%

3Ur%8£-:va.^
Grlesa qne se halla en el mar de Mármara, mañana ó ' arreglo á las prescripciones anteriores, y dednclaa- EstB tarde áias tres se retiñirá en-el ministeri diaria entre los dos ginetes, para que el ciego saen^
do luege éste en él qne se determine alas rú8tieaa„ de Fomento la Junta del diapasón normal, con ob' se una pistola y la disparase sobre su compañero^
P asado lo mas tarde abaadoáará aquellas agaas.
que recibió el proyectil en el corazón, quedandcS
Paris 11.—3egua nuevas cpmunicaoioaes reci- áfinde que entre ambos valorescoinpongaaeLpre-' J|eto de ctmstitairee.
muerto en el acto.
bí das del doctor francés que fué á estudiar la peste olo total ael arriendo.
Ea
xax
paeb^
de
Catalana
ha
sido
sonsrendidB
9a Ui 4a, se confirma que no se ha presentado nin8.* Dehe, por último, tenería muypresente por ana partid» dé jqego enqiae llevaba la banca ei ai' El homicida fué detenido y puesto 6 disposlcloiíá
gún uiiavo caso de aquella epidemia, debiéndose la todas las perponas llamadas á_wast»r 9us declara'^- calde. m jaez ha eacaósado a ^cha antinrldad y á del señor jaez de guardia.
no propagación de (a misma á las rigwosísim»f clones en las cédulas de ámular^entp, qne no lai pwfon^ que le acompafiaban.
Han sido adqniridas por el municipio varias casa*^
precauciones sanitarias qne se adoptaron.
siendo el ánimo del (Sóblarno impoOer correccfones,
e^otevadasei^l^S
inmediaciones del viaducto par»El
director
general
de
Beneficencia
y
Sanidad,
ya
administrativas,
ya
judiciales,
sino
p
«
Ios-actos
Gonstantinopla 11 .—El general otomano Biconvertir
en
jardín
el terreno que ocupan.
9r.
QiwrQlfi,
I»
ildo
nombrado
sabseeratarie
del
íaat-üajá entró ayer en Audrinopolis coq^pjs bata- que puedan considerarM conocida y aaramente
la próximo sesión que celebre el iynñtaínlen-^
llonas turcos.
punibles, conviene á todos enterarse bien de las ministerio^ l« dobernacion.Kl Sr. Yillalva, que toEli
se presentará una proposición encaminada á ésf?
Atenas 11.—Según noticias da origen otomano, disposiciones vigentes, y con especialidad de los desempeñaba este último cargo,ii» sido oomlavdo t^]t>lecer
xa» f gente efa el centro de las Vistillas.
ios insurrectos de la Tesalia han sidn batidos y dis- casos que se entienden por ocoltaciones se^nn el para la vacante qne deja elSr. Gnerola.
persados.
ar|. 20*) del reglamento de amillaramientos, fecha 1 ¡ícese que cuando se halle en J^adrid el señor Al regresar el sábado á Gerona de sus porfclcne»
Hay que acoger con prevención esta noticia;puef| 10 de diciembre úHimoj
marqués de Hollns, se llevará á cabn qna combi- (fe Oanet un conocido abogado de aquella dudad. 1»
las hay de otro origen asegurando que la rebeljop El 20 de este mes se verificará ante la Junta d« la nación ea el alto personal del cuerpo diplomático. sorprendieron en el camino dos criminales arm»*'«
do^, que le rohartm el reló y cuanto dinero Uevaí».
toma grandes proporcionas, estíiBdo 61 país lleno <ie Deuda la subasta extraordinaria para la Intersion
Apegar d? aue lo niegan algunos periódicos, Insi^- Dada por los campesinos la voz de alarma, sa le^
'partidasarmadas, 4 pesar del consideraPlenúmaro de87.1)08,ri!« pesetas efectivas, á que asciende la retimoB en que los generales Sres. Trülo y Azcárraga vwitó el somaten, que dio con los ladrones, hlrlen-^,
de tropas turcas que ocupan aquel territorio.
caudación obtenida por veiPítas de hiepdf de corpoViena 11 .—Las negociaciones entre la'Puerta y raciones civiles, en Ta adqülpícioh dé tíWps y resi- serán nombrados para ki Dirección da la gaufUa ci- do mortalmente á uno de ellos y capturando aloth>.4
A.ustria relativas á la ocupación de la plaza de No- duos de renta p«j»ta8 al 3 por lOO Interior para vil y mando del distrito de Andalucía, respectivaDice el Diario de Ferrol que íttia casa inglesa vá^
vi-Bazar por una guarnición mixta, hap quedado convertirlos en inscripciones nominativas á favor mente.
