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teriorM. y roembolso de títulos d«I 2 Por 100
»««¿«''>»'1<»« •«» «1 «orteo da Diciambre de 1890
y antarioree; f«ct«ra» ptmmmUOA» T carrientes.
ídem d« carpeta,, de cinco vencimiantos. re
«Idu^g
. , , ,dal.2
^ , par lOé sáaofuzable
r - . - - inte«lof.
~ - mal».
"*^'^f Tlsoío, nueve último» décilÍKíi y ÍHr
= «wjdoac^rsciboeV de *a,Ida¿« del empréstito
f® **^. "i'lones de peeetas, compMindida# en
ándDcfioa Miteriofe» que no M hayan presenta

1
í
.
\
j

iona.Para esta plaza D. Arturo Fernandez Cuevas, que lo é í d a la administración da Propieda*«**i Vairadoiiír, y patiréita D. Ámallo López
Montero,ffmpleíadocesante.
' p*j¡4l déla éfeccfcii de dl«|otaa de Barcelona,
'^^ Jiari Ahtoné» Nalvarriatd.
Daposiferio paleador da la Fábrica Nacional
•I»! Timbre} D. ManueltB«nitO'Gití|wrt>.
í',
Oflelal de la dirección de la Deuda, b. Mariano
Berizfi ,;.- • s
'•'•••. - . -.iv-' í ir,
J « ^ v « t o r d e 1* adO>Nítr^on «ubaltecoa
dé Hacienda de VUlacarriedo, D. Serafln Terciado del Valle.
IdÉoi de la dl-Hijar, D. Ricarcfo Monti^o.
Intéfventdr dé Hacienda de la provlacl»;de
Gerona, D. Francisco Semir, y de la de Álava
D. Hilario Rivero.
Oficial de la intervención de Hacienda da Madrid, D. Remigio Murias.
ídem da la intervención general, D. Manuel
García B^rzanallana.
Id^m da la intervención de Hacienda de Ali.
canífS, D. Manuel Ferrandiz é Iñlge.«
ídem de la de Zaragoza, D. Jaime Jimeno
Vara.
Idatn de la de Jaén, D. Francisco García de
Quésádai
ídem del gobierno civil da Albacdta, D. Pedro
María García Vllloldo.

profesaban gran cariño; los CapeliantAHD. 7o^qninjC.urrjel, del quinto ri^miento diviaioJiario
de artillería; D. Joaquín Corvara, del segundo
Las masorcasde mals.
e^ eu«rp<j; =1^. MinuerGalpaá ¿tópluinto (|B
La mazorca que queda como residuo de««
cuerpo'; D. An^réa^ Meneéee, dii de 8iti%y 40I1
Pedenco íkfato,^ del cuei^toA iiUe pérteíieeiatA pues de desgrfpadQ el malz^ que no ha^ia teni«
reo; y, por último, los hermanos de la Faz y Car do por lo geÍMiy hWta^^ ilhlira btrá dplleaeloa
fii0Í'i^.€t^m9^^iáf,Qe^ailo»^
el bArontcEs que como combustible, puede atllizarse, Mgua
Hortega, D. Antonio Simón, el conde de Yust, Friéd. de Wom*, como aih*riáypi^Ém piara ít; ;Í-,- ^ . . . ^ . , ^.'..^ ."._•.:;
WsmareportarAaerAn de bastante ,^neider«- - d O l l l C O b r O , ; . • _
brtéacion de alcohol, lo cual consideramos has*
D. Lorenzo y D. José Moreno.
fí?°' P J Í ! ^ S 2 & " ; Í ? I " " ¡ ' los pretnios W? * J S ^ ñ ^§*9w«|Me.dep<>¿t¿>« diJíjda c l a n
' • éatdispiméÍM.
' '
— * * otros de sumo interés para todo país en donde
el maíz se cultiva en regular escala.
°* i-ont»») cltl'peté».-ttre«entadaii A aenalamlento
Se opuso, en primer término, A que viniese
que trabajan, pu^e «ér causa de que se esta- hasta 6121 del actual.
