LA it£IUA
ÉOLEm OFICIAL.
VENTA DE BIENES NACIONALES.
PKOTINCUDB TOLEDO.
R e m a t e {Hura • ! dia 5 de mayo.

^'

Propios.—Rúslicas.—Partido de Escalona.==
Pueblo de Quismondo.—Maj'or cnantia.—Una
dehesilla eaclsvadaen término de Quismondo;
ha sido tasada en renta en 3598 rs., en venta
82,561, y no teniendo renta conocida se capitaliza por la que le han dado los peritos en
S0,96b: sale á subasta por la tasacioft.
Un prado titulado del Lugar, en dicho término; ha sido tasado en renta en 2354 rs., en
venta en 29,478, y ao teniendo renta conocida
se capitaliza por la que la han dado los peritos
en 30.397,50, por cuya cantidad sale á subasta.
PHOTINCU DE CltlDAD-BKAI..
• e n a a t a para el día 1 0 d e m a y o .

Propios.—Fincas rústicas.—Mayor cuantía.

—Un quinto denominado de l.i Poved i, tér- *!).200 rs., habiendo sido 't.jsada en venta en |
mino (Jé la villa del Viso del Marqués, de 3336 l8.üOHrs. y en renta en 4400 rs., sirviendo
fanegaá'v u celemines de tierra^'há sido tasado do tipo para la subasta el valor de la capitaen 87.7ÍÜ rá. 50 céntimos, y capitalizado por lización.
la renta anterior en 403.500 rs., tipo para la
subasta.
PtOVINCIA DE TOLEDO.
Otro i'lcni titulado Tolmo, tésmino como
R e m a t e para el dia 10 d« m a y o .
el anterior, de 2834 fanegas C celemines de
tierra <i^ i t i y labor, ha sido capitalizada
Propios.—Rústicas.—Partido de Madridejos.
por la anl .ii.ir renta en 88.5»0 fs., y tasado : —Pueblo de Consuegra.—Mayor cuantia.—
en 140.478 rs., tipo para la subasta.
' Uaa dehesa, denominada Mata de Zuifueca
Oíro Ídem titulado Maullos, tér^jine como enclavada en el térqíiino jurisdiccional de Conel anterior, de 429 fanegas de tierra de terce- suegra, ha sido tasada ea renta en 4000 reara clase, á pastos y labor; ha sido tasado én les, en venta en 82.300, capitalizada por IH
48.Ó48 rs., y mpitalizado por la renta anterior renta que paga en 78.750j sale á subasta por
la tasación.
en 38.i:óo i^., tipo para tá subasta.
f Partido de Torrijas.—Pueblo do Burujón—
Una tielrra al sitio de la raya de Aleubilete y
PROVINCIA DÉ GOAQKLAJAKA.
Cabreras Viejas, enclavada en el término juRnoaate para el dia 1 # da m a y o .
risdiccioaat de Burujón, que consta de 88 faPropios.—Urbanas.—^Mayor cuantía.—^Ütia negas (je k 60O estadales de 44 pies de lado
casa-posada, sita en Torremochá del G^lnpo; ha sido tasada en reulaen 449* rs. eaventa
situad» en In carretera de Aragón , sus pare- 37.400, y no cenociéndosele renta se capitades son do cantería, y consta de piso bajo y liza por la que le han dado los peritos, ea
principal. Esta flpca produce de renta aaual 33.660, sale i subasta por ía'tasación.
Otra al sitio del tramo del niedio en las
4400 rs., por la cual ha sido capitalizada en

PüíTICIJLia
de las oficinas de LA IBERIA.

NOVEDADES
JES

Gran surtido de pendientes, areles, pulseras, medios aderezos,botones para pechera, gemelos, cadenas y llaves para reloj, diges para id., guardapelos,
agujas para la cabeza, alfileres para el pecho y para
corvatas, y otros artículos muy nuevos y de caprichosos gustos; sus precios son muy arreglados, y cada objeto le tiene marcado.
En la Estrella del Norte calle de Carretas, ntím. 37.

