetlO rs.; beneQcio abonado por término mediet H
céntimos por 100 al me», que equivale al 9'38 al año.
Dirección general: ealle de San Agastia, núm. 1.
hmmak tol l a CaRkWO'ciHOXHcacA » • Esralüu—Editor, D HBarfiM <teZ«l0it»>