I.as expresadas mazor(»« .contienen almidón,
suwnadre; recibió la visi^fi del coroneli ofi^alep
blezcan ^W»M«n«^<|dep(S^t(»,:rtBricas da ,e^tisegá,.a# títulos de Beada perpetua al 4
^ c b s a , albúmina vegetal, etc., ó lo que es lo
y compañeros, de los qtté so despidió pidiendo mismo, la* Beeesarlaa condiciones para la ob<
tabacos y cigarros^y ot,a» mejoras mA« que '•- por 100 interior y exterior, procedentes de conperdón A los primeros y dando buenos consejos tén(^n del alcohol; de ese hasta ahora tan pa«
dnndaráB en beneficio de aquella provinolaí»
^WSion del 3 por 100, ferro-carrlleS, inscripcioAlosúltimos.
.,
,
1 , , ffi f eóéstimado réttduo; lAytnaza que resulta cons.
f/vf' '"•*^'*''0« y cánjede provisionales de 4 por
Recibió también la Visita dé su tÍo y hwmííf títiiye un ex'celehta forrsje ó alimento.
Bl general Polavieja ha id^ A Gayo Francés , 100 que no se hayan recogido A pesar de los liano, A los qué pidjó perdón, encargándoles de
con el objeto de-pfesi^^j^ittguraoion oficial j mamlentos hechos al efecto.
Para obtener él alcohol de las mazorcas de
consolar A su madre. De ésta so despidió por |!H^, no fiAy 'tcái (l^M-ionMIteiilas A una cocción
de un faro al!í c^njUrtlldo refiteBtemeftte.
I ídem de valorea depositados en arca de tres
medio de la siguiente carta:
de una héraú hora y media de vapor y A un«
A bordo del vapor remolcador I>On Jorge Juanf llaves, procedentes de creaciones, conversiocCamíno de la Gloria, 17 de Julio de 189}.
presÍoi|.(Jtedoay media á tres atmósferas, con«alieron de Matanzas el capitán del puerto, don i ^99, renovaciones y canjes.
•Preciosa madre: Cometí un pecado ante Dios, siguiendo por Mte i^oeedl miento que se de».
Federico Bstran y ly^genjiNm «iaAbrms del'mis.
y uDa"falta ante k>s hombres.
'^
mo, O. Diouy^ yalMoej^eo»«riIn (fe crtamlnar I Bl minfsíro de la Guerra ha nombrado dos coagreguen|todoe loa tejidos de dicha mazorcas,
»piot
me
perdona;
los
hombres
no
me
per- abriéndose, por consiguimte, las células que
técnicamente el tsnená donde.ha<Íe levantarse - misiones para qie ejecuten en la frontsi-a d'> io^
donan.
otro faro, qtia muy en breve se «stablecerA en Pirineo* los trabajos que designe el inspector
cpntíenen la fécnlA y que Asta quede libre; veri»Pida usted A Dtowpor-mf, p<i«e yo ne^aetter* ficado lo cual no hay mAs que llevar A cabo la
•1 sitio denoBsInlMlo PtthtA'de Guaiioí, y qas t^^ general de defensas del reino.
necesario es A ios buques que se dirigen A aan.i í
do de todos y pido á Dios por ellos.—Calixto.»
áicarlflcACioD y 1« destilación en la forma ordi.
puerto.
^
^ " " I Se b-Vlropuesto una cuarentena 4e sie*» dia»
Qaiia.
El indulto.
Le pidieron, á ruegos dal médico del r ^ ^ ;:^JB imretitóiaiégüra que el rendimiento ea at.
al i9apt>t-fOfrtóHeman-Cofté», llegado el jueves
Lajuftta organizadora del noveno Congre;
miento que le asistió, el Sr. Canalejas, pariente
á l»'Cbrtilí%, procedente de la Hibana.
fíerc» de Remedio* ooarri6 e! día j d_i ^
ephol'sérl Igual A1 <!telu paUtitt de mejor calida^icho doctor; el Cardenal Aii^fóMspó-nler^oléHacndd';cido228 pasajeroí, para los que ni «^americanistas- qaa •» íí* *»''«>Sln&r«)!»*in i
Tiente un choque entre dos trenes da n . . /
'
dá.d¿ y.qjuiiél valor de las viaaaast como forrado. Patriarca de las Indias, Como Vicario ge- je, superarA al de las que proceden de diohos tu«
Rábida con motivo del centenario cuarto dnl
del que resultaron heridas ocho p e r w S l í "*" \ rige dicha determiacion.
neral castrense, y el señor Obispo de Madrid^ béreulos.
descubrimiento da América, ha nombrado Ixs
siguientes
comisioneE:
Alcalá, bebiendo resultad*infructuosas laageC'
La inauguración oficial del ••«.•11
j ^ ^ j - ' Ayer paliercn para Iftln y Pamplona los ditioneS, á las que unieron eu ruego las autoridaPrimera.—Para recibir y acompañar á log
i . v . r ü ¿ £ l e í ñ&A c o r r S t í
"** *
¡ rectores de Agricultura, Coí-reos y Telégrafos é
SitfHaailento rAiiMtd IRÍ» iaedlo del cloraro
des municipaUs deliñiíftWíi^rlÁHTriiinsA^íiiyy^americanistas extranjero»:
de etilo.
