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INFORMACIONES DE MADRID
^ Hace clncoenta años

^

Viticias de LA CORRESPONDENCU DE ESPAÑA

—Otros nombrando gobernadores civiles de
las provincias de Álava, Segovia, Toledo y
Guadaiajara á D. Alvaro Caro Szechenyi,
marqués de Villamayor, electo para igual cargo de la de Toledo; D. Migud Fernández
Jiménez, electo para iguaJ cargo de la de
Álava; D. Javier Millán y D. Pedro Martínez
Calvo, ex diputados á Cortes, respectivamente.
ESTADO.—Real decreto suprimiendo los
párrafos cuarto, quinto y sexto del art. 27 del
vigente r^lamento de la Academia Española
de Bellas Artes en Roma y disponiendo que el
art. 33 se componga únicamente del primer
punto de su párrafo primero.
HACIENDA.—Real orden prorr<:^;andohasta el 30 de septiembre próximo el plazo de
treinta días, fijado en el art. 41 de la instrucción provisional aprobada por real decreto de
19 de enero del año actual, para la formación,
comprobación y conservación de los registras
fiscales de edificios y solares.
'
—Otra disponiendo se abra concurso para
proveer una plaza de ingeniero industrial dependiente de este ministerio.
INSTRUCCIÓN PUBLICA Y BELLAS
ARTES.—Real orden disponiendo se agreguen á las <^x>sjciones del tumo libre, convocadas por los rectorados, las plazas de nueva
creación de maestros y maestras de sección
con destino á las escuelas públicas de Primera
enseñanza, convertidas recientemente en graduadas.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL.—Esíado.—Subsecretaría.—Sección
de Política.—
Anunciando que el Gobierno ruso se pwopone
abrir temporalmente los puertos del goiío de
Finlandia.
Fomento.—Dirección general de Obras públicas.—Caminos vecinales.—Concediendo al
Ayuntamiento de Villaveta el antidpo que se
indica para construcción del camino vecinal
de Villaveta á la carretera de Mdgar de Fernamental á Pampriego.
Aguas.—Autorizando á D. José Miguel Rodríguez y Rodríguez y D. Francisco Guimerá
del Castillo para alumbrar, por medio de galerías, aguas subterráneas en los barrancos
de la Fuente Grande y de las Ademas en el
monte público de Barlovento, isla de Palma
(Canarias).
Y los decretos de Hacienda, Guerra y Fomento, recientemente firmados por el Rey.

tas de rocas y sus vertientes frondosas, donde corren riachuelos y torrentes y donde se
reúnen las esencias más aromáticas de las
flores para perfumar la atmósfera y sanearla.
Muchas y preciosas villas se han construído en estos últimos años, bosques de pinos
han sido plantados que contribuyen á tonificar
/tiás todavía d aire, y que extienden su sombra bienhechora sobre los caminos que en
artísticos lazos facilitan la subida á las montañas.
MADRIZZY

ENSENAÑZA...OPOSIGIONES.-CONGDRSOS

UNIVERSIDADES ! provincia; certificado de no estar incapa¿ÍUdo
Se halla vacante en la Facultad de Ciencias para ejercer cargos públicos, y si d solkútante
de la Universidad de Oviedo la cátedra de '9 P/ee oportuno, los docimientos de los justiAnoche quedó constituido d nuevo GabiQuímica orgánica,-que ha de proveerse por ficantes de los méritos v servicios prestados
'^nete en la siguiente forma:
por d mismo.
concurso de traslado.
Presidencia y Guerra, duque de Tetuán.
a.* Los ejercidos de oposidón tendrán JuLos
aspirantes
devarán
sus
solicitudes
denDe Estado, Sr. Bermúdez de Castro.
tro del plazo improrrogable d'e veinte días, gar en la sala de actos d d Hospital ProvinGracia y Justicia, Sr. Calderón Collantes.
dal, ante el Tribunal designado al efecto, y
á contar desde d 21 del actual.
Gobernación, Sr. Posada Herrera.
