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Primera tenientes: O. Salvador ááñdiez
Cabo^rfo.—Tesienie corone; D. AatoUn
Agar Ctoctoegai, capitán D. Salvador del Cam- Duart, á la (!k>maniancia de Gwona; 0. JOié
Molina, de la de Alicante, á la de Murcia;
po Duarte, y comamdante de la escala de re- D. Eusebio Herráez^ de la de Huesca, á lá de
serva D. José Ríete Reguera
Algecii-as; D. Rodrigo Covo, del regimiento
CLASE SUPERIOR
Guardia civil.—Coronel D. Remigio Pucyu de Aíi'ica, á la Comandancia de AGcante;
D.
Antonio
Corchete,
de
la
de
Huelva,
á
la
de
Ortega, tenientes coroneles D. Joeé Menéndeü
Huesca; D. José da Pena, de la de Zamor»,
Barriles de 2 arrobas
20 pesetas.
Ossorio y D. Cándido FuUoz Nocedal.
á la misma; D. Francisco Moltó, de la 'e
• jCorabineroí.—Comandante D. José Rubio Alicante, á-laítíe Santander; D. Manuel Barídem de una fiejn, . .• .• •. • • • • . . , ,
10 ídeni.
ba, de la de Algeciras, á la de aL Coruña, .
Gutiérrez.
' f/iüdíidoí.—Tenient* coronel D. Luis Figue- D. Elduardo Reigosa, de la Huesca, á la de
deolxtircirC] o«i.
Algeciras.
roa Fernández.
Segundos tenientes: D. Ramón Silva, de la
i lmervención.—Oñcial priniiero D. Vicente de Lugo, á la de Zamora; K Casimiro LázaInfbnnes 7 pediái:^ £STBBA1T BIABO
ro, de la de Mallorca, á la de Lérida; D. CrisEl pensionado del- Círculo de Bellas Riva Moscosa
Artes Sr. Moreira, tiene expuestas en esSanidad Militar.—Médico mayor D. Emilio tóbal Terrones, de la de Málaga, á la de .alicante; D. Vicente Gómez, de la de Navarra,
ta Sociedad sus estudios de pensionado. Portilla López.
á la de Huesca, y D. Luis Serrano^, de la de
Este artista posee una paleta extraordinaJurídico iíítfiter.—Auditor de división don Huesca, á la de Huelva.
"•<•' '
ria, íáeil y de u n a sobriedad que enceui- Jo6é Sánchez del Águila.
Clases
de
tropa.
BIBLIOTECAS CIRCULANTES
ta. Hay en él un verdadero pintor, digno
Se concede -la antigüedad de empleo que
-íw •,»••.«;•«^•IK»
de ser estudiado con detenimiento^ á quien ¿
solicitaba al segundo teniente de la escala
I-a iniciativa de la Dirección general de
hay qué pedir obras de verdadero empuáe reserva I). Juan Martínez Portes, y se des- Primera Enseñanza comenzará en breve á -iar
je, en que la paleta esté unida al cerebro. ¡
estima su petición de diferencias ds sueldo eficaces resultados en favor de la cultura po>nHn»<«cnn)«rvffv.a
de sargento á segundo teniente.
Yo le felicito, y le deseo que no vaya á
putar. Las bibliotecas circulantes serán apro- -Se desestima lo solicitado por el música vechadas por los inspectores, por los maescaer en la tentaejón d e las tonalidades j
PRECIO
FONDOS PÚBLICOS
de tercera O. Baltasar Lezcano, tjue recia- tros y por los niños de la» secciones más
negras, porque sería una verdadera las- ^
¿Habrá solución?
niuLu premio de reengancbe.
adelantadas en las Escuelas oficiales.
timí^
.
•
Entre el número de víctimas d&i señor
Va se han girado. 2.500 pesetas á los ins•* «I* perpftuo
tenor.
fUmón PULOM)
pectores provmciales para la organización Fia eorrienie
Mosquera, figura en preferente lugar don
OO 00
BI explorador Johansen
de éstas bibliotecas con a r r a l o á los catálo- Iiiem próximo
Ildefonso "Gómez, ganadero acrefditado,
00 00
gos
suministrados
por
ej
