LUNES

EL DÍA

DE ABRIL DE 1886

Concediendo real licencia é doña Amalia Monte- aguas del rio Ebro han experimentado una subida
El día 8 del mi.?mo mes se verificará en la direcTodas estas consideraciones contribuyen, cosino y Fernandez Espartero, hija de los duques de de dos metros 10 centímetros sobre « u nivel ordi- mo es natural y lógico, á q u e el resultado de ción de Administración local y en el Ayuntamiento
la Victoria, para contraer matrimonio con D. Alva- nario.
'
la votación de ayer en Madrid h a y a causado de Bilbao la subasta simultánea de las obras dero Manso de Zúñiga y Bouligny; mandando expedir
lüás
satisfacción en el campo de los canovistas construcción de muelles en el trozo comprendido
Él
Señor
ministro
de
Marina
tiene
el
proyecto
de
real carta de sucesión en el título de marqués de
entre el puente del Arenal y la calle de Santa M i y
m
a
y e r desaliento en las filas de los húsares. ría,
construir
seis
cañoneros-torpederos
semejantes
al
Campofértil á favor de D. JOBO de Guillamas y Pide dicha villa, por el tipo de 126.(538,51 pesetaa.
fieyro, marqués de San Felices, grande de Espa- Elcano, mejorándolos en velocidad, pues tendrán
En la dirección de Propiedades se voriticaráel
ña ; on el de marqués del Campo de Villar á fa- un andar de 16 millas con tiro natural y se les proLos datos recibidos hasta ahora acerca del re- día 12 do .Mayo próximo la licitación para contífttaf
vor de D. Ildefonso de Tuero y Andriani, por falle- veerá de otras condiciones conformes con los últi- sultado de las elecciones en las diversas circuns- el servicio de extracción de minerales y otros de la.s
cimiento do su nadre D. Ildefonso de Tuero y Muñiz; mos adelantos.
minas de Almadén durante el año económico de
autorizando á D. Francisco de Cubas y González
Dichos cañoneros serán construidos en nuestros cripciones y distritos no son suficientes á for- 1886-87, por el tipo máximo de 04.000 pesetas.
mar juicio cabal y exacto de quiénes sean los
Montes para usar en España con la denominación tres arsenales.
En la dirección de Contabilidad se verificará el H
elegidos para diputados á Cortes en todos y cada
de Cubas el título de marqués que le fué concedido
de Mayo próximo la subasta para la adquisición do
Aver mañana llegó á Roma el Sr. Groizard, ha- uno de aquéllos. Dichos datos aparte van.
por Su Santidad; mandando expedir real carta de
tres máquinas para cargar cartuchos metálicos. Las
suceáon en el título de duque de Arcos y en la gían- ciéndose cargo de la embajada de España cerca del
Sin embargo, en los centros oficiales y políti- expresadas máquinas lian de ser l'abricadas en Efepa
deza de España á él unida, á favor de D. Ricardo de Vaticano.
cos se hacían y a esta tarde cálculos, qiae-si no ña y ei'precio no lia de subir del tipo de 2.500 peseRojas y Forres, marqués de Albentos; en el de marresultan rigorosamente exactos, parecen por lo tas las de cargar y 1.500 las de cebar.
qués de Villatoya á favor de doña María del Pilar
Según telegrama recibido de Valencia, en la maC;istillo y de la Torre; en el de marqués de Ángulo drugada de ayer se declaró un incendio en uii alma- menos m u y apr^timados, si se h a de j u z g a r
á favor de doña Eugenia de la Rocha y Fontecilla, cén de maderas de Dénia, colindante con la estación por la base que proporcionan las cifras oficiales.