Depósito de kgías esteáricas
Habiendo cesado la suspensión délos trabajos de la fábrica titulada Nuestra Señora del Carmen, que han empezado de nuevo bajo la inspección de un director esperimen •
todo, que haéiendó uso de los últimos procedimientos conocidos para la fabricación de
dichoartiCBlp, ha permitido combinarla esoelente calidad de las bujias, con la baratura del precia, se haabierlQ e_l depósito de las mismas, en el Pasage'de Murga, calle de
la Montera, números 45 y «¡donde se espende á 6 4(2 reales cada libra, y desde 42
libras en adelante á 6 rs. una.
i
i
>j
En el mismo despacho se vende timbiem jabón de oleína elaborado en lalmentionada fábrica, sita en las afueras de la Puerta de Bilbao, carretera RealdeFraocia.

PERFUMERÍA ESPBClAt

DE

PBOVINCIADE CÁDIZ.
R e m a t e para «I dia 11 d e m a y a .

Heneficencia.—Urbanas.—Mayor cuantía.—

A» ^^Os^S'*?""*'''•' •*' ^'''^ casa se encuentran en los principales establecimientos
?r„lS!*?fri. '•*?•* corte y provincias. Récoiáendaraos especialmente les siguienACTA I*"*!! « L S '** '*''™** esposiciones de Londres y París.
_»,ii^n»iñ. i ! ^ " ? * pwra el tecador, compuesta del jugo de plantas aromáticas y
R E G E l j r a E u ^ a *^*''*^'" vinagres qtó alteran el cutis,
el pelo é impedir que f ^ w ' ^ u ^ f *""' P""""** " P ' ' ' ' " f«f'"«'^"''' para.hacer crecer

á las^pífraTc^iSrár"^"^^'-'•«--«"^--í-'«'-^^^

CREMA REAL DE ESPAÑA, pomada p,ra embellecer y perfumar el eabello *
Hnpedir la caída.
POLVO CARBOQDIfíA ROSA para blanquear U dentadurasin arañar el esmalte

Si alfiun cesaoto que sea aficionado a las arles, quiere tralwjtp ee oo establecimiento fabril dónde el trabajo no es nada material piie de pasar á la calle del Deseogaíío, núm. 22, portería.
,, , , ,
,
También se recibirá un joven d»'i7 i 48 anos dándole a manoteecian.siempreque
tenga persona que le garautiee.
3 i

En la caite ¿e Hernao-Cortés, núm. 7, cuarto príijí^pal de la izquierda, se vende una
Mn Jisima cama dorada de matrimonió, inglesa, los que gusten verla cuando les acomode, podrán hacerlo.
4 3

a

MiNOFAGTUaA M PARIs. GAUl DI BQND. 56
ModMUí de oro en las
Esposicioueí nacionales de
18.39, 1844 y 1859.
GRAN MEDALLA'DE HONOR

SERViCKXS FLATÍADOS

IINICOS REPRESENTANTES EN MADRID,

SKRTICloe SK PLLT4.

E U G E N I O J O U H D A N Y CXMfPAÑIA,

de la
ESPOSICION UMVERSAI,.

Calle Espoz y Mina, núm. 4,

GALVDNOPLASTIA
maciza y abolladura en
'primi'pal.
relieve.