8 {proponer al juntamiento la construcción de noi
nierrumpidas.
En 4a próxima semana. í ^ n n noe$tr8a ttitidtas, mercad cubierto y la traída de aguas para abaste-^
de las rsspectivaii corporaciones.
El conde de Zichy, embaü^dpr de Austria en.
^qued^rá
acordada una extensa com1^naciQii>de'iMn* cimiento de la ciudad;^
,.
En Ceuta ha descubierto la poUcí» infiflldad de dos militares.
flonstantinopla, telegrafí» algobieroo pidiéndole
letras de cambio, sellos nacionales y e.vtranjerD.s y
Se añónela en Almería la próxima publlcacieado^
Huevas instrucciones.
Díjose anoche, no sabemos mn qué fundamento, on pareriódico titulado el Ferro-carnl.
I
Los periódicos austríacos acosan á la Puerta d6 otros documentos fabos de los que emplean p wa las que
ayer se había dirigido on nuevo telegrama al
estafas,
tan
difíciles
de
desterrar
de
aquel
presidid,
demorar todas las cuestiones, á fin de ganar tiem15115de
abril
se
inaugurará
el
trozo
de
fewoHsarrí
'
»r. ViflaamU, par a que «uspenda BU regreso á la Pepo, y añaden que es preciso obrar con energía si se habiendo caldo en manos de la autoridad también nínsula
de
binen
á
Manacor,
con
lo
que
terminará
las
obras
.
mpiiedajsde
oro,
plajea
y
cobre
acgnadas
con
esmero.
niare sonseguip algo del gobierno otomano.
Esta ncticia dio motivo á conjeturas respectfl á la que se habla propuesto la empresa de lo» ferroParis 1 1 .—Se desmiente» con referencia á notiBl Ayuntamie^útode V'iiráñGUBva de la Jara (enan- persona
qne habrá de encargarse de la cartera de carriles de Mallorca.
clíis de autorizado origen, la entf 9<ía de Sqtz^ ejj Ja ca), ha celebrado honras fúnebresg>or el^eterno desliltramar, asegurando a^ono» que este wKubra- Por el ministerio de la Gobernación ha sidp aprottnlon aduanera francesa.
canso del Príncipe de Vergara, bajo la preaidwicla miento
recaerá «» un d^qtade ¥ dil^gaido otaáof bada la sqspenslpn del ayuntamiento de Cerveraí'
Berlin 11.—Ul príncipe de Bi§oi»rck ha reci- de t>» José CasanoVa. Des{M}ea se distrtbnyeron li(Castellón), diecretada por el gobernad*».
bido numerosas exposiciones en sentido proteixio- mosnas á todos los pobres jpor los individuos de lac de Ifi antigua mayoría.
'NQio|i|oj$ o'imos indicar «(HQO probables para di~
aista.
muaieljpalidad y por una Sociedad filantrópica.
tcha captara los nomlares da los Sie». Albac^e y PAOOS PARA HOY . -r-Pireccim de la Deuda. —Facturas
Unadeells8,>8nBOitapor varios fabricantes que
La éíiceí^ Bfthii*» hoy' Ips decretos dteppniefldo Sánchez Bastillo.
de intereses de obligraclones del Estado por ferrodan trabajo i mas de aoo .OOOop^atios, dice qué es ceae
en el «wso de director geaer»! de lafsBjtería Ya parece que los a)¡xi»xm3m bist^icos tienencarriles, vencimiento de l.°de enero último, núme-^
necesario proteger la industria alemana contwla el teniente
general D. K^nardo Fernandez &»a Bo- dewifivamente señalado el momento en qoe será fM 2.873 al ai60, y 07 al 94 de Alar á Santander.
competencia extranjera, si no se quiere sQCglnM^ man, marañes
da San Boman, y nombrando parala
desaparición.