No sonio.^' los primeros en decir que la plaga de
Según estos cálculos, formarán las minorías
por fallecimiento de su abuelo D. Fernando de la telegráflca, temiéndose pudiera llegar á interceptarla sociedad actual e.s la anemia, combate dQ-to&:la
Rocha y Torres, que lo llevaba; en el de conde, de se la comunicación.
del futuro Congreso unos sesenta conservado- economía contra la pobreza de la sangre, privada
Ramiranes á favor de doña María del Carmen Vareres, veinticinco republicanos de todos matices, de sus elementos minerales, que deja oí oi^anisiHO
A causa del temporal reinante, ha tenido que ar- quince romuristasy diez izquierdistas.
la y Bermudez por fallecimiento de su padre D. Josin fuerzas ni energía. El remedio está indioado«ñ
ribar
de
nuevo
á
Málaga
el
vapor-correo
Numansé, que lo llevaba; aprobando la cesión que del tituel HIERRO DK LKU.AS, especie de agua mineral conSegún
estos
cálculos,
las
oposiciones
de.IaCácia,
que
habia
salido
para
las
plazas
africanas.
lo de conde de las Atalayas ha hecho su poseedor
tnara popular form'arán un total de unos ciento centrada, muy clara, sin olor ni sabor, que lleva á
p . García de Forres y Castillo, marqués de Castillel a sangre el hierro de que carece, y contiene los fosLa Correspondencia niega rotundamente la noti- diez diputados.
ra del Campo, á favor de su hija doña Adelaida de
fatos que forman ios músculos y los huesos, po» lo
Forres y Osborne, y mandando expedir á esta la cia, que El Imparcial habia tomado de un periódico
que cura los dolores de estómago, regulariza las diPara examinar los datos electorales, á las seis gestiones
consiguiente real carta de sucesión; autorizando á de Valencia, sobre precauciones militares tomadas
laboriosas, corta la leucorrea á qae'tantas
D. Bartolomé Belmente de Cárdenas p a r a usar en en aquella capital.
se h a n reunido los ministros en Consejo, bajo la señoras están expuestas, sin provocar extgéfiliwUn
España con la dénomiaacion de Cárdenas el título
to ni ennegrecer la dentadura, y despierta uqa Slctir
Ayer sainauguró la estación telegráflca de Torre- presidencia del Sr. Sagasta.
de conde que le fué concedido por Su Santidad; revidad desusada, una fuerza vital extraordiaátia,
habilitando los títulos de marqués de la Nava de cilla de Cameros (Logroño).
Kl Gobierno a ú n no h a hecho públicas las noBarcina y marqués de Villanueva de la Sagra á fa- ' Ha sido destinado de guarnición á Jerez de la
ticias de Puerto-Rico referentes á las elecciones,
vor de D. Miguel Dorado y López da Zarate, y man- Frontera ej regimiento de caballería de Vitoria.
aunque se supone que y a las tendrá en su poder,
dando expediráóste el correspondiente real despacho;
concediendo real licencia á D. Domingo Berna Ido
Saliendo hoy el Sr. Abascal para Santón de la Hu- por haber recibido u n t e l e g r a m a particular el
de Quirós y Arenas, hijo, de loSi marqueses de Mon- mosa, se e n c a b a r á de la presidencia del Ayunta- Sr. Sans, en el que se le anuncia s u triunfo.
99, Sililll'Kf;. 99.-S15VILLA
real y de Santiago, para contraer matrimonio con miento el Sr. Romero Paz.
Kl Sr. Baselga h a triunfado por g r a n mayoría
Eitabieniiüentü de primer orden, por don'le pasMLÍochiif;
doña María del Carmen Chaves y Beramendi; concede votos sobre su contrincante el Sr. Salmerón. las cofradía^ (!>' Semana Santa.
diendo real licenda á D. José de Guillamas y PiñeyPresididos p o r el capitán ayudante, celebraron
La
victoria
obtenida
por
el
Sr.
Castelar
sobre
ro, marqués de San Felices, grande de España, para ayer con un banquete el santo titular, San Isidoro,
contraer matrimonio con doña María del r i l a r Caro los sargentos dell)atallon cazadores de Ciudad-Ro- D. J . Fernando (Jonziilez se hace subir, según
los últimos datos, á algunos cientos de votos.
y Szecheny, hija de los marqueses de la Romana; á drigo.
151 presidente del Cojisejo h a obtenido en su
doña María de los Dolores Halaeio, hya de los condes de Berlanga de Duero, para contraer matrimoHoy, como ayer, no publica la Qacela ninguna distrito dq JiOgrofío 1.540 votos.
