EL TRIUÍíFO DE L i SANTA. CRUZ Y NUESTRA. SEÑORA DE
CuARBNTA HoRAt cD le ígUsía d« monjas de las Maravillas^'

J^ONl^S {6 DE JULIO DE 1858.

COAT'l** CUARTOS.

Avisos

Oficmlcs,

ORDEN 9 B LA PLAZA
p g L D Í A 15 DR JULIO DB 1888.
Servicio para el t6.
Ut« de día el lenienle coronel D. Pedro
H^rniodez
. „ .
^ .
Parada: caMdore» de la Rein» Gobar*
Oidora y la Milicia Nacional: capitán de
fifita de hospitales'y de asistencia al reptrin de priivisionesy ntensilios, cazadores de la Reina GubcrnadoraLÍd.al recoooGiinieuto de Cebada y paja, tscuadri.n lije
TO de Madrid.
El c»p'lao déla compañía de guias de la
brigada auxi'iar de la derecha drl Ebro don
Francisco Moolorsi, sepreseiilarien la.se
cretarii del gobierno militar de .ni cargo
para euler»r»- de un asuatg que le ctorres»
poodeJ—SORIA.
JUZGADOS DS PRIMERA INíTANCIi.
Eo virtud de providencia del Sfñor don
Fraucisco Arnorós y López ,jriez de pii.
mera instancia, se haina.al li euciado dou
M-iriano Maceri que habitübs calle de l<i
Bitiesta, uó'n. I8v cuati» priocipal, y en
la actualidid se iguora su parailrro, para
que al siguiente «iia de la publicaciou de
este aouacio y hora de di'-z a doce , se presente en la audieocia de su si-ño ría que la
tiene calle dt! Santiago, uiiai. 7, cuarto ss"
gundo. i prestar una declaración como testigo en una prueba, par ante el escribano
doá Fraociico Javier Rtinique.
Ignoriindose la habilarion en e.<ta corle
de Francisco y Norb-rto Marlioez Aniíe
t o , Félix Romero, María Fruto» y Autonía Mítr iinez , to los vecians tits Saota Muríí de los L'anns, y teuieudo que hacerles
saber una providencia en virtud de un des-

que tao luego como llegue a >u oxti, la «-.si»;
auuncio se priiscoleo eo la auíiucia del
S'-Íjor doo Mauuel Lu;-t:D<), jU!-z de (iriine'
ra instaucia de esta capital. (jue l.i Iteue
calle de BfJadores, núin. 12, cuarto segundo, tudos los dias de diez á doce de su
laañ-na.

A iV ü - 1 \ G 1 O S.
En la zapatería 3e Moolavps, calle de
Toledo frebteá la latiría , se alquila un f.<etoo con siete muías para todas parl-s que
se pida; por su cnostr uocion y hi-rmojur-a
es el mejor que hay eu esta corle, y por
las lardes se podrá ver tu la calle Ue Alcalá.
Por la^dispoUcinn t)'Stamenlariaquentor'
gódoña Antonia Taboada, mug<-r de Fren
crsco lie Ribas, vecinos de esta coi te, en 38
de mayo de iGiS fuudó una memiría para
dolar buérraoas parieotas de í>mbo<i; y el
señor cura eróuoiiio de la parroquia de
.Sania O u z , como patrono de ella, luvila á
María Herrera, Catalioa Fraile y Mouica
Redondo, qu-; haca tuucltos' «Boa lueron
agraciadas, |>ara qué dentro del preciso
término de 3U días a?udau á hacer «onitar
naber coutraido inatriinubio, y deber per'
cibir el importe de sus dot^'s; advertidas
lie que pasado sin hacerlo se tendrán por
caducados sus .nombramientos, y Íes parará el perjuicio consiguiente.
1VUEVA.CASA DE EDUCACIÓN PAHA NINüS, CALLK DE LA ZARZ\ NUAiEtvO 8,
CUARTO .StGUJNDÜ.
Desde hoy se priucip>an á admitir alum<
nos para, las clases siguientes: primer año
de matemilticDs , gerg>af¡a, fraucé*, caracteres, incluso la taquigrafía y primeras le?
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ti-as, todas defetDppfiadas por prrfesorfs
(Irt arredilada idnueidad en >sla corle: lam»
f bi n se dan It-íc'fiuts en casa de los disiti'
p pulos. En e.sle e.st.ibleciruiriito no s*-fija pa<
n la enseñanza tiempodi-terminado." la u «s
ó inecos aplii-acii n y aptíliid de ^us a'umi
nnji, unida á la asidua laborir'silid de. los
p^olV^ores prt&taiáo dalos suficienUs para
furmfiresperaü'zas mas juiciosas, que las
qiiiméiicas que pudieran prometerse eo
otro caso. La matrícula estará tbitrta lodos
los dias de 8 á 10 por la mañana y de 4 k t
por la tarde.