I'íStUato Geográfico, acompañados de los j «fe?
ría
de
los
vecinos
de
éste
en
una
instancia
con
Presidente, Sr. Coeil'-; vocüles, Sre». Barbisde
negociado
de
montes
y
enseñanza
agrícola
Con'vieQe
vulgarizar
el descubrimiento que
ío.aí?o
*
"molcador Virgen del
muchas firmas.
dalmioitterío de Fomento, con objeto da inaa- ri, Alvarez Guerra, Abella, Ferreiro, Foronda,
recientemente ha hecho en Ginebra un químico
Espada, conde de las Navas, Asensio, Solls'
Laéjeefieion.
.„ ,
y médico, el doctor Redard, para poder congeEl Obispo eoloearA y bendecir* Ja píimira ' gttrsr lina estación pecuaria y un estab'e'íí- Herrera, Paliza, Rafo, Soler y Casajuana y CáA las cuatro y mediaid» la madrugiMa <lfel sá- lar en brevas minutos el agua ú otra bebida
piedra, y el alcalde prenderá fuego al horno del : mi«nto de píKcfcultara creados por la diputa* novas y Vallejo, y representantes da El Impar^
bado, el cuadro estaba formado. Énfi'enté del cualquiera. Bmple&base hasta aquí para produtaller de fundición.
i cion provincial de Navarra.
eial, El Liberal, Revista de España, El Correo
sitio donde había da ejecutarse la sentencia se cir una anestesia local y operar quirúrgicameuK^''^f"*Vw.Mttrgtt5|t;>3ia,jéefl*¿iiS|SM \
La Epoea, Ilustración Española y Americana El
colocó el regimíento-A'qawpertwnBClrífl'SBtrtTOv I t<» «Óbn úhT^airte cuárqulora del cuerpo la aopara «oaduefr A loé ía vitados, y les obsequiará '
Demócrata, El Dia, La Libertad, El Resumen,
Katado
sanitario
de
Madrid.
ciado, y á derecha é izquierda una sección de I c'.jn del cloruro de metilo, que evaporándose
con un banquete.
i
Se han acentuado, durante la presente sema- La Correspondencia de España y EL SIGLO FU- cada cuerpo do los que'gáartaecea'i'Madi^d, r^ pidámente al caer sobre ella, produce un rá' L«.viAtM-iM^8Íle^r#cirimendeC«rvera que se na, los MUtrtoM intestinales determinados por TURO.
artillería da montaña, de sitio, ingenieros, ca- r ^0 y enornie enfriamiento que insensibiliza e]
Segunda.—Para facilitar A los extranjeros bi- ballería é infantería.
Mts^s'éfejB^ñandtr en la AudVencía de San Ma> ecfriamientoe; las congestiones de los centros
roismbra enfermo. Pero esta sustancia y el apateo S0 ha~StasÍ>éndido A consecuencia de un ofl- nerviosos y las fiebres gái^ricas y tifoideas. En- lletes que les permitan asistir á todas las sorata necesario'resultan caros, y para sustituirlo
En
el
centro
del
cuadro
estaban
A~^aballo
el
cid del twaec^ jefe del puesto de la Gu»irdia ct- tre los niñoft, abundan (os casos de escarlatina lemnidades:
há ideado él ráfarído profesor un medio más
capitán general Sr.^PaWAy otros gsderáles.