Real
nio con D. Pedro Manjón^ mandando expedir real disposición de interés general.
E n Málaga h a habido g r a n lucha entre los
La
hermosa
partitura
de Verdi, Aida, es l a
carta de sucesión en A titulo de marqués de las
^'
Varios periódicos anuncian que se han repartido á candidatos que luchaban por la circunscripción, nada al beneficio de la señora Kupfer, que se vwifif
Cuevas del Becero y en el de marqués de Villaverde, á favor de D. Marcos Castrillo y Medina, domicilio en Madrid 100.000 cédulas personales. El que, como es sabido, eran losSres, Mellado y Laá cara el miércoles en el regio coliseo.
La aplaudida diva estará acompañada en el dasi
por fallecimiento de su padre D. Juan Bautista; número de vecinos es de 1(^.000; pero las 94.000 para los dos primeros l u g a r e s , y los Sres. Láempeño de la obra por la señora Paequa y.el Seilof
concediendo real licencia á doña María del Carmen restantes corresponden á los mayores de catorce rios y Dávila por el tercero.
Tamagno.
Goicoerrótea, hija dé los marqueses de Goicoerro- años que no son cabeza defamilia) á quienes la ley
Esta función será extraordinaria y fuera de.abOr
Los telegramas de París consignan un avance
tea, para contraer matrimonio con D. Luis Pérez y la, instrucción obliga á proveerse de este docuno. Los abonados á los diferentes turnos podfSn pe,
del Pulgar y.Búrgrs; á doña María del Pilar Caro y mmito.
en nuestros valores.
Szecheny-, Eya, délos márqüeseis de la Romana, paríi. Terminado ya el plazo de reparto, los que no las
Según los que pasan por bien informados, está dir sus localidades, siendo preferido el dex'echo d^
contraéi- matrimonio con D. José de Guillamas y hayan adquirido podrán proveerse de este documen- perfectamente justificada el alza. Parece que en los que lo reclame» antesen la contaduría del teaf;
Piñeyro, marqués de San Félíeesj real decreto ha- tp en las oficinas recaudadoras de los respectivos vísperas d e elecciones cundieron rumores por la tro. El plazo para recogerlas espira á las doce d^"ciendo mercea á D. Enrique Ramón de Villate y distritos de esta capital- Trascurrido el dia3ü de este
esta noche, do.«de cuya hora quedarán las locada-».Corralón, conde de Valmaseda, de la grandeza de mes, habrán de satisfacer el doble recargo, y los que frontera de Francia d e trastornos inmediatos. des restantes á disposición del público que las Boli*
España; concediendo real licencia á doña Rafaela no canjeen en este período la de clase inferior por Bien ^•¡orque estos proyectos h a y a n sido destrui- cito.
Melgarejo y Escario, hija de los condes del Va- la superior que les corresponda, estarán sujetos al dos por la vigilancia que se ejerce ó bien porque
La empi'esa no desconfía de poder dar á conocer^.
lle de San Juan, para contraer matrimonio con procedimiento que previene la instrucción de 20 y los comprometidos sospecharan que sería un nue- antes de que finalice la actual temporada, la nsev^'
D. Fernando Coello y Pérez del Pulgar; maa S r de Mayo de 1^4.
vo é ineficaz esfuerzo, los temores no se h a n con- ópera Éerjina di Saba. Lo que parece difícil es quej
dando expedir real carta de sucesión en el títu
firmado, y de a h í la mejora de los fondos espa- qu'edandó sólo seis funciones de abono, pueda dars^
lo de marqués de Bajamar á favor de D. Antonio de
Se h a constituido y a en Barcelona la «Junta Téc- j
dicha ópera una noche á cada turno. Omi el desep?
Porlier y Lasquethy, por fallecimiento de su padre nica» p a r a l a Exposición universal que debe inaugu-1 ñoles, que tratándose de la Bolsa de^París, no d e - de no favorecer á unos con perjuicio de otros, e^ por
j
a
de
tener
importancia.