Museo
Pedagógico,
dueño y empresario de la Plaza de ToAleontaao.
Qomo
primer
centro
de
carácter
técnico,
y
ros dei Vista-Alegre.
Un despacho de <^stiaaía da cuenta de la los inspectores quedarán en libertad comple- Serie F de Ab.soo pesetas nominales.
«395
'
£ de «5.000
*
*
Se. dice que el hombre de las gafas dfe muerte del audaz explorador del Polo Ártico ta
>
D
de
12.500
»
»
de adquirir los libros dónde y como quie84 *5
metal puso el veto á los ganaderos en con- Federico Hialmar Johansen, que fué compañe- ran, así como las cajas de remisión, para
•
C de 5.O00
»
*
8445
V B de a.boo
»
M 5o
tra del Sr. Gómez, y, claro es, los aso- ro de Naosen en todos los viajes que éste evimr de este modo todo género de suspicaUn banquete.—Los brindis.
»
A
de
¿00
»
*
V^
ciados no dieron más toros ai Sr, Gómez, organizó á iaa regiones glaciales.
» GyHiaoyaw
»
cias
y
malicias.
Zaragoza 14
87 f5
Federico Hialmar Johansen era teniente del
Ka diferentes series
87 $0
gl jefe de los liberales ha obsequiado esta si no apoquinaba éste dos mil pesetas del Ejército
Dentro
de
poco
se
darán
instrucciones
esnoruego, éuando se enteró, por los
4 *|« jímerU^aHi.
noche coñ wn banquete á los diputados y con- ala, e n concepto de multa (!).
diarios, de Nansen había e^ipa^o el balle- critas á los inspectores para el regular y me.
E de a5,ooo pesetas nominales.
cejales del partidp, Al Pnal el alcalde y 1
I). Ildefonso no quiso transigir por tan nero «Fram» para realizar una excursión á itódico funcionamiento de las bibliotecas cir- Serie
» D de ta.ios
*
»
00 00
culantes, que tanta influencia han de ejercer
presidente de la Diputación bicjerQn uso de la estupendo como absurdo abuso, y <de ahí la¿i regiftpea árticas.
C de 5.000 »
»
00 00
en
la
cultura
popular.
»
B
de
7
5oo
palabra, expresando su agradecirhieirtó á} ^ - quo ©n su plaz^ lidiase resgs de Ips íabn00 0^
Entuaias¡mado con la iniciativa, y después
»
A
de
500
»
»
8) 00
Se
establecerá
una
Bibloteca
circulante
en
tado jefe,
cañdés' np asQCiaflDs y tpviese qué lidiar de vencer no pocos obstáculos, consiguió que
Bn diferentes series..
:. . .
«
75
Después el Círculo invitó á los correligio- las' que buenamente podía adquirir: las el famoso explorador del Polo le admitiese cada provincia, y, además, una Biblioteca
3 'la AtnortiifabU.
central en Madrid, bajo la acción del subinsnarios á tomar café.
en
calidad
de
fogonero
á
bordo
dé
su
buque
de mejor nota de lo» criadores indeipenici 4S
pector general de Primera Enseñanza y de Serie F de So.ooo pesetas nomínales.
Kl diputado Sr. García dio lectura A una dientes.
loi 4S
» £ de 35jaoo »
•
t El 5 de Enero de 189P el ^ífr^ni», aprisio- otros funcionarios idóneos.
carta iel señor conde de pomaijones, que
101 5o
nado
por
los
hielos,
nq
pvjdo
seguir
nayegan* D de 13.500 *
No obstante esto, y con el disgusto muy do,
1*1 5o
»
C de 3,000
conti^e ofrecimiento» d« effptuar obras pútoi S»
•* B de 3 5oo
naturáil del Sr. Mosquera, el Sr, Gómez
blicas m la provincia. '
Nansien decidió continuar la expedición, y
ici lo
» A de 5ao »
v|(4 sy Plaza nipcbaSj pero muchas Hp aligió como ánico compañero á Federico Hiat,
Ba
(UÑrtntts
serias:
UfMt fsfTOviarips de la Central de Aragón, des, abarrotada de publico'.
mar.
caice ty Socttdadn.