Se debe servir de esta platería por los motivos siguieutes
1 .•• Porque los pi aducios de nuestra casa sno por su peso, su
sonido, su calidad y ?ii duración de una perfección capaces de
desafiar al ojo mas ejercítalo y el espíritu mas prevenido.
2.» Porque en ninguna parte se puede encontrar como en
nuestra manufactura Servicios de ra;sa m>s nuevos de dibujo,
mas variados de estilo, ni mas ootablei por la elegancia de la forma y la ejecución del trabajo.
3.'° l'orqiie libres de la preocupación que los escluta, en su
erigen, de las casas narliculares, los productos de i.ueslra industria s- n acogidos añora con favor en las mesas mas elegantes y
mas suntuosas; eii los mas ricos palacios como en las mas humildes casa?.
4." Perqué eu buena administración, nadie debe dejar sin
producir interesen una cantidad co ino la que representa en ciertas
casas, el valor de lo4 servicios de{ plata.
5.* En fin, porque nuestros servicios de platería plateada,

Biiia:i::\l. I s l i l l a

ademas de la (educción de.su? precios, ivaluádos en cuatro
quintos de losde plata, ño"piieriíen cada ánO', cerno estos últimos
6á1{wr 400 de-ka valor intrínseco tanto por la pérdida de los
ititereses sobre UB valor considerable, Como por el desgaste de
la p)!ata.
Todas estas considet-aciónes justifican el favor #e que goza
en lo .sucesivo la platería Christofle en la opinión pAbtiaá y las
brillantes recompensas concedida'^ i nuestra industria, cayo baeo
éxito nos ha creado iiamero^s falsificadores.
Habiéndonos demostrado la esperienciá ttíie el metal l>lanco,
llamado Alfénide presenta ventajas incontesjtables para kr fabri"
cacion de los cuíjíertos, hemos hecho grandes eiperira«iag- para
hacer la aplicación de la plata tan adbeient« á este metal coa» 4
cualquiera otra liga, y hemos logrado un buen resultado, como
han podido convencerse los eonsumidoie?.

No leerá sino el cpie

no «¡uiera.»Ultimátum d^lMinito^

70«OSÜSCR1TORES EN TRES MESES.

surtido de
QUINQUÉS,
CAFETERAS,
ESCRIBANÍAS.
REBERBEROS,
BANDEJAS,
ITOJWOERAS.
JAULAS

GASA ESPEUIAL POR MAYOR Y MENOR,

(para pájaros)
ANTEOJOS

Calle de Carretas, 13.

para teatro.
Hállanse de venta en
la Estrella del Norte, calle
Carretas, 37.

SRáiOIS NOVüDiOES PARÍ Ill^URNO
PnKCIOS FIJOS.
Los pedidos de prolrincias, se espiden francos de porte.

LA LECTURA PARA TODOS,
Semanario ilustrado, novelas/ viajes, litm'atura,
historia, etc., etc., eic.
Este periódico ."sale todos los sábados'por números de }6 páginas en folio á treg Cflumnas y cuatro gi«badus^ ca.d^ númeit>.copiiMiv.la.ma^^a de; un tomo que se venda
á 8ó 40 rs., presto de4 Dnrñei^onUatroiuaduse^MáárMi. Acaba de repartirse 'f\ttú'(B«i^«-4'7;<iuecólütlepeÍa Upda novela Los Amores Mortales, otra novela que obtiene en toda Europa un ex^^e brillanto^ Lo« Tramperas del
Arkansag;nn curioío é instruido yiage en Alemania: la parte religiosa ilál pOnocido
escritor conde Fabraguer; Arto de domar los caballos por '^^ai éy, arteenterantente nuevo elogiado por toda la prensa de todos los países; Crónica Estrangera por .faner, Crónica Española. Revistas de Teairos, Bibliografía, y cinco grabados.
PRECIOS: Madrid; tres meses llevado á domiciliu 8 reales.
Provincias; franco de porte, tres meses 12 reales; 6 meses S»; un alo, 48*
Se suscribe eu Madrid, en la librería Estracgera y Nacional da don.CárlosBtilly
Bailliére, Librero de Cámara de SS. MM. y de la Universidad Central, calla del Piincí»
pe núm. 44.
En provincias, en tedas las librerías y admioiHraciooes de corres delreioo.