D. José, que lo llevaba; á D. Luis Meló de P o n u g a l rarse en Setienabre de 1887; la componen los señosible que la suerte decida cual h a d e ser*l agrá*
Madrid no h a hecho más que responder á la ciado.
y Pérez de Lema, marqués de Vellisca, para con- res siguientes:
traer matrimonio con doña María Manuela Enriquez
Presidente, D. Andrés A. Comerma, inspector de buena tendencia de las Bolsas extranjeras.
de Navarra y Roca de Togores; mandando expedir ingenieros de la Armada.—Director de trabajos,
La acertíida interpretación que alcanza el draja*,
real carta de sucesión en el título de marqués de la D. Alejandro Sallé, arquitecto.—Vocales: D . . Julio
BOLSA DE MAÜHID DfL S DE ABñlL
sacro La Pasión p muerte de Jesús, por la compáj-.,
Fuente del Moral á favor de doña Aurora de Adán Valdés y Humarán, ingeniero í e caminos, canales j
fiía infantil que dirige el Sr. Somoza, fué recompeñr
.
y Toro^ por fallecimiento de su padre D . Francisco; puertos.- D. Juan de Pagés y Millan, ingeniero miAÜTEKIOR os aor
t H A ! BAJA sada por la concurrencia que anoche llenaba el téar
concediendo r e a l licencia A D. Domingo de Ghares litar.—D. Pascual Godo y Lloreng, ingeniero indus0,35 ^ * , tro de la Zarzuela con muchos aplausos.
58.55
88.20
y Cistué, marqués d e Velagomez, para coBsÉraer ma- trial mecánico.—D. Cayetano Boigas Monravá,
1
58.80
0,33
—
]lii
áfmu...
S8-S5
V
trimonio con doña María do los Dolores de Empelo- arquitecto.—D.Jaime Gusta y Bondía, arquitecto.
58.93
0,53
—
pemteñot
59.60
Las carreras de caballos de Sevilla, que seialaap.
B
OyíS
ta y Contreras; aprobando la [cesión que del título —D. Mariano Planellas y Koura, presidente del
58.30
ss.os
anuneiado para los dias 26 y 27 del actual, se Trerifi»
73.23
0,10
al contado..
73.33
»
de conde de Haro ha hecho su poseedor I). José Ber- centro de maestros de obras de Cataluña.—Secreta- 1 «inortizabie:
01.00
—
fin
fiemes..,.
00.00
carán el 24 y 26.
»
a•
nardino Fernandez de Velasco, duque de Frías, en rio, D. José Duran y Ventosa, ingeniero industrial
75.30
0,15
—
pegúenos
75.45
88.90
0,10
favor de su hijo D. Bernardino Fernandez de Ye- químico.
89.00
•
Billetes Cuba: al contado...
1
En los dias 11 y 12 del mes actual se vcrifiMktóa
27.65
0,03
27.60
lasco y Balfé, y mandando expedir á é s t e la consi28.73
0,13 en Vieoa dos grandes funciones de Beneñceaoil, ^ AnaaUdades id.: a< contado
28.60
guiente real carta de suceáon; concediendo real li•
El suceso miserioso ocurrido en la estación de Banco de España, acciones. 334.50
1,5Q
335.00
trocinadas por las más distinguidas damas de aque9
cencia á D. José Flórez y Touvielle, hijo de los Pedrera, de que hace unos diaa dimos cuenta á nues- — Hipotecario, accioues OO.OO
00.00
•
t
lla capital.
CO.OO
— l í . cMnlas 5 por 100.
96.25
condes de Casa-Plorez, para contraer matrimo- tros lectores, y que tenia todos los aspectos de un
•
S
09.00
— Id. cédulas 6 ror 100.
103.60
Las localidades liun sido pedidas todas con mucha
»
nio con doña Francisca Nin y Colbald; aprobando secuestro, lo era en efecto, según leemos en la prenOÍ.OO
100.33
— Obligaciones 5 p o r 100
« ¿...-^» anterioridad, á pesar de habérseles señalado un pre]a cesión que del título de conde de Sáñ Luis ha sa de Málaga. El secuestrado se llama D. Vicente
00.00
00,00,
•
— D« Castilla
cio fabuloso: las butacas costarán -100 r«.
hecho su poseedor D. Luis Sartorius y Chacón Guzman, y gracias á haber podido escapar su criado
LCTius:acciones..