Presidente, señor marqué» del Paso de ^
irt^ ten «Ique se manifestaba que alguno de los y son frecuentes los dé Angina diftérica.
sencillo y eeoaómico. En un tubo que se cierra
A
las
cinco
ménos
véiiité,
y
A
una
señal
del
Merced; vocales, Sres. Cárdenas (D. Jíisé), Canprocesados en dicha canea es inocente, y que
y afila ea punta A la lAmpara, coloca 10 gramo*
cío Villaamil, marqués de Aguíar, Arriet>i, Fer- general Pavía, un temiste coronel, ayudante,
hay alguien que no está procesado y debía esHan fallecido:
de cloruro dé etilo.
penetró
«B
el
cuartel
y
dio
el
aviso
pwa
que
sarari, Madrazo (D. Pedro). Neira;; Plorez, Novo>
tarlo; ^ár' lo que sé pedia en la comunicación
'
En Barcelona, D. Juan Amador Rodrf^ez; en Nombela, de Paz, Ruiz de Salazar, Moguel, Sun- liera la trrste comitivAi '
Para usaríó: JÓ hay m*« que romper dicha
que se su«pflBdier« el acto y se procediera á una Granada, doña Natalia Teresa Polo; en Jerez da
Cinco minutos daspués salió pdr la puerta pauta.» i ^ i g j , , ^ chorre 4» gas sobre la parte
dheim
y
Ossorio
y
Bernard.
iJi^r^itMiíon «ipletoria, á coya petféfon, que la la Frontera, D. Miguel L. Ruiz y Casado; en
trasera del cuartel. BÜ reo, apoyados loa bra»»* en que sffcteéeA operaí, cwrrando deepues la
•poyó el fiscal, se adhirió la defensa de uno de Murcia, doña AngntftiasAhrarez y Buitrago; en
Y tercera.—Para publicación de las actas, Me- en los dos hermanos de la Paz y C»''-'
punta abierta con un poco de cera. Ahora biéilí'
los procesados.
morias, etc., etc.:
deado de los sacerdote • - - .,
• ''^*'*' " "
Soria, D. José Calahorra de lafOrden; en Valen
élénfiritiemlehto ptoatícltfoporlaévapoi'Acibn de
Presidente,
Sr.
Fernandez
Duro;
vocales,
seLa Sala dictó auto de ooaformidad con lo p»
artilleros
coa
'•
'
-,
"
f
l
»
«
*
«
P^.«^Jo
cia, D. Jerónimo Romero.
ñoras
Barbierí,
BArrautes,
Asanaio,
AiUon,
Saesa
sustancia es ton grande, que puede emcó»*"""^ „^;* '•'¿«'•ola al brazo, caminaba
dído por el pinisterio público, y, en su virtud,
pada, Jordana, Colombo, Nuñez de Arce, P. <^
plearse para congelar el agua azucarada ó el
flrme'hiKírél sitio de'la éjéc'ucioñ.
volverá la causa al estado de sumario.
díiímanf Cohneiro (B. Mig'cisl). »«>-"
-También ha fallecido en Valdemoro el é'o^^
Sb semblante estAl» muy pát^ot de \Ntt til cAf^ «h aft-momünto áAdo: por « | l i i i ^ , en M
Vara, Macanas, Piral*- *** . •- -«'Uíaltz de cuando besaba un pequeño crucifijo que llevaba vagón, ouA^o M vieja; en el cs»npd, eaaado l e
cido
escritor
D.
Pedro
Antonio
de
Alarcon,
y
en
La dirección del Monte da Piedad y Caja de
V, ,* ' - - j ; «^iX M a r g a l l ,
en la mano derecha, y miraba al cielo como im. está de excursión, d en cAsa si es preciso improAhorros de Madrid publica en la Gaceta dé hoy Madrid D. Joaquín Pl y Margall, profesor de
grabado
en
la
Academia
de
Bellas
Arte»
y"í>**
plorando el perdón del Altísimo.
visar o»helado. 49nque no resulta su emplea
Balanoe del Banco de Kspafia.
el siguiente anuncio: .
mano del jefe ds!03 pa«tlst«% b. Francisco Pl
todo
iobárato^dé fuera de desear, sin embarYa en él sitio destinado al triste sucesé, la taLas principales diferonciasque presenta el de
cLlamados al canje los tttulos del 4 por 100 de
y Margall.
go,
niik
provechoso y útil es detérminadAs ocaparon
los'ojos
con
un
pAñiielo,
Is
itt^etaYí
C6U
la Deuda ei^evior pdr '0.t%(¡^t dtf éupooés, los
la última semana, ron k s síguiantes:
siones.
otro
las
muñecas
y
vuelto
de
espalda
recibió
que tengan pignorada en este establecimiento
ewatro bi^lazos que le hicieron caer muerto co*
"., t ' i " " »'
Aquella clase de valores, stiéirfrlrtth Dnáfliífes
Keroismo de una religloaa.