TINTORERÍA

BÜGBNIOFüBBRT DENTISTA MECA ICO, que quieran preveerse de
conocido en París y en todas las ciudades Europeas por sus perfeccionados trabajos, objetos de plata Aluminio,
apreciado «or.sos colegas imparciales, capaces de juzgar el mérito da sus obra?, los
cuales contÍDÚan favoreciéndole, confiandij á su inteligeneia los trabajas de mayor con- como son:
sideración, ofrece á dichos señores su casa, calle de Santa Isabel, número 8, cuarto
cuarto.
El público que quiera honrarle fcon su confianza'cDtMJntrará la gran ventaja en la
postura de dientes sueltos y denladorés completas, de baratura, solidez, perfección y
duraciocí'.
Sabido es que lodo cirujano, puede ejercer el arle de la prothisis dentaria: en virtud de los conocimientos quirúrgicos que deben poseer, no siendo suficiente dichos
estudios con los cuales no pueden meoejar el buril, h lima, tomo, metales, etc. etc dicho señor Fubert, ofrece en-cñar á precios convencionales á los que se hallen en
este ciiso

AFROVmHAR

!A OCASIO^í.

Por no querer su dueio tener mas rame de bastones se hace almoneda, dándolos al
menos del coste, los hay con estoque'de-dé 6 reales.
También hay gran surtido de corbata» le dibujos muy lindos las que se dararf á la
mitad del precíj pue-> las hay finas desde 6 rs. en adelaíite y g'an s iriido de bisuteríi»
y efectos de caza.
Calle de Carretas, número 2í, tienda la Flore3l%.
•
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Fábrica de bugías, La Iberia.
En este establecimiento se signen fabricando la de este nombre de superior calidad
que se vende á 6 1|2 rs. llegando á 12 libras y á 7 rs, libra pai menos cantidad.
También se fabrican en la misma una nueva clase,, nogibradas de el Cometa sti pre-^
cío á 6 rs. libra de 4 2 libras en adelante y á 6 4|2 QO llegando á dicha cantidad de 12
libras. Jabón moreno á 24 rs. la media arroba. Stsarina a 6 4t4 rs. libra.
Jabón blanco de Mora de primera á 28 r?. la inedia arroba.

PARA CAPRICHOS DE NOVEDAD,
al Bazar Madrileño, Carmen, 33.
bisutería, bronces, muebles, árañjs, relojes, ba.slones, neceseres de señora y de
caballero, y objetos de tocador.

LA CASA GHlliLE FRÍ1RE8,
35, rae des Vteux Angfttfirtins, París.

mm
•^^irnMnBÉ'iifTMi
Üiia casa en esta ciudad, calle del Matadíro, ha'sido dividida la plaza de Abastos de
número 67, de un cuerpo de altura, fábrica ciudad de Carmona, tasada en 46.&44rs. en
antigua, con 265 varas de terrtíuo, capitaliza- renta por la que ha sido capitaUzada en
da por la renta de 660 rs. que proiiuce, en 304.938 rs. y en 348.825 rs..en venta, por cu*
4 4.S80rs., y tasada ^or los peritos en reales ya cantidad se saca á subasta.
vellón J25.535Í que servirán de tipo para la
La cuarta cuartelada de las cuatro en que
subasta.
ha sido dividida la plaza de Abastos de la
eiudad de Carmona, tasada en 40.927 rs. en
renta, por la que ha sido capitalizada en
Paovi.xaA DE SKVILLA.
496.686 rs. y en 240.800 rs. en venta, por
cuya cantidad se saca á subasta.
R e m a t e para el dia 11 de m a y o .
Una casa denonainada P(J8Íto, sita en la ciuPropios. — Urbanas. —Mayor aaantia.—La dad de Carmona, marcada^ coa el Dúmcro 4,
primera cuartelada de las cuatro en que ha tasada en 2920 rs. en renta y «a 59.320 rs. en
sido disidida la jtlaza de Abastos de la ciudad venta, que produce anualraanta* en rea4a
de Carmona, tasada en 44.455 rs. eu renta, 5000 rs„ por la qne ha sido capitalizada « a
por la que ha sido capitalizada en 260.490 rs., 90.000 rs., por cuya cantidad se sac»á-ta,
y en 2Í9.400 rs. en venta, por cuya cantidad basta.
se saca á subasta.
Una casa cuartel de la guardia civil, sita en
La segunda cuartelada de las cuatro en la la ciudad de Carmona, maroatfa coa el núque ha sido dividida la plaza de Abastos de la mero 4, tasada en 45'N) rs. en tenta y en
ciudad de Carmoaa; tasada en 48.887 rs. en 36.262 rs. en venta, que produce aaaalmaatie
renta, |)or la que ha sido capitalizada en en rent» 2490 rs., por la que ha sido capita339.969 rs., y en 357,750 rs. en venta, por lizada en 30.420 rs., por cuya cantidad se
saca á sabasta.
cuya caQtidad se saga á subasta.
La tci^cera Cttai;telada de las cuatro en que