yna reunión.—^Acuerdos.
loi So
El duque de Veragua, presidente de la
Los dos héroes siguieron su marcha en
Oidolas hipotecarias al 4 por i«x . ,
. . • . ' 4:0 So
El Sr. Garda Fdeto.
y^encia 14
Accione
sd«
IBanco
de
España
seo 00
Asociación de Ganaderos, convencido, sin dos trineos, tiradQ^ por 28 perros groelanBarcelona 14
Editorial de España (ordinarias)
coa 00
Bn su domicilio social a» hap reunido los duda, de la injusticia de que era objpto deses y con víveres para cien días,
fil Sr. García Prieto ha regresado de Ta- Compañía Arrendauria ó* Tabacos.. ' ,
««.. t o
empleadoa y ferroviarios de la Coippagí» D. IlUefonso, na trabajado ííl asunta, y
Qurante más de tres semanas avanzaron I rrasa, donde ha visitado la Escuela Indus- Kditoriaí da üsoaña (fundador}
O M 00
Central de Aragón, hallándose la? opiniones pápece ser qpe su fávorábie resolución no venciendo obstáculos casi insupwables y exUüién de £X{^SITSS.
\ ' ' [ , ooj aa
' trial y otros Centros, acompañado del dipu- Ibérica
de propiedades mineras», . . , , ' '
00 «o
encontradas. Por fin fuere» tomados los siponiéndose
constantemente
á
perecer
aplasse hará esperar.
Obligaciones Valladolid-Ariza, serie A ' " •
tado Sr. Sala, y del gc^ernador.
00 o»
guientes acuerdos:
Obligaciones
M.-Z.-A..
4
por
too.
.
,
tados
por
tes
primeros
desprendimientos
que
US M
P , Ildefonso, acompañado por los seObligaciones Ferrocarriles Norte Espafia '
Consultar á todos los empleadOf de la lieos ac>
producía
el
deabieio,
florés
Olpa
y
duque
de
Tovar,
ha
POnfeBanco Hispano-Americano
, '
00 00
nea si procede la declaración de huelga: r§T
las ediciónis fraadnlentas ea Iméria
Si 6 de Abril se vieron obligados á deteAcciones Azucararas preferentes,. , ' ' ' • '
co 00
unirse en Junta general el día 19 dal comen- reneiada cm el duque de Veragua, y nerse en una región que, hasta entonces, no
ídem ordinarias,...
•...,.•
so . 0
te, y, caso de que se conteste aflrmativamen- comprendiendo éste -^ue el aeuei*do toma- había sido visitada
00 «o
'.
Por creerlo de interés para lo» autores y Obligaeionee de ídem
4817»
íe al primer acuerdo, plantear en dicho día do seguiría perjudicando á los ganaderos
Al regreso sufrieron mil privaciones y ac- editores españoles, cuyos libros venían sien- Banco Español del Rio de ja flota
«ao 00
la huelga, que comenzaría transcurridos los mismos, por cuanto que en la Plaza de sidentes, que más de una vez les pusieron do objeto de múltiples ediciones fraudulentas Mexicano.. ,
,, , . , , . ' * ' •'
ocho dlaa que marca la ley.
00 00
Vista-Alegre se lidiaron la ultima tempo- cara á la muerte.
en Amérirai, con gran merma de los benefi- Sociedad Española dt construcciones'met¿<
cas: Obligacioos 4 1)3 por ioo{a» hipoteca),
rada, (entre toros y novillos, unas tresDespués de muchos días de jornada y vién- cios que á aquélla corresponden, nos comDos noticias.
AvuntamitHt»
dt Madrid.
de aSo pesetas,
(O 00
cientas neses, no es idifícil suponer que dose imposibilitados de encontrar el camino placemos en hacer pública la noticia de que Obligaciones
Bilbao 14
ídem de Erlanger j C>
00 OO
el
director
de
la
sucursal
que
en
Buej»*
Aique
había
de
conducirles
al
canal
4onée
se
td^m por resultas.
La Comisión de padres de las víctimas de cedan un poco ambas partes y quede la