TAHA MAÑANA.—Caja de Depásiios.—latereses^,
vacante al de la misma gvadttacirá D. Franeiscode copvocada la Junta directiva de su parti(M. Según dePAQOS
resguardos al portador no depositados, segundo^
P a r í s 11.—Bl periódico el Timpo, en su eáloion Cjby^).l98 y Var/Sfas, marquéf de TorrOlaveg^.
se dice, la reanton se celebrará inmediatamente
de esta tarde, publica on telegrama de Londres di^^espuescpáe apiurezca en la Gaceta el de(^e1^ d^ di-semestre de 1872, facturas núm. 2.086 de señala-^
El eomi^idante graduado, capitán de caballaria^ 01uc|on yeoiiYoca^rladeCórt^s.
miento; primero de 1874, números 2.420 á 2.423; se-%
ciendo que lasooQdioitnes de paz entre Inglaterra
y el Afghanlstan serán probablsQiente la %^slon á D.Domingo Únban y Olías ha sido nombrado an- Esta tarde á las cinco continuará el Sr. Azeára- ondo de Id., números 2.058 á 2.062; primero d©^
•a Gran-Bretaña de Kaüber, RaUoun y C^Hwaiar^ xiUar de ta clase de primeros del ministerio áe la
875, números 2.018 á 2.024; segundo de id., núme-i
te en la Institución libre de enseñanza sua explica- ros
íl establecimiento permanente de agentes.6rW»sí- 6á'?fra1.88iál.88'í; primero de 1876, número» 1.808 é^
,
ciones
acerca
de
la
«llij^ttHrla
del
derechc
de
procos en el Afghanistan.
1.814; segundo de id., números 1.591 á 1.600; prlme-í*^
Díjose ayer, que cuando el actual sul»acretaEÍo plegad.»
ro de 1877, números 1.476 á 1.485; segundo de id., nú-^ f*
Parí» 1 r.—Bí ministro de Justicia h» lie»ado del ministerio de Ultramar, Br. Rubio, pafe al
En la velada literaria qne se celebrará el sábado meros 1.245 á 1.255; primero de 1878, Búmerosrf
U Presidente del tribunal de Baycma aate la see- Consejo de Kstfw, le rgem{4u/^á ^ el cargo que
^Wm disciplinaria de la Oórte de Oasaeitm por habnr desfmpeñi el a<;|uar Qjírdéh^dQjf ff'fqijel departa^ en el Atraeo, leerá un poema inédito y otrsis poer 1.047 á 1.085.
,
wmado parte en una manifestación en sentido bo- pjenípV^r.Moriíiíf.
siaselSr.Qrl}Q.
OasBBVATOEio DB MADRID.—11 d e maEzo,—SoÍ8 d ^
'''
flapartista.
mañana, á la sombra, 1'2; medio dia, 14'5} tres^
Bl mismo dia en que publique la tfaceta el decreto A ctNiseoaeacia de haber sido nombrado en reem- la
Los periódicos republicanos aplauden esta medidla
f
y convocatoria de Oprtes, será tras- plazo del &r. Castillo otra gobernador para la pTOh de la tarde, 15'í>, nueve de la noche, 8'2.
diciendo que se debe obrar con energía comtra Jos dedisolucion
.... :-.' .„, .
•'•'*''--'--'-idoreg gene- viiicia de Valencia, parece que ha retirado la dimfc- fiemperatora máxima del aire ala aoatbra» 18'íí|
funcionarios que manifiestan hostill^d al régimen
míWma,0'6. Difereivcia, 17'8.
^
de|de Tguál sioh que tenia prcseptada el alcaldede dicha ciudad tíPUJeratnra
Vtual, y particularmente s^ spn dej orden jiialclá.