Hacienda, Sr. Alonso Martínez.
ESCUELAS DE COMERCIO con arreglo al cuestionario expuesto en d deMarina, Sr. Zabala.
Se anunda la provisión, por concurso de canato del Cuerpo Médicofarmacéutico.
3." En la primera sesión que el Tribunal •
Antonio Bonafonte.
Fomento, señor marqués de la Vega de
traslado, de las Siiguientes cátedras, vacantes
Este matador de novillos ha sido contrata- en las Escuelas Superiores de Comercio que cdebre, con asistencia de los opositores, se \
Armijo.
sortearán éstos para establecer d orden por <á
do para actuar en Tolosa el día 27 del pre- á continuación se mencionan ;
y Ultramar, Sr. Cánovas del Castillo.
sente, matando reses de la muy acreditada
Aritmética y Contabilidad general, de la que ha}an de actuar,
Parece que ha sido repuesto en su cátedra
4." - Ixjs ejercicios serán cinco y habrán ce
ganadería navarra de D. Gregorio Alaiza,
Coruña y Zaragoza.
consistir:
Id Sr. Castelar.
En el mes de julio y en las fiestas de San
Geografía comercial, de Santander.
El primero, en responder durante el plazo
Lorenzo toreará dos novilladas en Huesca,
Lengua francesa, de Las Palmas.
Importantísimo á enfermos cáncer, lupus,
máximo de una hora y mínimo de media, á
donde
ha
sido
escriturado
á
consecuencia
.ie
Lengua
alemarva,
de
Cádiz.
.*bocio, tumores matriz, pecho, estómago, recsus éxitos en aquelli plaza.
Reconocimiento de productos comerciales^ dnco preguntas correspondientes á cada una
to, próstata, etc., anuncio que hoy publicade las cinco partes en que estará dividido el
También
tiene
coitidas
ajustadas
en
Tolede
Gijón.
Jtaos «Conquistas de la Medicina».
do, Navalcarnero, Ciudad Real y Zamora, y
Los aspirantes elevarán ÍÍUS instancias en Cuestionario, sacadas á suerte por el opositor.
El segundo, en contestar por escrito, en el
es probable que duiante la canícula se pre- el término de veinte días, á contar desde el
I^azo máximo de cuatro horas, á dos temas,
sente en la plaza de Madrid.
19 del actual.
que versarán sobre puntos generales de Far«La Divisa».
ESCUELAS NORMALES macia, sacadas á la suerte por uno de los opoCon objeto de hacer una información amEl entierro.
En cumplimiento de la real orden de 18 de sitores.
plia y verídica de laj corridas de feria de San
Ayer mañana, á las once y media, se ha veenero último disponiendo que las vacantes
El tercero, en reconocer materiales y proFermín,
en
Pamplona,
aparecerá
allí
un
nuerificado el entierro de la marquesa de San Fede auxiliarías de Escuelas Normales se anun- ductos farmacéuticos en el tiempo máximo de
vo
periódico
que
se
titulará
«La
Divisa».
t tices de Aragón, que ha constituido una sen. «
Dicha publicación irá ilustrada con foto- cien previamente á concurso de traslado, la una hora.
tida manifestación, en la que se ha puesto de
Direcdón general ha acordado:
El
cuarto,
en
preparar
do»
fórmulas
magrafías
tomadas
en
la
última
corrida.
relieve el cariño que profesaba á la finada ía
I." Anunciar á dicho turno, f>or término gistrales sacadas á la suerte, de entre varias, _'
P. ALVAREZ.,
'«octedad madrileña.
de veinte días, á contar desde el 19 d d ac- por uno de los opositores.
Al sepelio ha asistido el clero con cruz altual, las siguientes plazas de auxiliares de
El quinto, en el amllisirí de un medicamenzada, hermanas de la Caridad y asiladas de
Escuelas normales:
to, alimento ó producto patológico.
las casas de beneficencia.
Maestros.