00 OO
la catástrofe del Qrco ha visitado al gober- cuestión zanjada á gusto de unos y de hallaba detenido el balleji^o, gé encaminaron res tiene la Biblioteca Renacimiento ha lo- ídem por Mpropiaclones, ínterin.'.'..''.'
too*
grado de los Tribunales^ argentinos, después ídem id. en el ensanche. . ,
4 la tierrj^ d | ^rapcisco José.
nador ¿jyii para pri^estar contra el prepósito otros.
d* Canrersidíi' y obras munici^ajas *a
ÁUÍ* permanecieron todo el verano y parte de largas y pbrlíadas gestiones, un auto en. Deuda
113 por 100
jp~>» •
i» la em^i^sa dál teatro Arriaga, flue piensa
Hl
pújílico
lo agradecería,
pu^s
^ bu
e del otofib, hasta que un día en que se encon- virtud del cual se acaba de proceder, con
^
„
„
Uí„'U'^.,„'.5
ft
tMofAr.¿«"
r>'
A
m¿.7
instalar un cinematógrafo. Le hicieron en»
Cambial
2<Í""^¿Jf traban sin combustible y sin víveres hallft^ todio éxito, al secuestro de edicicaies fraucfu- Parik á la rista
trega de un escrSooue elevan al mihistrp de fnuy b e n que á p . imms^
••- JadcSen,
- - • 'que. les
. busc^l^
- Rara
•' lentas de obras espaflolaa que había á la ven- Londres i la rista
alga
la Gobernación, pidiéndole que deniegue so qye le hac<5n falta son toros, que í ^ r a ron al- cai^tán
ia en loa kioscos y librerías de aquel país.
autorización, por temor á epis s t repita la ca. ofrecer carteles de importancia le sobran conducirles á Europa,
arrestos y muchos miles de «durqs.
i ^ahanseii fftá á fiordo del nFram». o^npaEl hecho tiene muchísima importancia, no
tástrofe.
Que terminen 'las diferencias (ieseamps, ' flénfí de Admpndfsen, el descubridor de! Polo sólo porque hasta ahora no había podido con-!
S(^óh noticias recibidas de Ordufia, haP
seguirse una resolución semejante, sioo porÜMiido á ¿Dqueila población las fuercas ds }á papa qiie p . Ilfleffinsg pueda poner en Sur.
b(»pués del viaje con Nansen, Federico que, sentada jurisprudencia en esto, quedarán
Gi»rdia cmi y dte Miñones que envió «} go- practica' los'proyectos'" que tiene pam la
besrnador interino para proteger al recauda- próxima temporada, y que han de agra- Hielfnár Johapsen hizo otraa expediciones; de «diera én adelante al amparo de la mispero sieropw r«oor(iB con singttlál «ítuitesí iUa los intereses de todos nuestros autores
Crecen, engordan y ponen muchos huevoat,
do): de ,c;^trihuciQnes.
dar mucho 4 ja afición,
fi. mo
aquella en que, conducido por el «Fram», y editores.
.$e ccHÍgregacoii más de cuatrocientos vecl<
Si
se meicla en su alimento la famosa OVB.
Pepito ReyíH.
I llegó por vez primera á las regiones del
,' aó^ en la esifación, disolviéndose padflcamen.
hielo.
RACINA, del Dr. Bechman. Este product»
!íte & los gritos de «[Viva Espafia!» y «jAbajo
Marca
filos arbifriosl», después de haberles hecho
eficacísimo, hace de la cría de aves ú» e a
LA
FORTUNA
\ I Bilmas tntimadoneSL
DÍl3lÍOfi:2r£ktÍ£L
son los más exquisitos y selectos, Pfdansft rral una industria pfodttctiva .
i 4 Al intentarse el cobro de las cuotas en el
Corraos y Telés^rafef
en todas las tiendas de ultrajnarlnpjB-.
I f Ayuntamiento, recorrió la plaza un grupo de
Un Co depósito para Espáfla y Portugal, aa
t fp}íj.ercs y niflos, que se situó ante él MuniPortfoUo totográiico de Espafia.—De esta
