
lERRiPsj mu. 
SUPERFICIE TOTAL 

12.713 METROS O S E A N 163.752 P I E S CUADRADOS. 
Estos terrenos con fachadas á las calles del Barquillo, de Belén, (prolongación) y 

de Pelayo, se venden por solares. 
Para mayores informes dirigirse al Sr. D. Vicente Moneo, casa de Capellanes de 

ex convento de las Teresas. (C. M.) 

SINOPSIS COMPLETA DEL SUMARIO 
con arreglo á las prescripciones á í / a njtep» Zey (J« Enjuiciamiento Criminal, po 
el doctor en Jurisprudencia 

D. EDUARDO AUGUSTO DE BESSÓN, 
abogado de los Ilustres Colegios de Madrid yBiIrgos. 

Para los pedidos dirigirse al autor en Burgos acompafiando libranza de fácil cobro 
ó sellos de franqueo en carta certiíioada. (D.) 

TRASPORTES 

MÁQUINA DE VAPOR 
Tuerza d e t r e s á c u a t r o cabaUos' 

Su construcción moderna y sólida, sencillez de 
mecanismo, fácil manejo, economía de combustible 
(que puede ser cualquiera), cómoda instalación, 
pues QO necesita obra de albañileria para montarla, 
y otras ventajas sobre las máquinas ya conocidas, 
IR hacen preferible á todas ellas.—No necesita más 

espacio que un metro en cuadro , y no pro
duce ruido. Está casi nueva, y se vende por 
haber adquirido otra de mucha más fuerza.— 
Puede verse y probarse en la calle del Cid, 
nüm. 4 (barrio de Recoletos). P. (A.) 

ETALIERES DE GRABADOll 

AYISO Á LOS ANUNCIANTES 
En este Establecimiento hallarán medallas de exposiciones, armas de 

diferentes naciones, alegorías de todas clases y tamaños, á propósito para 
anuncios de periódicos y prospectos, semejantes á las que se usan en los 
Estados-Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia. Si entre los clichés del 
Muestrario, que pasan de 2.000, no encontrase el anunciante lo que desee, se 
grabará y se reproducirán clichés en metal de imprenta ó en cobre por medio 
del galvanismo. Las armas de la proyincia de Madrid que encabezan el DIARIO 
se han hecho en el departamento de grabado de esta casa. Se graban anun
cios con letra blanca sobre fondo negro, sellos, timbres, iniciales entre-
azadas, etc., etc. P. (i. A.) 

G O M P A A S Y TENTAS 

Se Venden caballos de 
tronco, de silla, coches v guarniciones. 
Portería 119, callede Fuencarral. 

1 - 1 (78)3 

S e v e n d e u n t r o n c o d e c a 
ballos estranjsros de grande alzada. El 
portero de la casa número 3, de ia calle 
de Campomares, dará razón. 

1 —1 (373) 

S e v e n d e u n c a b a l l o d e t i 
ro, un faetón y una victoria. Darán razón 
en e! barrio de Arguelles, calle del Tu
tor, núm.'17, cochera. 4 (381) 

~ ENTERESANTE. 
Se vende una imprenta surtida de fun

diciones, cuerpos 6, 7, 8, 9, 10 y 11, 
muchas titulares, interlíneas, imposicio
nes, platina, cajas, chivaletes y cuanto se 
necesita para ia confección de un peiió-
dico y toda clase de trabajos. Tiene dos 
prensas y «na máquina, todo en muy 
buen uso. Se venderá junto ó separada
mente. Darán razón, en la fundición ti
pográfica de la calle del Cid, mira. 4, 
barrio de Recoletos. P. (J. A.) 

ALaüILERES 

Se alquila u n local en 
planta baja interior, apropósito para al
macén 6 imprenta. Calle de Alcalá, nú
mero 7, fonda, darán razón. 

1—1 5 (366) 

Se alqxiila tina hermosa 
cochera con fuente, cuadra y otras de
pendencias. Se dará razón en la calle de 
Lope de Vega, nüms. 23 y 25, cuarto 
principal. (404) 

VENTA DE TERRENOS 
Para edificar casas de recreo, se venden 

terrenos á rea! el pié cuadrado, con fa
chada á h carretera de Valencia,•en el 
puente de Vallecas, con aguas potab es 
abundantes; t imbien se vende una casa 
con jardín en la misma posesión. Calle 
deTole'lo, núm. 13, cuarto tercsro, in
formarán. 2 (385) 

G0L0GA6I0NES 

THE PACIFIC STEAM NAYIGATION COMFANT 

COMPAÑÍA 

PE 

NAVEGACIÓN 

POR VAPOR 

AL 

P A C I F I C O 

LINEA REGULAR SEMANAL 

VAPORES CORREOS INGLESES 
PARA R I O - J A N E I R O , 

MO^TEMBEO, BUENOS-AIRES 
VALPARAÍSO, ARICA, ISLAY, CALLAO DE LIMA 

Y TODOS LOS PUERTOS DEL PACIFIGO 
tocando cada 15 dias en Pernanxbuco y Baliia. 