Aftnra del barómetro reda<ddaá o-y en mHime-f
^esism eiacMfái y ^wt» todqa D.piíasMaríiáéz. '
Buda-Pest 11.—L^ diplomacia rus§ ipíágté vide la mañana, 71506; doce del dla,f<¿
Esta tarde celebrará reunión la sección primer^ tros.—Seis
vamente en la reanion de los emhajadóres eñ Cons- los efectos legales dicha oisposicion en las provin714'54;nn»ve«ielaaQ0he.712'87.
^
tantiBopla para arreglar lAs cuestiones peauUáa- cias ulfe«W»rlí»§' _ _ _ _ _ _
delCJetñsejo de Instrucción pública. Este sé reuniré
tes.
Una comisión da representantes del Banco de Cas ip^qana e» Blwo.
ACCIÓN DE ESPECTÁCULOS.
Berlin 11.—El Reichstag (parlamento alemán) tilla conferenció aiwche (mifi PresJdWtfi del Cófr
Loe jefep de las divfeJkRies hidrolóoioas de Córrechaza una moción del diputado Sr. BuklerpidlejU- sejo de ministroa.
doba y Zaragoza hi^ remitido 4 la Difgccion de lia sida K^eptado por la empresa del teatro Espa-r'
do la reunión de on Congreso europeo, á fin d e ^ s ^ ^
Esta seoippa se c^pi^taráa los tribonate^ 4 e to- Obras púMioBp los estados de los trabajos verifica- ñol, y se pondrá en escena cuando termínela ««i
del dejarme gMiera}<
fiqe rginltaf vacantes con mqtív'o de í ^ dos en febrero último, y el de la de Ciudad-Real los presentación de la obra f )«<- ?/ corona, que sa estra-i*
P a r í s 11.—Bolsa: fondos espióla»: 3 por 100 rép^pri
nará esta semana, un drama de autor anónima, qu*
^r)|cloh$s qm re^n«»mense ha anfrldp el per- itinerarios de los rios Alboera y Ouadagin.
interior, 12 7 ^ ; exterior, á U ; obl^^adonM Oaba, sonal
• • '
I '"
í ftyi. « s Hj jBí'.lii| .,. ii II | u - s e titula M» el seno da la rmerte.
*
de varias Audiencias.
á4S5.
En el teatro de la Comedia se estrenó anoche, cotij
Ultima hora: 3 por 100 interior, 13 li8: id. exteAnoche á las ochq sor^endjó el juzgado de guar- COTIZACIÓN OFICIAL DE AYER.
ójcito excelente, una en tres actos y en verso, Origi-''
rior, 13 13il6.
dia una p^tida dé jüiego éstá1}leoiüa en un ealfí(»o
¡VO/ia»
UUima Jfcwtm^" CarTtItras ÚUi«fo
naide los Sres.Echevanría y Santibañez, tltotódat
Pondos franceses: 3 por 100, á 78,20; 5 por 100, á de láCarrera de San Jerónimo Inmediato á la Puerprecio.
Saldo dé cuentas.
á l l 3 ; consolidados ingleses, 96 7il6.
A.
9. y,$oci¿dai¡m
ta del 8oL
Intriga sefaclUa, pero bien combiB)ida| di^cttm
Atril.
4000
76,00
Bídsin: amortizaWe exterior, á 32 ^rS: obligación
La autoridad mencionada se incautó de ana res>
i
T
Tía»
fácH, versificación espontánea y oisi aleaiprécPÍ'-i
nesCuba, 436.
15 Agos. 2000 00,00
petable cantidad en dinero, de una roleta y otros
»
14,30
recta; situaciones cómicas, alguna vez un tanto ra» j
úemek
Marzo 185o 00,00
3
m
efectos, haciendo trasladar á la cárcel de Villa á 45 Fia
FtB próx... a«,oo
00,00
buscadas, y buenos chibes, son las condiciones géA
«
Julio,
aooo
individiuis
que
seba%paneael
local,
Sp.400axl. 15J0Ü •
Obra» públ 00,00
SECCIÓN DE MOTICIAS;
nerales de esta obra, cuya representación entretu-'
\0
Ainart.aU
SLeomoanoche se decia, elSr.Ylllalvanoacepta
Ferro-car
88,10
32,67
3
vo agradablemente al público. Este aplaudió con¡
La Dirección de Contribuciones previene que el la dirección de Beneficencia y Sanidad, para que ha Id.exterior 00,00 »»
Jd. lUc. 74 00,00
frecuencia y pidió que se presentasen los autores em^
n de e s ^ mes se recojan las cédnias declaraciones sido nombrado, es probable que so hagan algunas Obligg. M . 00,00 » » Id. 4873... 00,00
el palco escénico al finalizar el acto segundo: eLi
1876.... 00,00
ae riqueza en todos los pueblos del reino donde ya treslaciones entre los actuales dywctores del i;ainls90,00
» Id
Sr. Mario manifestó que no se hallaban en el teatro,)
BBIetasbip 00,00 »
Id.