LóHárw 4 90 dias T
• ^H,'
En la ejecución do E/ crepvscuJo de los dioses,
á favor de su hermano D. Fernando, y mandan- de las garras de los malhechores, fué avisada la
8 id....
4.185
do expedir á éste la consiguiente real carta de Guardia civil, que rescató al primero sin que hubieque es la obra escogida ])ara estas fiesta.": do caridad*
üisooEtrTo DK I.BTRAS: * por too a^ual.
sucesión; mandando expedir real Carta de suce ra sufrido daño alguno.
tomarán parte damas y caballeros de aquella aristoPnísTiUtoa CON aARANTUS: 4 ^or iOO annil.
sion en el título de barón de Casa Davalillo áfecracia.
vor de doña Fernanda García Aíeson y Pardo,
Barcelona í.—lntev¡ or, 58,5 ).—Bxtei ior, 3
Ha fallecido en la Corufia D. Antonio dfe la FuenEl tenor ilussini llegó ayer á Valencia, siendo ífl'
condesa del Asalto; en el de conde de Valverde á te, director y fundador del periódico local Las Nocibido con marcadas muestras do simpatía por mufavor de D. Cristóbal Tamariz Martel y Fer- ticias,
,*^'*
Barcelona 5.—Interior, 58,45.=Exterior, 58,50. chas personas conocidas de la expresada población»
nandez de Henestrosa, por fallecimiento de su paParts o—Exterior
español, B6,7ó y 56,81, sin
dre p . Cristóbal Tamariz Martel y Villavicencio;
cupón,
concediendo real licencia á D. Francisco de Asís
CULTOS PARA MAÑANA
LénAres J.—Exterior español 56,68.
Arias Dávila y Bernaldo de Quirós, conde de CumD. Augusto Montes, inspector jefe que fué de la
bres Altas, para contraer matómonio con doña MaSan Celestino, San Guillermo, San Marcelino y
ría Quindes y Villarroel, hija de los marqueses de contribución industrial en Madrid, h a tomado poseBOLSA DE PARÍS DEL 3 DE ABRIL
San Saturnino; mandando expedir real carta de su- sión de la pdministracion de Propiedades ó línpuesSan
Sixto.
FONDOS rOBtlCOS
cesión en el título de marqués de la Isla á, favor de tos de Barcelona.
CUARENTA HoRAS.--En San Sebastian; á las ocho
299'37
Anstria, 4 por loo... »2'50 Ac. Rio Tinto
doña Natividad Quintanilla y Martínez de Victoria,
4 por i d . . . . 103'20 lAc. Gas d e Madrid
ooroo: de la mañana se manifestará al Señor; a l a s dieamiEsta noche saldrá para sus posesiones de Sarria, Bélgica,
OOO'OO
por fallecimiento de D. Ildefonso Montallo y MonEgipto, 6 iriVil."
SOg'OO sa cantada; por la tarde, en los ejercicios, preces y
¡Ob.
id
OOO'OO
en
Galicia,
D.
Venancio
Vázquez,
encargándose
de
talbo.
OOO'OO
la tenencia de alcaldía de Buenavista durante su Estados-unidos. K tñ 80 27 Ac. Tabacos Filipinas*. ioorso reserva.
írancia, 3 id
íes 80 Ac. Suez
En el Oratorio del Caballero de Gracia, al ano»
ausencia el concejal Sr. Font y Martí.
laS(í'75
82 70 Deleg. id
ídem, 4 l | 2 i d
33?'5a checer, habrá rosario y meditación.
fíO'
O
U
Hungria, 6 id
93 00 Ac. Norte d s E s p a ü a . . . a4j'oo
En San Ignacio habrá tambicn rosario y meditaAyuntamiento
Portugal, 3 id
10d'30 Ob.id
.121*30
:
A las tres cómezó la sesión de hoy bajo la presi13'80
30S'0» ción.