lUMHÜl

lillliilijiiiM''^

A D. L. G., de Calzadiila; recibidos Jpsr.ecibiíja su letra y sellos y alionada su sussellos y pagada 9ususcricionhaslaeV45 cncion V la de D. M. B., Tiasti) ña de julio.
de junio.
A D. E. M., de Herencia; queda pagada
A D. B. de M., de fColnieWr: satisfecha su suscricion hasta fin de julio.
su juscricion hasta fio de julio.
A D. M. L. R., de Vivero; renovada y
A D. B. Y., de MirSnda de EbiO: pagada pagada su suscricion hasta fin de julio'.
A D* R. L., de Rentería; recibidos le< sela suscricion delC. h^t»TiD de junio, fllos y^enovada íu suscricion.
AD.F.O., de Talafuebs: reocv
pagada sn suscricion hasta fin de julio.
A D. R. M. H., de Reqteaa; recibida la
A D. F. S., de Cituentes do Ruedas: letra y renovada la suícric on del C.
satisfecha ?u suscricion hast'a fin rté julio
A D. .I.C., de Sabadell; recibid s lj< seA D. J. P., do Tolana: rccibidoií los llos, y renovada su suscricion.
MUOS y renovada su suscricifln.
A D. R. B., de Pamplona; recibida su leA D. P. S. de C , de Tíldela: recibidjs In V servido su pedido de28 d^l a lunl. '
sus libranzas v renovada la suscricion de
4'los SS. L. y M.,de Tudela; renovada
D B.G.
•
la suscricion dele. T.
A D. A. H., de Arévalo: recibidos los
AD. A. B:, de Tarazonade Aragón; resellos y renovada sti suscricion.
novada la suscricion de I). G. B.
A D..J. P., de Ciudad Rodrigo: recibidos
A D. M. S., de Tudela seividosu pedido
los sellos y renovada su siisCricVoti.
de 28 del actual.
A 1). F. de P. A., de la Coruña: renovaA D. C. A., de Orihuela; recibida su leda la suscricion de D. A. V.
tra y pagada su suscricion hasta el 15 de
AD. A. S. de C , de Talavera déla agosto.
Beina; servido su pedido de 30 de oliril
A D. P. F.. (le ValN; renovada sususúltimo.
ctieioo.
A D. R.G., de Zaragoza: servido su pefiiS. T. M., ha satisfticho46rs. por el
dido de 29 de abril.
trimesttede mayo álin de julio de D. J.S.
A D. L C, BarceloDS: servido sii pedido de lllana..
de 28 de abril próximo pasado.
El S. T.M., ha abonado 46 rs. por la
A D. L. G. ,de üliel: serviilosu psdido suscricion de D. G. T., de Almarcha; desde
4.• de mayo áfinde julio.