1877....
00,00
no Be haya hecho. Las personas que no las devuel- terio de la Gobernación.
» Id. 20.000 98,00
pero insistiendo el público á la conclusión de lat
BettosTM.'
88,75
5
van extendidas á los a c o t e s de la 4dminii^acian,
obra, apareció únicameato el Sr. Santibañez, quo*;
Alai'áSaut
00,00
Bl
ministro
de
Haciiúiíüte,
glr,
Oravlo,
está
habiendo
00,00
iuando éstos se presenten á recogerlas, tendrán qne
se presentó tres veces en compañía de los actores.
Id.paqaeñ.
» • Bancode £ ,266,00
presentarlas i las Juntas municipales y comisiaBes qp detftOUlo e8tQ0]¡Q del presapnsato^é láuJ^de
00^0
La interpretación de la obra estaba confiada á lad«
Cuba.
7oda
hju»
saponar,
sin
embar»^,
q^é
96
^éa
>
de evaluación. Para estos casos se concede el plazo
CM.Up. *l OOM
Cambial,
m
»
señoras Al varezTubao, Fernandez y Val verde, y á i
de todo el mes de abril, aunque no á las pemnas el Sr. Orovio qaiea Basteábalo» debates parlanaén!. l d . « . e % - 97,ií0
h)s Bref.Mario,, Rogaea y:^maeoi& La primera do;
» m L.á90ú.t.
47,2»
que sólo hayan de oonsigner que no paseen fincas. tartqs ^bre el BregHpne^ njenctaoadb en las futu- 0.B«áC0Í
mchaS actrices se distinguió nmcho ea su papel^
______^
P. á S d . V
4,9o
T*»ért6lBt 97,«0
5
Las que en abril no presenten las declaraciones, ras Cortes.
los demás artistas estuvieron acertados.
Burdeos id 0,00
luedarán incursas en las responsabilidades que esEn la seaiqn qne celebrara mañana la Academia Id.exterlot 98,Í5 «'1
Marsella id 0,00
iablece el reglamento, y se formarán de oñcio las Jurídica, ctHttlQáa la discusión de la Memoria del O. del Te».
0,00
Lisboa id..
gjprod.A.
En el mismo coliseo sa verificará ellunespróxt^declaraciones á costa de los causantes.
Sr. Saez sobre el suicidio, haciendo uso de la palabra ACCioa.del 96,4ü 35
llamb."id
mo una fancion extraordinaria y fuera de abono,;:!
e,o<)
Para evitar varias dudas, previene también la los Sres. Payueta y Gopzaleg, y López y López.
(icnova id. 0,00
IÍ.U.C... 00,00 »
cuyoa productos se destinan á socorrer álasfamiliasF
Oireccion las siguientes aclaraoiones:
0,00
Obl%s. del
Habana...,.
de
los desgraciados nául'ragos de Son. El esped
1
Se
h^lla
enferiqq
de
alguü
cuidado
el
señor
conde
0,00!
1." La cabida de las fincas rústicas, que puede
lt.U.G... 00,00
.
será variado, y llamará seguramente la,'
' 1 Plo.-Rico..
expresarse como el reglamentode amillaramientos ¿e Balmaseda.
Bnelbólsín'ñosehiisleron
anoche operaciones ni taculo
atención del público, que en Madrid, justo es declaautoriza, en fanegas de tierra, obradas, jornales,
A mediados del próximo abril se inauguran loa se anunciaron cambios^
rarlo, no necesita grandes alicientes para acudir a t
etcétera, según sea la medida usual del respetitlvp Jardines de la Infancia (Escuela esterna Froebel),
Se ha concedido titulo de Excelencia al ayonta- socorro del infortanio.
pueblo, nodebe ser difícil conpcerla á ningún pro- construidos por el ministerio de Fomento.