Rumania, 5 id
OO'OO Ob. id. (2.» serie)
Ilí'OO
dencia del Sr. Romero Paz.
Los amigos de los Sres. López Domínguez, y Rusia,Bid.(i877).... 96'55 Ac. Madrid-Zaragoza... OOO'OO En San Pascual continúa la adoración perpítn*
Después de los asuntos de oficio, todos de escaso Romero Robleda no vuelven de su aaomoro: se TuHiuia, 4 Id
Ob. PampiMta ( « p . ) . . . . 3ÍV0O de Jesús Sacramentado desde las ocho de la mañainterés, se leyeron varios dictámenes de las comisioOO na hasta las seis de la tardo.
Ob. Barcelona.
, OíO'
'
009'00
nes 4.° y 6.', proponiendo la instalación de servicios consideraban de antemano victoriosos en las elec- li^iaterra, 3 id
En la Capilla del Cristo de la Salud se celebrarán
Ob. Zaragoza, 3 por 100. ÍÍ«'75
000
00
.; 42100 Ob. Cardoba-SeriUla... MO'OO los ejercicios de todas los lunes.
municipales, tales como boeas de riego, alumbrado, ciones por l a circanscripcion d e Madrid, y h a n lipis, íia
cañerías y otros en las calles de Carranza, San An- sufrido fuerte decepción. Por supuesto, que ni gOCIMADES {TUiilOt di .31875 \e..Astúrias-Gal.>»LeoD. Í9Í'50
En San. Martín, al anochecer, habrá rosario y meOb.id
¡tóÓ'O.I ditación.
000*80
SOO frantoti
drés, Mouteleon y Don Ramón de l a Cruz, siendo los republicanos ni los canovistas esperaban t a m Ao. Banco h i p B s p t ó a §3'00 Ac. Aadalaces
iiím
todos aprobados sin discusión.
poco el triunfo q u e h a n obtenido; fiaban, sí, en A c i d . Trasatlánííco.
En la iglesia ih la Visitación continúan los ejerci•Ob. i d . . . .
233"O0
Después se aprobó una proposición para que el sus fuerzas para alcanzar u n a votación lucida, Ac. id.Lyonés.
cios espirituales dirigidos por kvs j)adres redentoESTADO DEL T/EUPO
5 ABRIL
le.
Panamá.
Ayuntamiento otorgue ñor veinticinco años á un pero nada más. L a derrota de los coligados mo- Ao. Id. Méjico
ristas.
•)b.ld. 8 por 100
particular la explo&ioa de retretes públicos para nárquicos h a venido á interceptar el camino de tuB.Las
VisiT.v DK LA CI'JRTH DH MARÍA.—NuestrA Señopresiones í50a de 767,3
en
Barcelona
y
75í,8
liaTilianoBspaa
HOb.id-3
señoras y caballeros, que deberán establecerse en haen Valencia; la temperatura
20',4 en Alicante y ra de At,ocl)a en su iglesia ó de Covadonga e n San
sus
campañas
contra
las
huestes
conservadoras
bitaciones bajas y en los paseos que el alcalde de
Luis.
8 y en la Corufia.
ál ex-ministro de la Gobernación.
signe.
Ayer.Uovió en Avila, Barcelona, Cuenca, GeroESPECTÁCULOS PARA MAÑANA
Para
el
Sr.
Romero
Robledo,
el
golpe
que
en
X a adjudicación se hará al particular que presenna, bevilla. Valencia,'Oviedo, Palma y Teruel.
Madrid h a sufrido tiene m á s trascendencia de lo
te el proyecto más ventajoso.
OBSERVATORIO DE MADRID.—Temperatura máxiREAt.—No hay función.
Se tomó en consideración, acordándose pasara el que-á primera vista parece; el éxito atrae invo- ma, 17 ,4; id. mínima, 10^,1; presión media, 706,24.
asunto á estudio de la comisión correspondiente, le- luntariamente á muchos, y m á s a ú n el éxito cu
PRINCESA.—A las 8 y ll2.—Función 14 de abono.
vantándose la sesión á las cuatro.