de 17 de abril último.
AD. J. délos R. y M., deMiajailas:susA D. D. G.. de Amposta; pagada su suscrito y servido desde 4.«del actual.
cricion hastafinde julio.
A D. M. D., de Nágt'ra: renovada la
A D. J. E., de Arévalo; recibidos les sesuscricion de D. L. S. R. de Sotes.
llos y pagada la suscricion de D. B.S.,hasA D. H. del C , de Pola dé S ero-, reci- ta fio de agosto.
bidas sus libranzas y renovada su susA D. G. C,de Barbastro; recibida su leCTicion.
tra y renovada la suscricíen de D. M. M.
AB. J, M. C , de Carcabuey: renovada
A L. S. "V. é h. de M., de León; servido
y pagada j u suscricion hasta fin de julio.
su pedido de 29 oe abril último.
A
D.
I.'Tí.,
de
Palmones
recibidos
los
,,
.
-^
A D. J. N„
K„ de
do Valladolid;; servido su
sellos y renovada su suscricion.
pedido de 29 del próximo pasado abril.
A D. M. C , de Alfaro: recibidos los gp- I A los SS. H. de R., de Valladolid; queda
líos y renovada su suscricion.
1 suscrita v servido desde *.• del actual
AO.F.U.V.,dei:oteoai Tec»nA<M toa\B.liM;,
aettosy servido'.
I A D.B.M.,deCarta|g^na; servidosope:
A D. J. Z., de la Roda: recibida su le- 1 dido de 28 de abril último,
ira por velos de 46 rs.
I A D. J. S., de Lérida; renovada la susoriA
D
R.
G.,
de
Ronda:
recibidas
sus
liJ
eion
deD.
B. yP.G., de Valencia; servido su
brauzas y semdo D. R. P,
A D.
J. M.
A D. f. de A., de Bilbao: recibida su le- pedido de 28 de abril último.
tra y servido su pedido de 29 del actual.
A D. J. H., de Zamora; renovada la susA D. C. C. R.. de Ciudad Real: recibidos cricion de D. .1. M.
los sellos y renovada la suscricion de
A D. J. H. V., de Medina del Campo; reD.J. I.
novadala suscricion de D. L. R, D.
AD. P. F. B., de Benavcnte: servido
A D. H. G., de Patencia; abonada la suseu pedido de 30 de abril último.
cricion de D. P. R. H., hasta fio de junio.
AD.L G., de Águilas! satisfeo^ia y renoA D. S. C , de Puebla de Saeabria; paTída su suscricion.
gada su suscricion hasta fin de abril.
A D. A, B. y R., de Toro; queda aboEl Administrador,
nada su suscricion hasta fin de junio.
JUAN RAMÓN MÉNDEZ.
A D. J. A. B.. de Medina de las Torres:

Cabreras, én dicho término y de Cab»r 30 fanegas de A 500 estadales de 41 pies de lado,
ha sido tasada en renta ea 960 rs., e» venta
24.000, y no conociéndosele reata se capitaliza por (a que le han fijado los peritos, en
24.600, sale a subasta por la tasación.
Otra al sitio|(iel Almendral en' las Cabreras, en dicho térmioo.de caber 38 fanegas de
á 500 estadales de 4 4 pies de lado, ha sido
tasada en renta en 880 rs., en venta 22.000
y no conociéndoSelé.sU renta se capitaliza por
laque le h.in lijado los peritos, en 49.800,
sale á subasta por la tasación.
Otra en el sitio dol vallo de las Monjas, en
dicho término y da igual procetlencia, de
caber 34 fanegas y 3 celemines, ha «ido tasada en renta en'di 3 rs., en venta 22.825, y
no conociéndosele la renta se capitaliza por
la que le han lijado los peritos, en 20.842,50:
sale á subasta por la tasación-

FONI
P A R Í S , RUÉ DE LA

l^ara mangas. Id. de un solo
V,« BOTÓN,
' ARETES,
1»ÜLSERAS,
ADEREZOS,
CADENAS,
PENPÍgNTBS,
BOTONES

para el pecho, alfileres "para corbata y otros; puedan
pasar á la Estrella del Norte, calle de Carretas, número 37, donde hallarán
un gran surtido de alfileres para la mantilla, apreciosfijosymuy arreglados.
No mas canas, liquide que
en seis minutos hace desaparer las canas
dejándolo del color|que se quiera, Santa
Marina, Carretas, 29; Red de San Luis.
Guantería, Búm. 4; Carrera de San GeróBímo, número 23, tienda.
AVISO. Vegeto oleaginoso de la Arabia para hacer nacer y conservar élcabello, sin molestias m. privaeioneS. Este
gran descubrímiepto del vegeto eleaginO'O de_la Arabía, que sé ofrece al pinico español, que hace nacer y espesar el
cabello y la barbado una manera sorprendente, baa valido á su autor elidios
de la prensa estranjera par ser único
hasta hoy que reúne la singular virtud de
no dañar en lo mas mínimo la cabeza y
cara por muy delicadas que seaniSe vendo á 42 rs. Piara Mayor, oum. 6, tienda,
y Carretas, num. 22, tienda de la Floresta. La Úoion, plazuela de Santo BotieodÍB del Globo

MiCHOOiERE) ?•

Este hotel, que está á cargo de ma lama Crespo, española, se halla situado en uno de
los puntos mas céntricos de París, y suele' ser la residencia habitual de casi todoS los
españoles que van á la capitaldel vecino Imperio.
Se hanhecho en este (ocal grandes reformas que han contribuido é bermosearle y
darnuevas comodidades á los viajeros.
<
.
Tiane habitaciones de todas clases, servicio, esmerado y dependientes españoles y
franceses. Hay mtárprete á disposición de los que ignoran el idioma y desconocen U
pobifacíoo: de raode que pueden ver todo lo notable dé París, acompíñadoá dé peVsoo j
de confianw, coi'oeedora do todo lo que allí so encierra.
La mesa redonda es el centro do reunión de los espaííoles y mos parece aquella uní
ocaedad española que francesa»
Hay amabilidadf para servir átodos y es uno délos hoteles mas etonómieos de Parí?.
Aran lim^ezs, amabilidad estrema por pirte de la dueña de la casa y de sus depeadjWtés,de manera que loshuóspedes poeehan de meo^j ai las comodidades de su casa
ntelafi^le.trato de sus paisanos.
'
.Loaque solo quieran habitación amueblada, ó comer en sus cuartos, etc., pueden
BacBrta..aay departaiMentos independientes y amueblados, según se deseen.
L§ mej^r recomendación de este ejiablecimieíito es el buen recuerde que llevan los
abanóles cuando regresan á supatna.
Se advierte que leniendo interés los condaetores franceses en llevar á los viajero» á
•hro8e8tablecimientes,porlos mje aqaelles están retribuidos, debe procurarse conserS ' í t T s de PTHR.
«•«Madrid, parane esponerse é servir de especulación l i ó ;

QUITA-IAAII€HA$

GEMELOS.

mibgo, DÚni. 46 y Caballero de Gracia, 8
2 U)

ni

Y

de la señora viuda do don Cristóbal Sedéío, premiado •írol-'S; | l i ' - :
En este establecimiento sé sigue tiñendo toda clase de ropas con laperfecoléia ^oie
tiane acreditado: y se limpia y quita-manchas eo seda, algedoD,'galoneri3» de oré,
plata, cirretelas, etc. Calle dé Jacometrezo, núm. 43. 4 8

En
la calle d e l a C^oi n ú mero 42, cuarto principal sigue la almoneda deloia ¿tístal y porceláfei, hay una 30
leooien de -tiestes par» floíts naturales de
varia» formas; v a p a s oodspletas de loza
y porcelana y un sMvicie de cristal para
doce cubiertos de clase superior, cada
objeto lo tiene marcado ÍU precio.