18J^aUoi891. U J a U o i s e t .
mo
herido
por
un
rayo.
.
.-1
lar, hasta el diaMdeiíConrwBte/ si softgustoaoa
Ef/uéV^es de la semana pasada sedeclaMnftTodas las bandas de cornetas tocaron; las
ACTIVO.
Pesetas. Cs.
•n «12? M prfMnten al canj^ ó prefieren cam- pavaroéo Incendio en el convento do San VícPesetas, Cs.
fuerzas desfilaron seguidamante^elaate'delca* Corfot reeibida» en esta Administración para
biar la garaniia; éh'S intehgeUois de que^ eti el tor, asilo de sordc-mudos de Montreal (Tarra. Caj 5.—Efectidáver, en columnas de honor, y al cuarto de
reno»aaiona$ u «neargos.
caso-da ao reoibir avMo; ée j^rocedrérfi A fa pre- gona).
.
vo láet'álicd
214.596.469'10
217.872.391'32 horálós hermanos de la Paz y Caridad, en preídem.—-Eféc
sentación, si,n que, mientras i9 obtengan los
D.*
I.
P.—Castroverd*
de Campos. —Fin JuBl fuefo>8s inició #B Ms primeras horas de la
sencia del juez instructor de la sumaria, entertos pendiennio 91. i
ifltévoii ilhilói, puedan formalizarse operacio' noche, cua'ndó dormían trancfuilamente los asites do cobro
3.509.893'59
3 902,580*74 raban en el cementerio del pueblo el cadáver R. G.—01opte.-rl5 Noviembre 91,
oes definitivas de desempeño.))
lado» en el convento, cuyo número es de 300.
Casa de Model desdichado Calixto Safce.
Rdo. Dr. F. S. y S.—Sabaden.—Recibida, conneda por re, formes y hecho lo que deSea.
[Que Dios le haysv acogido en su sencl
Desd^ ios primaros instantes el fuego se preacuñación
S. B.—Ídem.—Fin Diciembre 91.
La casa de ^.n&fái^U^ttíitiíingUahBank
of «Bntfba Kn^Anazador invadiendo la parte trase
Otros
pormenor^»,
,
de la plata
V. S,;—||éíH^Ti^.-^n Btíéro 92. Al]a|ayAdo A Dog*
River Plata h^^ ^SIPQd|% «as-pagos, dejando iadél eoov'entaÑ.iomediata A los dormitorios de
recogida...
ma y se insertará donAtlvo.
Encerrado el cadáver del ejecutado en modes8.200,000
3.935,^20
«n.pasiyo^é ^10p>;niUpnss jie pesetae. 1
los sordo-mudmi^ LKJIO .1
Cárter a.-Desta caja forrada de percalina con cintas amari- A. V. M.—Bur^nniée—Fin Setiembre 91. Se
''¿a ma^qr!piM>le,de su,9«tiv4> consiste en válo*
manda 10 que pide.
ouentos,...
166 277,<tó9 95
1«8.888,436'12 llas, fué conducido al cementarlo en hombros
Alarmado8.é«tos, inmediatamente procuraron
G. Z —Ártéagá.—Fin Diciethbre 91.
254 361,70871
res de lA'República Argentina. , ^
266 852,772'27
hallar salida, pero la escalera principal del con- Préstamos....
de cuatro soldados
M. M.—VIllatrovA.—Fin Diciembre 91.
£Créese que esta quiebra afecta A importantes vento era presa de las llamas y hacia imposible Deuda amortizable
al
4
A.
A. V.—Aviles.—15 Ei|ero.a2.,
En
el
cementerio,
los
sacerdotes
razaron
res
casas.
la huida por aquel punto.
por 100
439.865,268 83
439.865.268'88 poneos y se enterró el cadáver en una fosa que
Indudablemente, las victimas hubieran sido Acciones da la
ADVERTENCIA.
estA precisamente debajo del nicho donde des0 o ni p i u l a
Nuestros víaos en Francia.
innumerAbles ai la presencia de ánimo y los escansan los restos del capitán Rbjo.