Hap aprobado ©1 examen para ingreso
I cipió, protestando contra la contribución, sien- obra, que con tanto éxito pubhca la Ct^ft
le A^ministraciÓB del diario La Publiti;' do disueltos por las fuenas.
editorial da Alberto I^artín, de Barcelona, í a h en el Cuerpo de Correos:
dtidt Uracia, 4, Granada.—PIECIO: 2 kUo«,
Hasta ahot& Sólo han satisfecho sus ojo- llegado á' nuestra cedácción los qüafferhos
D. Santóago González Sancho, númetas ^éte contribuyentes.
trancos
de porte, por ferrocaril, 5 pesetas,
29 y W, corréépondieíites á Navarra y Cádiz, ro^ 1.139,
„ . con. 48
, -puntos;
. „ „ D. Antonio
,oo r. Gon
A
10 kilos 15 peseta.—Correspondencia y varespectivamente.
j zétez Sastre, núm. ,:^.j|42, c^n \32-, ^^ AnI Kn el primero figuran un hermpso y deta- • ionio González Vísó, ñtim. 1.146, con
REAL—A las ocho y cuarto {4.S de abono, lores en sobres monederos ó libranzas, aJ
Jlado mapa dé la provincia, la descripción de I 124; D. AntQi^io González Yanguas, nú- 18 del turno primero). Los hugonotes.
propistaric del pcñód.co, D. F«mandtt -éé.
la ínisma y su capital con el nomentílátó'r de mero 1.141, con 119; D. José de Gracia,
BJSPAÑOLr-rA laé nueve y cuarto fpopuEn Nueva York su han pecjbido ppt}- tós pueblos quMa i|it§gr^n, y 16 eióigidá^íQ: • núm. 1.152, con 90; D. Enrique Guerremez de la Cruz,
• •-- ^e^n 136;
. " - x.
A ... ^Oyí"
. . larX La reina joven (última representación).
1.168,
E>. Enrique
c4as de Los Angeles, segün las cuáles la t£ígí;a|i§3 dg'Iq ra|s h ó ^ f e d^Tíamplona, ! ro, núm.
PRINCESA—A las nueve y media (moda).
entre éllag | ^ r su mérito ar- Uol, níiiB. i.iW, con ikf; Ü. Aüguáté
revolución, vencida en Veracruz y ^n to- sobresaliendo
tísWco la puerta isPreqc^ii de la Catedral, Guitard. núm. 1,183, con 67; D. Juan El misterio del cuarto amarillo,
do el Yucatán con la derrota v !a muer^ los claustros de la inisniá, teatro Qayarre, Gutierres^, n ú m , 14»^. con 128; D, RicarCOMEDIA—A las nueve y cuarto. Herida
te vlél! cacique Qnfcüi Brayo, Cí^ntjqúa Pqenfa 4p Cuatro Vieptois, afrfdedorfs (Je la do Berrerot núin, 1.22?, con 112; D. L^iis de muerte y Madame Pepita,
amenazadora en los Estados de Ghihua'
CERVANTES —A las seis y media {verU cuaderno 80, dedicado é Cádiz, 1© for- Herrero, núm. 1.228, con 90; D. Ignacio
PASEO DE COCHES DEL RETIRO
hua, de Sonora, de Puebla, de Méjico y man, Igual que «1 anterior, el mapa de la Hidalgo, núm. 1.230, con 92; D. Manuel mouth), Trampa y cartón (do;^ ado» y vaprovinda á siete tintas, la descripción de i t Hidalgo, núm. 1.231. con 100, y D. Juan rias películas);—A ísis nueve f tres cuartos
de Morelos.
El «agua oxigenada», soJa ó nieateJada
Msma y su capital, nomenclátor por ordci Hinojar, núm. 1.232, con 164.
(sencilla), portunato (tres cuadros).—A las con el viao^ es la mejor agua d e mesa.
í E n el Estado de Zacatecas, adonde se alfabético de pueblos y partidos judiciales,
Evita, l a fiebre ufo idea, cura l a anemia,
once (doble), Trampa y cartón,
consideraba qute el movimiento revolu- réh el número de habitantes y si tienen estalos vómitos del emb<irazo, las dispepsias
ción
férrea,
y
las
16
consabidas
vistas
de
PRICE—A
lag
nueve
y
media,
Bohemios,
cionario había sido definitivamente ven- log monumentos más notables de la capital,