5." El opositor podná hacer uso de los liLa presidencia oficial del duelo la compoLetras.-^Albacete,
Aümería, Badajoz, Bur- bros ó apantes solamente para resolver los
La
vida
del
doct<>r
Pulido,
consagrada
con
nían:
tres últimos ejercicios.
generoso altruismo ni progreso de su país, gos, Cáceres, Segovia, Teruel y Zaragoza.
El duque de Tamames, en representación Je
Almería, .^vila. Ciu6." Transcurrido el tiempo señalado para
al enaltecimiento de la ciencia y á la exalta- dadCiencias.—^Albacete,
Bu Majestad el Rey.
Real, Cuenca, Granada, Guadaiajara, los cuatro últimos ejercicios, el opositor ex.
ción
de
cuantos
han
aportado
algo
al
tesoro
El conde de Maceda, por S, M. la Reina
Hudva, Orense, Soria y Zamora.
pondrá el resultado en pliegos previamente
común de la intelectualidad española, mereda
Cristina.
numerados y rubricadus por el secretario, y
Maestras.
ser
erigida
como
ejemplo
para
que
todos
asEl conde de Polentinos, por S. A. R. la
los
entregará aJ presidente del Tribunal en
pirasen
á
espíritu
tin
devado.
Letras.—Álava, Albacete, Avila, Huesca,
Infanta d<^a Isabel.
sobre cerrado, lacrado y firmado.
No
ha
habido
manifestación
de
cultura
al
Orense,
Segovia
y
Soria.
El marqués de la Mesa de Asta, por Su
7.* El Tribunal se reunirá para que lo* '
servicio de la cual no haya puesto d doctor
Ciencias.—.Álava, Albacete, Badajoz, Casjyteza el Infanta D. Carlos.
Pulido su influencia, su pahibra, su acción tellón, Guipúzcoa, Jaén, Orense, Segovia,.So- opositores lean los trabajos realizados, y
Y el Sr. Moreno Abella, por S. A. el Indespués de cada ejercicio, procederá en vo- .
personal, animado de una voluntad firme y ria y Vizcaya.
iEante D. Alfonso.
autorizado por un dtsinterés absoluto.
2° Sólo podrán concurrir los auxiliares tación secreta á la calificación por puntos de
La presidencia familiar la formaban:
propietarios
de las respectivas Secciones, y á cada opositor, exponiémiose al público el reQueríamos
ofrecer
ocasión
á
cuantos
han
S. A. el Infante D. Femando.
j
las
de
maestros
los auxiliares de EVerechO y sultado firmado por el secretario y con
\T T T T ^ A ' y A Cura los catarros sentido el bienhechor estímiüo del doctor PuEl duque de Zaragoza.
Legislación
escolar
de los Institutos de pro- el V." B." del presidente.
jido
para
rendirle
fcl
homenaje
que
merece
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Los marqueses de Campollano, Navarra,
En la primera reunión el Tribunal determi'
vincias
en
que
no
existe
Escuda Normal y
una
personalidad
tan
ilustre,
invitándolos
á
ALCALÁ,
10.—Transportes.—ALCALÁ,
10
iVaWueza y Martorell.
adlierirse á un banquete que organizííbamos estén por esta causa en expectación de des- nará d número de puntos que cada juez puede
Condes del Vado, de la Ventosa v de la
conceder y las reglas que para la calificatíó.T
en su honor. Mode&ta era la ofrenda; pero tino.
Real Piedad.
ella hubiese demostrado que la concienda
3.° Las condiciones de preferencia qije se estime oportunas.
~ Y los Sres. D. Tlburcio Meneos y el padre
8.* Eiespués de hecha pública en lá forma
nacional
apreciaba
«n
lo
que
vale
la
obra
de
han
de tener en cuenta para la resolución del
López.
Se ruega á las personas que hayan recibido
antedicha
ia calificación del últimoejerdcio, se
creación
realizada
por
Pulido.
concurso serán las establecidas en la real orA tari triste acto acudieron infinidad de per- invitaciones para la «Garden Party» que .e
reunirá nuevamente el Tribunal en sesicki pó- *„
den
de
18
de
enero
último.