Arrendata«OTAÍDB PRICIOS.
luerzps heroicos de la hermana Margarita, diria de TabaEl juez, Sr. Príncipe, levantó acta detallada
Se niega á los señores suscritores,
rectora del convento, no hubiesen contenido A
SWey-Entrepot.
cos
12.270.000
12.270,000
del enterramiento.
ue
para todos los encargos y asuntos
los
asilados,
que
se
esforzaban
por
huir
de
cualLetras del Teñ'oneo».
Poco después, tod) el regímient» oyó en ÍA
soro
e
carácter
administrativo, se dirijan
165 000,000
quier manera, pretendiendo algunos arrojarse
165,000,600
iglesia del pueblo una Mi«a por el alma del reo.
Vlijoli, Mr hectolitro, sfn CASCO:
Otros concepr. por 1«» venl^nas del ségttiwlo piso.
precisamente
al Administrador del peLos hermanos de la Paz y Caridad recogieron
tos
8.185,326'69
6.633.775'04
Ptltaétmetáééi
de # * Í405
f Pero la intrépida religiosa, con una serenidad Total
riódico, D. Félix Noriega, calle de Graque ara'gun
dinero
por
el
pueblo
para
la
madrs
del
Segundas
—
»» A 10»5
y un valor admirables, supo Imponerse á todo
roja el bavina, núm. 20, principal derecha.
desdichado Calixto.
. Tintos. ,
.
f el muado,^ doüísAado el pAnico hizo en pocos
lance
1,496.636,340'25 1,499.288,457'82
La
oficialidad
del
regimiento
ha
contribuido
Albacete...¿...J..........i........
a i t 3 8 i momentof, con lat ropas de las camas, una
con una buena cantidad.
COTIZACIÓN OFICIAL DE 20 DB JUUO.
PASIVO.
áílicante.
32 A 37 cuerda bastante resistente para bsjar ha<sta el
Badajoz
;?9A31 piso de la calle A 140 asilados que llegaron allí
Ganancias y
Benicarló
32 A 35
6I.TWOS "«"««T»
pórdídasrea
Burgos
29 ASO sanos y saUos, mientras los bomberos llegaroNSOs rustióos
tizadas.....
Cariñena
32A38 ban para completar la obra, salvando A la her3.469,140'70
2.407,393'20
JB/UA,
Ganancias y
Cataluña
28 A 32 mana.
pérdidas
no
Ciudad-Real
27 á 30
realizadas..
Por tanto, no ha habido que lamentar ninguD«roca.>..........;.....
31 A 34
1.581,501'10
2.220'834'73
4 por 100 IntOTior. . . . . . . . . . 7 6 . 4 0
lo
Extracto de la Gaceta de ayer:
Billetes en cirHaro...
32á36 na desgracia personal.
76 95
ídem Ídem pequeños
45
culación . . .
PRESIDENCIA OBI CONSEJO DE MINISTROS.—De740.969,700
Huesea
tó
A 42
749.215,000
76.40
ídem ídem fin corriente
Las pérdidas materiales han sido de conside- Cuentas cor15
Léíida..
25á28 ración.
creto, decidiendo que no ha debido suscitarse ídem Ídem fia pró^mo
76.70
45
rientes
404.885,235'83
Ldgroño...
32454
405 815;751'25 una competencia entablada entre el gobernador 4 fot 100 exterior.
77.40
25
La mitad del convento ha quedado derruido.
Depósitos en
Murcia
31 A34
90.00
Deuda AmortisalMe fntwicnr..
A
de
Barcelona
y
el
j
uez
de
instrucción.
efectivo....
40.608,481 '39
40.577,296'18
Navarra
33 A 38
90.00
Okras públicas. Julio 18H...,
»
MINISTERIO DB GRACIA T JOSTICIA.—Decretos
Toro....
33á36
03.00
Deuda del personal
»
Efectivo metálico.
Continúan los preparativoA para la peregrinar*
VálladoHd.
2» A 32
de indulto.
88.95
ídem amortlzable. 4 por 100,.
5
VAlencia
2SádO cion al santuario de Pastoriza, A la que concur88 95
ídem Ídem pequeflot..........
MINISTERIO DB ULTRAMAR.—Decretos, dispoOro
124.100,688'07
20
oer.oo
ZanKira.á....>r.t.*^.r#'..^..........