Loé abonados á diario y turno segundo, á qniene»
miento de la villa de Mora (Toledo).
pietario, y menos á los que cultiven por si mismo
A últimos del corriente se embarcará para Coba El Gobierno recibió ayer un telegrama del señor correspondía la función de estedia, tendrán reserlas fincas; pero en caso de algona duda, esped^tHiente por los que las tengan arrendadas, pueden el general Blanco.
marquésde Molins, en que sollcitaBa se aplazase la vadas sus localidades en la contaduría del teatroteferirse á los títulos de propiedad ú otros docnEsta tarde, de dos á tres, se con^inaará vacnnando publicación de sü nombramiento para la cartera de basta mañana á las doce de la tarde.
mentos fehacientes, quedando libres de responsabi- directamente de la ternera á los niños que se pre- Estado, hasta que el Presídala del Oonsejode miHdad.
senten en el Iiwtituto de vacunacíMi del Estado, nistros recibiese una carta «iie desde París lo dir
CULTOS.
2.* La extensión superficial de las fincas urba- Goya, núm. 15. De tres á cuatro de la misma conti•>
^aspaeda consignarse también fácilmwite por los nuará la vacunación á los individuos del ejército.
' ^'residente del Conseje telegrafió «a el acto al Soníodíhoy.—SanGresorio, papa.
el jubilep de Cuarenta Horaa en la parrogni»,;
mismos medios, y permitiéndose hacerlo et pies ó
señor'marqués de Molins participándole que había deCiittM.—Eegana
Hoy
regresará
á
Sevilla
el
señor
duque
de
MoutSan Gliií'g, donde cüiitinviii la novena á»\ palciatca Sí««¿
varas se faciutadoblemente, y con poco trabajbma- pensler.
aparecido ya su nombramiento en latíaceía,y que Joséjá
diez liabrá misa raávor con sermón, que predicaréis
¿eriai, ej cdneclmiento aproximadode este dato.
con venia dispusiera su viaje á Madrid tan pronto D. LopelasBallesteros,
y por la larde á las cinco, despites deL^
Hl gobernadOT civil de Vizcaya, Sr. Araad8,ha como le fuera posible.
3-;; P^„a esMesar los linderos, así de las fincas
sermón, que dirá D. Sebastian Urra, y la novena, »e hará 1*1
f uatlcas como de as urbanas, no exigen el regla- sido numbrado para desempeñar igual cargo en ZaSin duda se refi«re á este mismo asunto el perió- Ilesorva.
mentó y sus modelan laas que la citación de cuatro, ragoza; el de Cuenca, Sr. Aguilar, lia sido traslada- dico La Patrie en sa numero de ayer, cuando ase- Coniiuúan tamben las novena» del Santo Patriarca, siendo*!
y á veces de tres o dados, según las circunstan- do k Bilbao, y el de Badajoz, Sr. Berrlo, á Cuenca. gura—según nosciMnuflica telegráficamente nue»- oradores: en su iglesia tituiar, U. Anlooio Acebo en la misáai
cias, por lo tanto, en Ug flacas rústicas de grande
La Sociedad Boonómioa Meteaotils^ reúne enjOn- tro corresponsal de París-que el aonor MoUnsse mayor, y D. Jijinie Cardona en Jas ejercicios rte la tardé; e a í
extensioa y que, por su configuración, Unífen con ta general mañana á las nqeve en punto de la no- dispone á venir á Madrid, para ctmferenciar con el Sy» Martin, D. Manuel Builra;,ueño y D. Jisan Chumel, y e a l
D. Jerónimo Llórente y 1). Gorman Aledo.
mavor numero de otros prauíataein. hact»»A
^ che, en los salones de Capellanes.