Firmaban
la
invitación
á
este
homenaje
el
sonas conocidas, que rindieron este último tri- celebró el pasado martes 15 en el recinto Je
blica y procederá á la votación para proponer, í
buto á tan caritativa dama.
la Exposición, remitan el donativo correspon- conde de Romanoneg, D. Carlos Prast, don
si ha lugar, d opositor que mayor número 'o
Migud
Mo}a,
D.
Garios
María
Cortezo,
don
diente á la mayor brevedad á las personas de
TAQUIGRAFÍA. — Reglas y eiercklos puntos haya obtenido en las oposiciones.
Anialio
Gimeno,
D.
*
Fi-ancisco
Ruano,
don
quienes las hubieran recibido, por ser nece9." El Tribunal hará ¡a propuesta cf>ortuna
M. Martin Salazar, D." Emilio Zurano, don graduados para el estudio de este arte sin
sario hacer la liquidación.
necesidad de maestro, por F . Martin Eztala. á la Excma. Diputación provincial, oQnsignanAntonio
Gómez
Vallejo,
D.
César
Chicote,
don
Las personas agraciadas con alguna de las
do únicamente el nombre d d opositor que ob- 'i.
ASUNTpS DE GUERRA
obras que salieron premiadas en la tómbola Manuel Tolosa Latour, D. José Verdes .Mon- Cinco pesetas. Librería de Nicolás Moya.— tenga la plaza, é indicando que los demás se- }•
tenegro
y
otras
eminen>tes
personalidades.
Carretas, núm. 8. Madrid.
pueden recogerlas en la Exposición hasta el
Baja.
ñores no adquieren por sus ejercicios ningún
Nacida apenas la idea, la Comisión orgaCausa baja en Sanidad Militar d médioo próximo sábado, y en el local social, AJcalá nizadora reunió más de setecientas adhesioderecho.
núm. 44, hasta fin del presente mes, de siete
ARCHIVEROS-BIBLIOTECARÍOS
fíTovisionai D. José Bouza Vázquez.
10. El opositor nombrado ingresará en el
nes en Madrid, y eni|pezal)a á transcender á
á nueve de la noche.
Existiendo
en Madrid cinco plazas va- Cuerpo médicofarmacéutico de la Beneficencia
Residencia.
provincias
este
hermoso
nx>vimiento,
inspiPasado dicho plazo, se declararán caducaAutorizóse para que pueda fijar su residenrado en una gran justicia sodal; pero la irre- cantes en la Biblioteca Nacional, dos en la provincial y ascenderá por riguroso escalafón ..
jria en ValladcJid. en situación de cuartd, aJ dos los indicados premios.
ductible tenacidad con que el doctor Pulido se de Filosofía y Letras, tres en la de Derecho, en las vacantes que en dicho Cuerpo ocurra»
general de hri'gad2L D. Joaquín Roselló Curti.
ha negado á aceptar él homenaie impone á tres en la de Medicina, una en la de los ta- por defunción, jubilación ó aumento del per—ídem para Gijón al intendente de Ejércila Comisión el ddber de hacer público que se lleres de la Escuda Industrial, una en la de sonal dd mismo.
to, en situación de reserva, D. Cándido Brezve en la dodorosa necesidad de desistir de Veterinaria, tres en la Popular, dos en la
PRIMERA ENSEÑANZA
pego.
Popiílar y del Museo dd Turismo, una' en
Desde el Escorial.
realizarlo.
La
Dirección
general
de Primera enseñanMatrimonios.
d archivo de los ministerios de Instrucción
Estima d doctor Pulido que cuanto ha he- pública y Bellas Artes y de Fomento, una en za anuncia para sU provisión por concurso d e
Acompañando á la marquesa de BermejíConcediéronse reales licencias para que
puedan contraer matrimonio al comandante 11o d d Rey y á su bella hija Carmen, vinie- cho en favor de la cultura pública tiene en la el Museo Arqueológico Nacional y una en el ascenso la plaza de jefe de Sección adminis¡D. José Bruno Cembrano y primeros tenien- ron anteayer en excursión aJ Escorial en ocho satisfacción de haber cumplido con su deber de Reproducciones Artísticas, se aiiuncia su trativa de Primer.! enseñanza de Soria, dotates D. Luis Jiménez Buesa y D. José Medi- ó nueve automóviles, la duquesita de Algete y suficiente recompensa, y esta actitud nobilísi- iwovisión por concurso, por el término de da con d suddb anual de 3.000 pesetas.