' %AS2 t'ain devotoe de ias cuatro provincias de GaliIdená en barrrfs..,... 16 887,^4'56
niendo que en el año ecoñórmico dé 1891-92 con- IdeflamiTé^ateelOiíéi dé ea¥A
»
de Cuba 105.00
Plata.—Amonedada. 44.582,406 88
40
ZaragotA ...,.'; r;
30 A 32 cia y de otras regiones de España. PraiUdirA 1*
tinúen ügiendo en las islas de Cuba y Puwto- BilMfM'li^Mleearioi
uycAdonea OHalc IM pta.
00.00
IdéiDS eb barres
18.878'47lí'.3t
peregrinación y bendecirA el nuevo attafMfMáñí
Blaneoi.
Rlco tas presupuestos generales Aprobados
.• H,'r-i por 100
Bronce
11.166,907'^22
»
Cataluña
2Í«2d tino de mArmol blanco el reverendo Arzobispo
para 1890-91.
IdemdíeKiporlOO
,.-.
»
00.00
Huei va
25 A 28 de Santiago.
—Orden, aprobatoria del itinerario de la linea, HemdelSpor 100... . . . . • ' , w.oo
MaCíha:
25 A 28
Total
214.596,46910
»
Bfll«te^pflt*t:¿,o. « por lob
Savilla.v.,.*»>,....
...;..
26 A 31
de vapores-correos de CAdiz A Tánger.
00.00
ALCOHOLlíS éay. por hectolitros,
^ceio^:::;;;;
tlanco
de
Bepaia..
Frutos de la confesión:
ii-^Otra, resolutoria de un incidente sobré rf- tfaneo de Castilla..
418.50
s. e.
Un PArroeo de esta corte ha entregado ayer al
tencion de haberes.
00.00
Hiapaiio^^etoiiial
Bolsa de PaHi. 3mm>í.,
A 41 '75
»
ün fusilamiento.
delegado de Hacienda de Madrid 2,500 pesetas
00.00
QMiNisírBRio
DE
FOMENTO.—Orden,
concediendo
Banco
AfrieblA..
.
.
a
ARostOi..
41'25á 4t'50
Nuestros lectores recordarAn que el dia 14 del exAmen anticipado de curso de 1891 92 A los eenpañla arrendataria de Ta- 00.00
„ T-„
«iJtWonmeMS....
38'50 que recibió de un penitente, b^jo secreto de
liMOA.—Caipi. proví
84.00 1400
confesión, para restituir al Tesoro público.
En Lilla, por 3i6#ií rtWiiolAéhtf dis
presente mes, el cabo de trompetas del cuarto alumnos que lo soliciten dentro de las condicio*
ponible
A 41 '75
regimiento divisionario de artillería acantonado nes que expresa.
Julio......•.•...•.f,.v,
A 41
Las clases activas y pasivas, al percibir en en Vicálvaro, Calixto Sarte Carranque, disparó
MINISTERIO DB LA GOBERNACIÓN.-Orden, con4 meses Octubre....
A35'5C los primeros días de Agosto próximo la menLondres A 90 dif.
00.00
6.(»
4 últimos meses
36 A 36'50 sualidad corriente, satisfarán las cédulas per- su tercerola contra el sargento maestro de firmando un acuerdo de la comisión provincial P«rI«Afli{T.
»
trompetas del mismo é inmediato superior sa- de Jaén recaído en un expediente relativo A pro- HAkana.....
00.00
En RomanecheThorines:
sonales
que
les
corresponda.
Paro
como
pudie00.00
Poerto-Ríee
yo, Antonio Vals Oviedo, dejándole muerto en teAtsa contra la capacidad legal da varios conAGUARDIBNThS de orujo, viejo,
»
00.00
MamiB
deSy
,
A 130 ra suceder, y sucede en efecto, que algunos em- el acto.
cejales del ayuntamiento de Manoha-Realé
-*
núM.l, de52*......
A100 pleados cesantes, jubilados, retirados, viudas ó
Cuando se cometió el delito, el sargento se
—Otra, confirmatoria de un acuerdo de la co—
ordinario de 52°....
A 75 buérfnros deben provacilifl de cédula de clase hallaba durmieddo, y según parece él sgréiof
misión provincial de Lugo, que declaró ooa>c¡fl;>
'.P<VO*.-^Bfil«Tesbi^erirdélAdireccion gente- gñp^ífor, ya por eí arquílér del cuarto que ocu- le ocasionó la muerte resentido por las órdenes pacldad legal para ejercer el cArgj de concejal
r^I de la Peuda. pública, establecida en la caUe pan, ya por !¿? « « t a s de contribución territo- que, con ocasión de un acto del servicio, le ha- A los señores que expresa.
del Turco, núm. 9, se verifioarAn «n la próxima rial é industrial que satlsfacej» al Tesoro, la de- bla comunicado la victima.