Gobierno á propósito de sa nombramiento para el Mo^serrul,
También conliatian por lanoohe las novenas de San iot&M
ministerio
de
Estado^
pred cando: en los ejercicios, en San l u i s , D. Máximo Segó» i
Hoy empezará á cumplir su condena nuestro colevia: en H«n Ignacio, D. Pablo tafnento, y en San Millan e l i a 4
Asegurábase anoche en un oí«»lomilitar, que el ñerAledo.
tuadas en calles aonaa no se conozca el pronietaria ga ¿«iVwtít Prí«sa.
general
Martínez
Cimpos
proyecta
reformar
la
orde la colindante, bastara también con < ^ l | n í r ^
lí^f íantiago y an San Loíenzo continúan iag misiones ai|t}n—j
Ha llegado á Madrid el gobernador de Alicante. ganizaciou actual del miniaterlg de la Qoerra.
númerodeésta ú otrasenapartlc«IaY;Mfo esto sólo
al anochecer,, y en las parroquias, capilla del ¡Janii^iin^
A consecuencia de los rudos temporales que h^** Enlaprade(radelCan«¿.ydlsiParándflS6un tiro ciaijas,
podrá hacerse en los casos eapeciaies y poco cemuCristo de la lialud, S*es4ra Seuora de Gracia, y en ios o r ^ l ^
neaque no haya títulos posesorios y exprísivos de reinado enlaCoruña, anteanoche ee hundió la ter- de revolver eá lacalieza, Mteátñ ayer tarde suici- rloséelOliyai'y delGáhallerrt de Grada, después del i c a r i o J
cera parte del dormitorio que fué antigua iglesia del darse un jóvei, dependiente de una casa de comer- se hará la explicación do un punto í e doctrina cristiana.
este dato.
, .
,_^.
La S. y V. Escuela de María, eítablecida én la capilla ásHi^
4.^ El valor en venta de las fincas ruBtícM y ur- ex-convento de San Francisco, y en el fjue se cobija- cip de esta corte, /
, . , ,
celebrará devotos ejercicios á las cuatro dé la Wde»i
banas puede consignarse, en casos de duda «tel que ban unos -.¿80 individuos de las brigadas 2.¡S 3.» y S.» Herido gravemente, el joven fue trEcladado al Obispo,
íiendo orador O. Nicasie (JdabB.
>
tengan actualmente con referencia a títulos de pro- del presidio.
VtsiUt áa la Corte di afarÍB.—Nuestra Señora-del Pilar en UoMf
De entre los escombros fueron sacados dos moer- Hospital, donde ooftiipuáSf esta vaít^fm^^* con serrat,
piedad, al costo conocido de las urbanas si fueren
en
San
Ancirés
ó
en
San
Fernando,
ó
la
de
Copa^ava^*!
pocas esperanzas de vida.
de nueva construcción ó reedificación, a su capita- tos y 34 heridos, 11 de eistos graves.
Parece que, al tomársele declaración, maiüfestó en San Antonio del liado.
lización por lí» rentasiestuvieseparrendadafiópor „ Una coniisiondelConsaiodé Estado felicitó ayer que
su desesperada resolución la motivaba el haber
la que pondrían rendir si se arrend^en, y según ai i'residentedel Consejo de ministre».
malversado parte de unacantidad que obraba en su
ESPECTÁCULOS.
•que sean urbanas ó rústicas, y por medio de oaicmo
El secretarlo del gobierno civil de HuefCa, serUf poder y no le pertenecía.
ó apreeiaoion aproximada, conforme al mérito y qer
TEATRO REAL.—Alas ocho y media..-iFnnclon 480 de a b o n o j
' '
más condiciones á que se ajuste el sistema general AyuBB, ha preawitado su dimisión.
Por iniciativa del teniente «dcalde, %r. Hamirez —Turno par.—II Trovatore.
KSPAÍÍOL.—A
las ocho y media.—^Función t60 d6 abono.-.»
de transacciones en las raspectívas io^alídaaes.
Ha llegado á Madrid el CQiide de O ñate.
Bascan, el ayuntamiento ha acordado qne quede
Turno 1." par.—Sancho García.—Una casa de fieras.