Podrán tomar parte en este concurso los
na Santamaría, del Arma de Infantería, y al las señoras y señoritas de Muguiro, Hudín, ma, respetable, que realza todavía más el va- veinte días, sin dedudr los festivos, y á conoficial segfundo de Intendencia, D. Teótimo Zakiívar, Guillamas, Martínez de Irujo y lor y la importancia de .su íAra, impide á tar desde el i G d d actual, entre los funcjo- que figuren en la primera categoría. Con el
Portago, y k » marqueses de los Arcos y San cuantos la conocen y aprecian manifestarle
sueldo anual de 2.500 pesetas en el escaJafón
Canales Pascual.
Dionis, y señores de Santoña, Lécera, Villa- públicamente su admiración y su simpatía y narios faoíltativos del propio Cuerpo que de las Seotíones, los cuales dd>erán presentar,
Retiro.
presten servicio en provindas.
tributarle púbücamente su aplauso.
sus instancias en el ministerio en d imj}r(>rro>
Se concedió retiro, para Baroedona, al co- viciosa de Asturias, ¿yonso Martínez, Bermejillo,
Weyler
y
algunos
más.
La
Comisión,
al
dar
cuenta
al
público
de
I N S P E C T O R E S DE HIGIENE gable término de quince dias, á contar desde
mandante de Artillera D. Anselmo Valdevilla
Los excursionistas llegaron por la noche y que desiste de sus gestioriés, se cree en el
Se ha dispuesto que el t'ribiinal para juz- el 17 det actual.
espinal.
comieron en el hotd Reina Victoria, donde se caso de manifestar que desiste por ahora. La gar los ejerdcios de las oposiciones ¿oüvocaAcademia.
CONTADORES PROVINCIALES
Ordenóse que la Academia especial de improvisó después una brillante y animada sociedad' tiene contraída una deuda con el das para ingreso en el Cuerpo de Inspectores
doctor
Pulido,
y
en
una
ú
otra
ocasión
esta
Vacante
d cargo de contador de fondos do
fiesta
en
el
«alón
y
en
la
hermosa
terraza
de Higiene y Sanidad pecuarias, lo constitu«argentos de Carabineros comience en octudeuda tiene que solventarse.
dd mencionado edificio.
yan: D. Dahnacio García é Izcara, D. Juan la Diputación provincial de Barcelona, {a K bre próximo el curso de 1915 á 1916.
El elemento joven, que dominaba, se lanManuel Díaz Villar, D. Juan de Castro y rección general de Administración anunda ei"
Permuta.
zó
á
bailar,
y
hasta
una
hora
avanzada
de
Valero,
D. Juan Rof Codina y D, Santos concurso para su provisión por tjénnino de
Autorizóse la permuta de los destinos que
tremta d b s hábiles, conforn»e prevkne el arla
madnigada
reinó
la
ma^or
alegría.
.-^rán
San
Agustín.
desemipeñan los mMicos ¡M-imeros D. Angd
tículo 29 dtel r^lamento de 11 de diciexabre
Indicada para la neur^istenia cardiaca.
El silencio acostumbrado de los Terreros
—Los opositores á las plazas de inspectores de 1900, durante cuyo plazo, que empezó á
Copo y D. Luis Sancho.
se disipó. durante aquellas horas de la noche,
de Higiene y Sanidad pecuarias declarados contarse el 19 del actual, podrán presentar •
Destino.