EMBALSAMAMIENTO.
La Sociedad Médica Farmacéutica lo
hace conla perfección que su procedimiento pai ocular ha
hf demoalrado,
•'— • " y sin leparar
ningún
ninsun órgano. También Saca los bi '
de los cadáveres.
Los precios, siempre arreeiadosseí
as circunstancias del uidáver, sota coaveneionales.
Se reciben los avisos i oaalqaier hora
ea el laboratorio hrmaeé^líQO de Ulzurrura, calle de Bario-Mevo, núm. 44.

NOVELA ORIGINAL ESPAÑOLA

POR DON ANTONIO Smmi^

y B^XñtAAM,

Esta novela se publica por entregas dea 16 páginas. La obra constará de M entre*
gas próximamente que formarán dos tomos.
'Oédá dos 6 tres entregas á lo menos lletaráa unaláóiinaiit^ufiat!8 ;! ' <« listes
en que se espresan con valentiálsB costumbres y trajea de la ^wca.
CUda ocho' días se repartirán dos entregas bajo una cubierta.
Con la ú tima entréis de cada tomo se repartirá una eleganl>' p n U.i para su
encuademación. El precio de cada entrega será UNIlEAL eo.S|a4rid v USO,^, CtJARTILLO en provincias. Los señores que quierati su30rilHr^.fl'r«^»?''''íM'»¿o^<lt5l¡i¿áñ
á!la adminittracioo calle de la Salud, numero 47, cuár<iq;Sf¿uaM i aombre nejlon
Santiago Alonso Valdespipo, mandando «1 iaiporté de ciiálru. ^ntfegas. Los qué ((dieran recibir la obra por, toaps pasarán «I correspondiente avise.
La laminado la primera enlreg[á representa á don Cainilo sale,* lo .IM m - M Vride la ioqui'sícion.
'
,

VIUDA DE m A ,
Objetos áe fintwa y dibujo.
Este acreditado establesusiento sitoado antes ea la eaUejde Preciados, \ despiu*
id Jardiné . a, seiM trasladado, pormejcviic de sitie,á la de Alcalá, ntím. 4^, enlad

riRAN BAZAR DE TODA C i. VSE DE

MeCM.%MÍo. &ii«a universal, calle de

- EN

CEPIU.OS
para la ROPA,
CABEZA,
SOMBREHOS,
MESA,
UÑA>,
DIEiyTES,
TERCIOPELO,
y para limpiar los peines.
Brochas para la barba,
peines, batidores, lendreras y un sin ntímero de
artículos que so hallan de
venta en la Estrella del
Norte, calle de Carretas,
numero 37 r

tüAc:j*i<itaiero 7.
- Con matiTo de h ^ f ú^e reUri im le doa
José Gil, dueño de éie e.^lauit:(^ iiiaDlo,
con las principales fábricas nari. lales y
eslranjeras, puede pri-.<eiiUii ,i\ üiíbliCA
métantele favorece, tali ( i i - t í ü e ^ i rantias, tanto en la bondad del génetv
como en la perfecciob del trabajo; sfiiól^
vidar la posible econoffliaen }••« pfeciw^
como sé puede ver á conllttuaci'in;
DE CAUALLEBO,
Bulas de nidnlar.rfe'Wf&i^'^ '--•
l(lemd¿ ve'éttr.de t e . * * ' ' •' „„ ^ _ >
Botínasdecbare«dea,^'"-^,de <0 á 4«»
ídem de ideáafift»«,d4s 8 1 i 71 rs.
IdemdébeOerrode sgúaa, é» U á 7«
Ideró GMS de ídem, de 44 4 SI ra.
UMptXoi de charol de aguas, de M.á 'M
fealeci, ^
ídem finos de i d e m . ^ f á W rs.

De charol de aguas, áe 4{> á W. '
ídem finos de idénr, l e WiM.
"'
En los pedidos <)e prbvüierasde'imiyer
cuantía, se abolla eHO por 400 de loa
precios marcados.
\

EBUNmtispoNSAtu, o.. n o c x i m ( m x n YCA«A90w
wéearg»
Calle it Jacon«tr*i», «tfiK «•, omit* tei*^; - i » - . ' "