5.i' Bl valor en renta de las fincas, cuándo estas
(lisiada
la
Puerta
de
Toledo,'con
objeto
de
facilitar
abierta la suscrlcion nara socorrer a
COMEDIA—Alasociío v media.—Función 17? de aboao.-iS
Qo estén arrendadas, se consignará también por lasContinúa
paso de los peatonea, e«sa m» •« veri&ea 6M> Turno
3."—Saldo do cuantas.—Baile.—tavetttfetta.
tammas de ios 28 iqarineros que naufragaron el
Cálenlo aproximado y arreglado á Iq que podrían en
grandes
inconvenientes
en
la
actualidad.
ZARZD£LA.~A las ocho y media.—Funcl<íft*>eneaclo delafc"
laa cMtas de Galicia el dia 8 de febrero último.
producir sí se arrendasen, sirviendo de comparaRecienfcmonte se han suscrito: D. Emilio Gutier- ün licenciado del ejercito de C]ktha s» pr«ent<$ ayer primera tipie señorita doña Abüerinda Soler Di-Franco.—Cam-*
clon o^ras que lo eston de análogas círcunstatiCias
la Uaia de Ultramar rac^araanda el pago de un panone—l (eroci roniaiii.
ji fueren urbanas, y ÜU cabida, calidad y clase de res; de la Limara por 2O0 rs.; D. Nicaaio Pereü, 200; en
VABÍKDABBS—A las ocho y inedia.—Belasoon.—De tacóg-*'
D.PaulmD Souto, 20Ó; i x u . Puga, 100; personal abonaré de a.t'xio reales, importe de éíis alcances.
cultlvosí fuessu rústicas.
uilo.—I'ur no evpliciiise.
Su
reclamación
dio
coüocfíjpdento
de
qne
pocos
dias
deObraspuhlloasde.Guadalaiara,
20;
D.
Miguel
SSLA'^A.—A las ocho y media.—Bn la cara está la edad.^—
tí.^ Ouandu las fincas rústicat) arrendadas lo
antes había sido cobrada aquella címtldad, suplan- Lalla\edc
tatavi la.—l.ul'O y cordero.- Lo que fobra á ¿ ^
sean en especie y no en metálico, se reduqlrá su
tando lafirma<iel verdadero propietario, por nn in- imijcr.—Bailo.
valor á pesetas según los precios del niercacle, ó
dividuo, que algunas horas después se hallaba en MÁRTm.—A las ocho.—P« ludieio^; KI tapete -verde.—¡I
bienpodr4ex;!.resarseen la correspondiente casipoder de laa an%>ridades.
Douiia de .saiiííre.—l a novia o I' viiiu..„ \iane.
lla, ó por medio de observación, la cantidad, oíase recaudada anteriormente, l<s aüa._'rqtairn.82^HEf;iito.—.i las oi.ii« y media—i ,MI vieja.—ün pléKo.—*
Al regresar s^'eráe la pr»te»a del Canal una fs^ Spusiii^íi.
y cslidad de los frutos y especies en que consista el
"
La Busoricion oontlnua abierta en casa de Ipg baft?- mina qtle habia pasado la tové» aseveadando en
arrendamiento.
JílPANttt..—AtaMsi«ta y modia.—El poeta de s a l o n . ' ~ ^
queros señores Barrle y Aguar©., PotUaios, á, S9r- íSOOPl paraje, uno délos Ind:|\!ldúosde ejlá montó rapícíha
7.» Las fincas nrbaaasenclavadas en las rústi- gulido;
df
t.f mus.-El microscopio de la calla da Alc^á.—El
Sr. D. Venancio Vazquea, almacén áa laf seate vina mnle, llevando á la igréía 4.«p ciego qOe conde del T6to«»e.í-B»"*- ..
cas, cuyo precio de arrendamiento sea uno sólo, se Cuatro Calles,
esquina
a
la
del
Prtnd,pe,
y.
señoWS
baWa tomado también parte tó la neáfi?.
anotarán en las cédulas de fincas arbanaii, desig- ,Lopez Qolrogí», Cittdad-Hodrlgo, 15,
m se 9«I« á ponfofijoqué Q I ^ I M cmstíon mía
nándolas la parte de renta qae las corxespiÉKlaAaa
•sm^Sáí,hi^). ,.*-
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