TEATRO DE LA ZARZUELA
admisibles ppr el Tribunal, según rdadón in- sus instancias los aspirantes que la deiseen
Ha sido destinado á la Policía indígena de llenando d ambiente de alegría los acentos de
serta en la Gaceta de 20 d d actual, se servi- srfidtar y figuren en cualesquiera de las reMeKBa, en pkiza de oficial de segunda dase, una orquesta de guitarras y bandurrias, la
rán cofficurrir d día i." de julio próximo, á las ladones de asjÑrantes á contadores en situael segundo tetiiiente de Infantería (E. R.) don pianola d d hotd y sobre todo las risas crisíaünais y fraiKas de las lindísimas muchachas
ocho de la mañana, al salón de actos públi- ción activa publicadas hasta la fedba.
José María I>dgado.
aristocráticas que animaron coo su entrain juA beneficio de las Escuelas del Centro Ins- cos de la Escuda de Veterinaria de esta corvenil la tranquilidad y la seriedad del E s c o - tructivo del distrito del Ho^icio se verifica- te, con d fin de dar comienzo al primer ejerMAESTROS DE FABRICA
rial, no dejando oir en los alrededores del ho- rá el próximo viernes 25 una gran fundón cicio.
Se ha dispuesto se verifiquen oposicieoes
tel los sonidos graves d d reloj del Monaste- extraordinaria, con la cooperación de los arI N S P E C T O R E S DE SANIDAD en la fábrica de Trubia para proveer una plario,
que anunda solemnemente el fluir de las tistas de la admirable compafiia de dicho teaLA cOACETAs
Vacante la plaza de inspector provindal de za de maestro de fábrica de tercera dase de
horas, recordando su brevedad en la unifor- tro y de otros valiosísimos dementos qiie
Snurte,
Sanidad
de Guipúzcoa, y debiendo proveerse oficio maquinista-dectricisita, dotada con et
midad de la vida monacal.
generosamente han prestado su concurso |>apor
concurso
y l^s resultantes que puedan ori- sueldo anual de 2<,'5oo pesetas y con los de. ESTADO.— CowiÜería.—Disponiendo que
Cuando salieron los úhimos automóviles ra esta obra benéfica.
ginarse con iiiotivo d d mismo cintré los ins- rechos que concede la legislación vigearte.
l a Corte vista de luto durante cuatro días, d día señalaba ya sus primeros albores.
El programa de esta fundón entera, que pectores en activo que en la actualidad desemEl día 20 de julio próximo darán principio
mitad de riguroso y mitad de aKvio, con moEl Escorial dentro de poco recobrará du- comenzará á las nueve y media de la noche, peñan plazas y los inspectores excedentes, se- las oposiciones en la fábrica de Trubia.
tivo d d falledmiento de S. A. imperial y real rante unos meses la animación que le aporLos aspirantes dirigirán su? instancias Ü
gún lo c^^spuesto en el apartado i." de la real
*1 Gran Ehique Constantino Constantinovich, ta la numerosa colonia veraniega que vie- es el siguiente;
I." La patria chica, admirable creación de orden de 9 dd presente mes y año, la Inspec- la secdón de Artillería del ministerio de la,
Ide Rusia.
ne á buscar el fresco al pie de las montañas
—Convenio entre ^S. M. C. d Rey de Es- y en medio de un paisaje tan hermoso, y al- Paco Meana y tomando parte las principales ción general k> pone en conocimiento de los Guerra antes del día 15 de jtilio próxinM>.
partes de la compañía.
interesados, debiendo los aspirantes al citado
El programa para estas o(x]tsiciones seca el
paña y el Presidente de la República de Li- guna vez grandioso, como ameno.
2." La opereta nueva en tres actos, Sybül, concairso presentar sus Instandas en el mínis» puUicadp en el «Diario Oficial del Ministerio
beria para d redutamiento dé braceros en
El Monasterio es el corazón d d lugar en- desempeñada por las señoritas Lahera, Arric- terio de la Goberaatíón, dentro del plazo de de la Guerra», núm. ig8 d d año 1909.
(Udia RepúUica para trabajar en la colonia
cantador,
y su recinto no sirve únicamente á ia, Haro y Saavedra, y señores Peña, Pare- ocho días, á contar desde d 19 del actual.
de Femando Poo.