I

BIBLIOGRAFÍA.
Doña Antonia Poiipart y compaQia, due»
ños de la librería y galioete de lectura na.
ciOnal y eslraojera en la calis del Arenal
oiim. 9, avisan al público haber reriljído
para su venta una remesa de libros (edicio*
oes de Bruselas) de leye*, cieot ias , bi&to»
rias, lut: morías y novelas de diferentes autores como son.'iDupin, Benlham, Arago, Ro«
groo. Lirmitier, P. L. í'ourrier, (.baleau>
briaod, B. Coustaol, Pa I de Koik, Abr»n«
t é s e l e , acemas sí'hatlan de veiiti ^/Vcónatíos de TubonHa,Sfranees y español^ vi'
ce.versa. Eo tbteVslablfCiruirolo es'Ste el
depó-sito de los manuales de ciencias y ar?
tes quecslii publicando en París su ediinry
dueño Roret; »ijíue la suscríciou menMMi i
la lectura di libros, aumeolado mcttivamente el gajiiuete con niras modemas, y
recibe encargos para dentro y fuera del rei.
no. Se susciibe a la eticiclopedia decienriss
médicas que se publica eo Píirís, y al pe^
nódico la España que se publica eu esta
corte.

Todos los señoie» arreedores á la letU"
meutariá del diluiit > ü . Totna.s Goniez Duren se servirán ariiJirdesde mañsua 16 del
corriente mes de julio, á la casa de la viuda
del mismo, ralle Ue Esparteros ó bajada de
Sla. Cruz, n i n. 9 nutvo, cuarto segundo de

Bolsa cíe Madrid.I

floreados.

TER.MO «KTIH".
Ban^metro.

¿POCAS.
Reuumur.

VI «otos.

Centígrado

1 de la man. Msob.o. 26y« S. 0. -i< p. i) 1. Sud.

Atmósfera.

Despejado.

GOTIZACIOK DEL DÍA II DK JULIO.

SJadrid i 6 de juU;

EFECTOS PÚBLICOS.

Trigo de 49 k 60 rs. f.
Cebada de 31 i 37.
t'garrnbas de 36 il 57.
Aceite de 7ik í i ra. arr:>l>(.

Títulos de) 5 p*/o moderóos á
fecha

13 del día.... 27sob.O. 32V4 S. 0. !C p. 3 1. Sudoeste. Da-p jado.
i de la larde SOsob.O. sí'As-O. •i6 p . 3

1. Oeste.

Despejado.

AFECCIOXES ASTROXOMICASe DE HOY.
EL SOL.

fiile á lát 4 t Ai.
9t ptmé iíá»1 j id.

EL 34 DE LA LUNA.

Sftlt! á las 1 y ÚA tu. de U m.
Se p. á U á ]f S0 m. dé la I.

SOV'j

Id. id. id. á V] de prima. . . 31
Id. id. id. al contado. . . . SOV

Sevilla 2 3 de

junio.

Trigo de 43á S4 rs. fanen.
Cebada de 31 á 27.
CAMBIOS.
Haba* a 38 i<l. id.
Málaga 2 7 de junio.
LoDd.i90d.íi ST'A. GrsD.V» á 1 d.
Trigo de 41 k 6 3 r s . fanega.
Pa){s90 d. |«1. f Málaga V. b.
A'icarile '/, b.
Santander' 4 h Cb.ida d e 2 l á 25 id. id.
(Barcelona I'/, b. d. Saotiago''', d. '•> c-ittí á lu.
Bilbao'/jd.
'.Sevilla V« d.
Murcia 3 0 de junr.0.
Ciidiz V, d. d.
Valencia tV, b. Trigo de 4G á S2 rs. fanega,
Coruña l d.
IZaragozá 1 b. Cebada de t9 i 32 id. id.
D«scu«bt0 dé leti«as al 64>% al üñú. A<>'it^de48ái¿0i>l. fK