túnicas, y contribuye á la curación del
Molinos de viento y El guitarricOj j»or Luisa reumatismo.. Curación rápidia d e la ciáticido, resulta ahora que uno de los tenien- descollando entre ellas la Alameda de ApOVela y Sagi-Barba,
ca y del reumatismo articular con la» intes de Zapata, el Sr. Rosales, acaba de daca. Paseo de Canalejas, el puerto, plaza
la Coiisfitucióñ, 'monumento á Moret, etAPOLO—A las s^ía y media, La corte del yecciones de suero oxigenado,
apoiderarse de Sombrerete y d© Tresiijllo, de
cétera, etc.
Los vetaraai^ de la guerra de AtricEi,
\ porv^ir y t r i o . L a r a . - 4 las diez y media.
V que se prepara á operar su unión con
SK VENDEN APARATOS INYECTORES
El precio de cada cuaderno, con cubierta
Habiéndose
entregado
por
eü
presiden--!
® tenorio musical y Trfo-Lara-A la. once
Ort>peza y otros guerrilleros zapatistas,
Pi'dídos: Director de las agnKis ojcigena^
yaacx-iH i»'jVMJti»M'*iiXite d© la Asociación de individuos del ' y 'tres cuartos. El arroyo.
qu§i han levantado el estandarte de la re'' -•—Retiro.—MadTiá.—O'eléiona
675.
4^6ficitQ 4e AJfrica. d© 1859 y l^JO varias
CÓMICO—A las seis - media (doble), (Los
sroíucíóili eií el Estado de Jalisco.
ffc^ciáS áo ios mismos para su remisión hombre» que son hombres.,.!—A Ui» dreí y
La opinión imperifíljstá de Wa&hinfteo ^
á la Comisión parlamentaria del Senaldo
media (doble). Los ctíatro gatos (dos actos)
I y desconociéndose los domiciios de los | TRIANON-PALACS—Grandes secciones de
y ,de Nueva York dieduoe de esta sitúa» '
DiAiuo onoiAZ. os GUBUIIA
' interesados, se les ruega que con la ma- ^^^^^ artístico de cuatis y media de la tar• ción que la revolución mejicana e s in- j
( yor urgencia se presenten en el Negocia"*
•'
Gan^neroa.
' terminable; que el presidente Madero eg j
áo" de estadística del Ayuntamiento.
^'^ ^^^"^^^ "^ff ^' la noche,-A las ^,m
í, impotente para dominarla, y que es ney media, gran gala, reunión de la aí^stocraDestinos.—Comandantes: D. Blas Sánchez .
LINBA BBGUUJR Dtt VAPOBm
' cesarlo pensar seriamente en una iister- Gil, de la Comandancia de Alicante, á la {
Decomiso de pan.
da.—A las diez y once y ipedía" defenoDirecdón
general;
D.
Juan
Mtquel,
de
la
de
'
.'*ención armada de los Estados UnidosEl toniwite alcalde d á Idistnto del Gen- | ^he, grandes atraccio^esíi felvira Conde, Nikítít\aJI¡A
M¿ñ¿r¿¿; I Ya'de Algeciras; tí Ignado Ba- j # 0 , Sr, García Molmas, h a decomisado j j ^ ^ ^^^ w - ¿^^ Argcntinita y célebre
rricat. de la de Huesca, á los Colegios; D. Al- , hoy gran cantidad «de pan falto de peso, I ,^..^ LUÍA
Ijlolir* Sevilla, Bilbao, Málaga, Cádiz y puM
tredo Pérez Suárez, de la Comandanda de
r Asturias,
ir.^^'r.1.— á lae.,i—
A^ , D.
. r«n,»s^»„v,{.
I ^ ' S * * , , ' " " „ ,.,
.
.. ^ ^
de Lérida;
Andrés Auz, /I*
de' que h a distribuido entitó los pobfeete.
tM iBt«rmMttos.—Doe saüdas semanaleii ot
Personal de la fteneficend» « S t t ó i ,
» BENAVENTEr-De euatro y media á doce j
la de Algedras, á la do Guipúzcoa; D. Félix
Quintana, de la de Guipúzcoa, á la de EsteU Comisión 4e" péneflÍJénclaTen los - "^^dia, sección continua de dnematóg^sío. loa poertút eontprQBdidoB «atre l^übao y MuxFalleeimientos en Diciembre.