CONCURSO DE MEDICINA
PRESIDENCIA. — Real decreto estable- los que van á rezar en su gigantesca y se- ra. Gandía, Lorente, etc.
FARMACÉUTICOS
La Sociedad de Pediatría anuncia el pre3.° Canciones asturianas por Paco Meanal
jciendo en esta Presidencia un Centro superior vera iglesia, y á, los que van á visitar los te4." Raconto de Cavaüeriti. rusticana, por
La Diputación provincial de Madrid convo- mio del doctor. (5<Hizález Alvarez, consistente
fiscal con la denominación de Intervendón soros artísticos que encierra, y á los que se
ca á.oposidpn^.paj^ cubrir Jipa plaza.de far- ^n ,250. peseiss y túylo de socio ooireapo»..
civil de Guerra y Marina y d d pr<»tectorado pasean en sus frondosos jardines y huertas, la eminente diva Ofdia Nieto. ,.
sino también á los que buscan diversiones.
Y- 5.°. Vals de la^ópera Mir^a»,^ pcy la ce- jnac¿utkib
ée:,0iÍT^áñ^,á^A3.'^i^^G^c\^,,^ro- ^Si^ ¡qup «í Gó;9C¿derá aJ imejor trabajo que
|en Marruecos.
La L<»ija, con sus impraientes dimensio- tóbradísima primera tiple Axigéles jpttein, ¡so- vincial, con d,haber anu^i(de_..2.oao pescas, se pres<;nte contestán<Jó al tema «Pa^ágenú^
—Otro aprobando d proyecto de ooloaiza^ trataíniento de la edampsia úrfantl».
;. . . '
I
.
opa ^ujepón á las ^ndicj^nes s i g u i e s e :
tíóa d d monte denominado Dehesa de Ca. nes, ofrece un marco sin igual á fiestas de- prano :d€l teatro Real.
No obstante la.variedad de este interesante '-. i.* Los a^rsHQtésCá esta J^EU»' pn»<sata- •~,' 1¿M ¿abajci&'se réahit^án antes d d i.* de
Iracedo, enclavado en el término de Carrace- portivas y masicales, y es lástima que no se
deío, partido de ViUafranca d d Bierzo, pro. £^)roveche también como teatro de la natura- y divertido programa, los precios seBalB«Jos rán sus solidtudes en lá secretarla d é í a Di- septieñ^ré al seci«]tario geiienl, doctor Sáioz
leza, organizándose alli representaciones de para este espectáculo son econónúcoe.
putación proviiDcial, durante- eL'fíiazo impraU de los Terreros, Sagasta, I, MadrkL
iviocta de León.
Las localidades, sin aumento de precio» se .mc^able de treinta días háiMtes, 4 owjtar d d
—Otros admitiendo la dimisión del cargo tragedias antiguas ó de óperas españolas,
pastillas antiácidas «MNEI» ,A1ide gobernador civil de las provincias de Gua- daiKlo d Monasíerio-Palacio al escenario na- ejqjenden hasta d jueves 24 en d Centro Ins- 20 d d actual, ^ c o m p a ñ a d ^ d d título profesiocobiUa. Infalibles para la <^*»
daiajara y Segovia á D. Antonio Villamil y tural la magnificencia de su construcción se- tructíTO, Corredtíra, 20, y d viernes.^5 en los nal ó test¿impiiio autc^izadp jjgcnpjaiíp; jcerción d d estómago ¿ iatestioos.
K). Ptedro Márichalar Monreal, marqués de vera y rodeándole los aspectos más diversos desleíalos de bilkíes del teatro de ía Zar- tificádún dé nacimiento, debidamente legaliza,. de la^jaatocakza^ las .moikajQQg con swi fic^s-^zuela..
Veota Droguerías y V^ufMáa».
da si jxrocede de fuen did tcrritorÍQ úb e.«ta
Hootesa, gesBectivamente»
23 de junio de 1863.
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