—Turno 2." impar.—Zos incoruvementes.~La
nué*.
campañas políticas; y en l o s planes del Sr. RoESTADO SANITARIO DE UADRIO
ríi.—Intermedios por el sexteto.
mero
Robledo
entraba
sin
duda
como
factor
imSubasta de Deuda
CoMsoiA.—A las 8 y 3F4.—Función 21 de abfHtO.
Durante la pasada semana se observó mayor núSe ha verificado en el ministerio de Ultramar l a portantísimo, para mermar p a u k t i í i a m e n t e las mero de afectos catarrales que en las anteriores, reu- —Turno 1." impar.—iZ duchino.
filas
de
conservadores
ortodoxos,
a
s
e
g
u
r
a
r
y
subasta de Deuda de la, isla de Cuba al 3 por 1(X)
matismos musculares y articulares, exacerbaciones
las 8 y li2.—Xa Pasión y Muerte
anual y 1 de amortización, ó negritos, en lenguaje consolidar los prosélitos q u e ' tiene y a hechos, y de \a$ lesiones crónicas de los aparatos urinario y de ZAMUELA.—A
Jesús.
a u m e n t a r e l contingente de los q u e le siguen, cardíaco, inflamaciones do la mucosa de la boca y
bursátil.
LARA.—A las 9.—Turno 3.* impar.—i3dtt Luis,
Casi todas las proposiciones eran inferiores al tipo cuyo aumento podría servirle de base para esca- del conducto auditivo externo y fiebres intermiten
Meg'e'a.—Trinidad.— Vivir para ver.— Vice-Viersa.
del ministro, por lo cual han sido aceptadas. Del ti- lar el poder e n plazo m á s ó menos breve.
tes y gástricas de forma típica.
EsL.vvA.-A las 8 y l i 2 . - T u r n o 3.""par—Co^
po oficial; 3Ó,l0 por 100, hay que rebígia'. el 6 por
Con la victoria, el jefe d s los. húsares no h a 100; de suerte que el upo líquido es para lo* intere- bría necesitado solicitar partidarios y amigos:
ro de señoras.—Los estanqueros
n&eos.—Torear
SUBASTAS
sados ^ , 2 9 4 por 100.
por lo fino.—Pasar la raya.
los
habría
tenido
a
u
n
entre
aquellos
q
u
e
l
e
h
a
n
La cantidad efectiva destinada asciende á peseNOVEDADES.—A las 8.—Primera sección.—JEü caEn la secretaría de la Junta económica del Parhecho y le hacen g u e r r a cruda; habría podido
tas 1.750.000.
bailo de cartón.
Con este motivo, las transacciones en los valores prescindir de u n a buena parte de su actividad que de Artillería de Madrid se verificará el d i a ^
A las 10.—Segunda sección.—/i/f/oírtío.
objeto do la subasta han estado sumamente ani- en el terreno de l a propaganda; u n a victoria en de Mayo próximo la enajenación en pública subasta
de
los
cartuchos
inútiles
existentes
en
las
maesVARIEDADES.—A las 8 y Ix'i.—El viaje al Smso.
madas.
las condiciones q u e pensaron obtenerla, habría- tranza de artillería de Sevilla y parques de Barce- -'La
primera y la última.—El testamento y la
le conquistado m á s amigos y correligionarios lona, Palma, Mahon, Valencia, Cartagena, Vallado- da t;e.—Segundo acto.
Mafiana celebra sesión la Diputación provincial. que u n a | o de trabajos incesantes y de constanlid, Burgos, Santoña, Vitoria, San Sebastian, Bilbao, Pamplona, C o r M a y Zaragoza.
Según comunica el gobernador de Zaragoza, las t e propaganda.
KABRIB: IiaitEIlTA DB FOSTAHIT, UBBkTAO, II

GRAN HOTEL IMPERIAi '

NOT](:iAS í)i^SPECTA€UL0S

• »

%m.

PERSONAL

GÍRCULOSJprTICOS