pona; O. Frandscb Rivci'a, de lá de Mállor- dic^raeheá que ha suscripto para la p r o - ' Todos los días estreno»,
sella.-Servido semanal entre Tnsajes, Q
ca, á la Dirección gehpraí, y P- Vicente Ca- í í m a sesión, propone los ascensos si-1 Los jueves y dorpjngos, matinées infaatiles
; Segj^n ní>tíci/i5 recibidas en el Minísjierio de ! bo, de la Comandanda de Lérida, á la de
iÓD y GádiL^Tves aolidwi seiapanates -i* ^»
g uAi e njefe
t ^ : facultativo, D. Arturo Moneno
^^
r^g9,la, de juguetes.
<I conSALÓN
* h Querr^ de las ántór^dades dependiente? del Mallorca.
DORE
(Atocha,
«O,
y
Santa
Isa.. í
SBRViaO. S£MANAL CON BAYO""tNfc.
! 'Risino, han fallecido durante el reíerido mes
Capitanes: D, Baltasar Matilla, de la Co- Huit.
A
n^^icüs
primepo»;
D.
Jerónimo
Ga- bel, 3).—Éxito imponderable de la preciosa
mandancia
de
Santander,
á
la
de
Asturias;
' los siguientes jefes y oficiales:
Y BURDEOS
película
((Unidos
en
la
tumba
inmensa".
Se
Mariano Icarios, de la de Algedras, á la de liana Soriano y D. Alfredo García Aguado.
•
ín/an/ería,--Comandftr}tais P. Castor glviro n,
proyectará
todos
log^
oías
á
las
siete
de
la
ba, de la de Algeciras, á W de La Cor ifta, y
A médicos segundos: D. José Sánchez
o» admite carga á fI«tB corrido par^ n"• Holgado y D. José Rey Castrillón, primer te^ f,a, á la de Huesca; D, Gracián Palacios, de Covisa,
D, Pedro Tamarit del Olmo y^don tarde y once y tres cuartos de la noche, dui Wente D. Alfredo Correas Moniorte y segundo la de Murcia, á la de Asturias; D. Francis- Eduardo Méndez del Gano.
rante la secdón continua que empieza á tas teiHlán y puntos dat NbHíe de Francia.
co Boyero, de la de Zamora, á la de Mallori''^- Cándido Guijarro Iniesta.
Para más. inüormeis, oficina» 6» la Uir«i*
A
méldicos
terceros:
D.
Bonifacio
MS',
cuatro de la tarde. Próximamente, la cinta
j ' En la escala de reserva: Teniente coronel ca; D. Antonio Feria, de la de Sevilla, á la de nuel Bolaños y D, Julián de la Villa, exSalamanca; D. Ambrosio de Lamo, de los Code 2.0(X) metros «Satán <i, &l drama de la Hu- eióa y D> Jbw|DÍB fioyo, coDBigaalarir:.
'^- Emilio Fernández de Gamboa, capitanes legios, á la Comandancia de Sevilla; D, Au- cedente que reingresa en el servicio de'
manidad» y ((La máscara negra». Siempre
''^- Adolfo Vallejo Vila y D. Marcelino Gutié- 1 gusto Galdín, de la de Murda, á los Cole- Ayuntamiento.
IMPRENTA
nuevo, JQias festivos, secdones dssde las ^e%, I
Actualmente
quedan
cuatro
vacantes
• frez Suárez, y segundo teniente D. Ángel GÓn- j gios, y D. Antonio Gregori, df fe 4f Salamande ia tard^
para el t u m o de oposieión.
1 ca, á la de Murd^

sssm

vackis n o iean soberbios, y los que por
falta idie talento^ ó suerte, han qued^ido reducidos & medianías, no sean envidiosos.
El día que los artistas espafioles tengan
menos hiél v u n poco más d e bondad
unos para otros, la unión será un hecho
y la Asociación de Pintores y Escultores
tendrá una sacrosanta y sublime misión
que cumplir: é&\& será, la d e tener s u s
brazos con verdadero amor á todos, y defender sus intereses con gráni aniíelo y
caridad.

iUVA PARA REGALOS!

LA BOLSA

^eo¿ faurino^

Provincias

QALLIHAS

CHOCQUTES

Fspectácnifls para hoy

A^uas oxig:enadas

Del Ayuntamiento

Periódicos ofictul^

Ibarra y Compañía

LAS BAJAS O n J OFICIALliAD