Se hallt á* veat?;*® ésta Administra—Otra, declarando vAlidas las elecciones mu*
SMaaná, y horas designadas al efecto, los pagos legación de Hacienda de Madrid advíéíle AJat
nicipalea verificadas en Litio (TolAdo> en 10 de ción, al píeciode VEINTICINGOiíéttBl
cabo
de
trompetas,
eemo-ree
de
flagrante
clases activas y pasivas, en el J>farío Ofleiat de
qia A continuación s4 expresan, y se entrega
Mayo último.
timos de peseta^ wi foUieto con ^& jdiaAvisos, que deben manifestArfelo á los respec- delito, ha sido |(»gado en- jtiiéio sumarisimo,
rAn los valores siguientes:
con
arreglo
A
lo
dispuesto
en
el
art.
649
del
Có—Otra, declarando nulo todo lo actuado en el
tivM
habilitados
y
pagadores
para
que
se
lea
i Dia 20.—lotef^sas de accíoaes áslobras públi\
'
digo de justicia militar, siendo firme la senten* expediente relativo A las eJeeeioaea mimieipai* pursos prdhunciadps por
ejÉ y carreteras de 34 millones del semestre de expídala cédula personal que en realidad les
le«
celebradas
en
AlcalA
la
Real
en
10
de
Mayo
C|A qut pronunció el conseja de guerra, con ta
1.* d«i corriente y Anteriores, dé 55 y 20 mlllo- corresponda.
aprobación de la autoridad jwUieial del distrito, último.
nSNi de ios vencimientos de Agosto de 1890
De esa manera se evitan las molestias del de acuerdo con suAuditor, sagnu preceptúa ei
y Abril próximo pasado y da inicripelones doi 3 eange de las células durante «1 periodo de coart. 662, é Imponiéndosele la última pensí por
Gaceta de hoy:
per 100 del de 1." da Julio da 18S3; facturas pre
branza voluntaría y el recargo impuesto por la conceptuarle comprendido en el art. 269 dtí Cóen el Congreso de los Diputados los dias
sentadas y corrientes.
ley, una vez terminado el plazo reglamentario. digo del ejército.
PRESIDENCIA DEL CONSTO DB MiNisTROs.-^De8,
9 7 II del presente mes de Mayo.
Ídem de proposiciones admitidas en las aubascreto, decidiendo A favor déla «dministriMiibn
Calixto
Sarte
fué
puesto
en
capilla
en
la
muA los suscritores que pidan más de 50
tas d« primeros-déiiimós dM empréstito de 175
Por el ministerio de Hacienda han sido nom' ñen» del vternes/ demostrandot tan Asoinbrosa una competencia suseHAdá entre el gobernador
maione* de pesetas y de obras públicas y carre- brados:
de la provincia de Burgos y Í« Audiencia de lo folletos, «e les hará la rebaja del 35
tranquilidad, que ayudó A sus compañeros A coteras, oslebrsilais an 18 y 20 da Junio último.
criminal de L.erma.
Jele de la sección de recaudación de Madrid, lOCAr las velas del altar.
por IOS,
.pía S4-T-Intareses d9 todas claseé de Dftuda D. José Sartou.
MINISTERIO DE LA (GOBERNACIÓN.—Decreto, disAsistencia del reo.
djíl «fmestre de I.*» de Julio de 1882 y anterio
Tri?
Administrador de Propiedades de Logroño,
poniendo que el domingo 16 del próximo Agosto
res (excepto obras públicas, carreteras é ins* D. Federico Pérez del Pino, oficial primero de
]ya han prestado hasta los últimos momentofl se proceda A la elección parciAi de un diputado
m U Q l » MASOTO T aBBMANO, TtOWmtfím^
«rip9i«sv^ atraAos die W d« Julio et 1874 y an* lA AdpaiiniBtr&cioB de contribuciones de Barco* todos los jefes y oficiales del regimiento, que le i Cortea por el ¿iitrito de Valdeorrae (Oreóte).
CaUt d9 Petagro, n4a«ro M
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