Dna vez al mes. (De LIVERPOOL todos los miércoles. De SANTANDER. 
Salidas...; De BUBDEOS todos los sábados. De CORUÑA 

J De LISBOA todos los n>artes. De VIGO . dos veces al mes 
De Madrid, sábados. Los pasajeros 1.' y 2." pueden anticipar salida. 

PRECIO 

DE LOS BILLETES. 

Desde Madrid (vía 
Lisboa 

Santander, Coruña 
ó Vigo 

Lisboa 

A PERNAMBUCO 
BAHÍA T RIO-JANEIRO. 
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A VALPARAÍSO 
ARICA, ISLAY O CALLAO 
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PERDIDAS T HALUZ60S 

El dia 7 del actual, de 
una á dos de la tarde, se estravió en la 
calle del Colmillo un perrito blanco de 
lanas, sordo, cog dos nubes en los ojos; 
al que lo presentó en la calle de Cervan
tes, núm. 13, se le gratificará. 

(406) 

L a p e r s o n a q u e h a y a p e r 
dido un perro grande, negro, de Ter-
ranova, que se encontró el sábado 12 del 

firesente, puede pasar á recogerle dando 
as senas, acreditando ser suyo, á la calle 

de los estudios de San Isidro, núm. 10, 
tienda. 3 (402) 

RELIGIOSAS 

LIQUIDACIÓN EN PANTALONES 
á la medida. Desde 40 rs. en adelante. 
Plaza de Provir)CÍa, núm. S, entresuelo, 
sastrería popular. 1—13 (397) 

Se vende una j a rd ine ra de 
moderna con-trucoion; puede Verse en 
la plaza del Progreío, 18, taller de co
ches. 1—1 3 (401) 

Un faetón de manejar de 
la Burdeta de París nuevo, en 8.0O0 rea
les, y un magnifico caballo inglés en 
24.000 rs. Barquillo, 15, el cochero dará 
razón. 1—1 3 (400) 

ALMONEDAS 

S e l i a c e a l m o n e d a d e t o 
dos los muebles de una casa de lujo, hay 
sillerías, lavabos, armarios de luna; 
bateles, tspejos, alfombras, etc. Fuen-
carral, 86, principal, izquierda. 

P. (C. de M.) 

ALMONEDA. 
Se hace calle de la Reina, núm 27, 

de muebles de lujo, alfombras de París 
y Londres; hay comedores, bufet, se
creteres de señora sifón iés, sillerías de 
todas clases, arañas, relojes de pared y 
sobrenaesa, armarios de luna, lavabos y 
juegos de alcoba completos, etc., etc. 

P. (C. de M.) 

CIRCO DE PRICE. 

Se necesita para el servicio de la ca
balleriza de este teatro, mozos que sepan 
cumplir bien con su obligación. 

Los que deseen ocupar plaza en el 
mismo, se dirigirán á la conladurla. 

2 (D) 

U n a s e ñ o r a q u e h a v e n i 
do de la Habana, sirviéudole á una fami
lia, solicita, si hubiera alguna persona 
que pasara para la isla de Cuba y necesi
tara de su servicio, en la calle de Borda
dores, nÚTi. 12, entresuelo izquierda, in
formarán lie otros pormenores. 

(406) 

Los magnülcos buques de esta compañía reúnen todas las comodidades y ade
lantos coaocidos. Trato inmejorable. Los señores pasajeros que teniendo tomado bi
llete quieran diferir su marcha, pueden hacerlo avisando á la agencia. 

CONSIGNATARIOS.—Santander, C. Saint-Martín.=Coruaa, José Pastor y com
pañía.—Vigo, M. Barcena y hermano.—Lisboa, E. Pinto Basto y compañía. Para in
formes, toraa r̂ pasaje y íletes, dirigirse al agente general de ia compañía. 

L. RAMÍREZ, GALLE DE ALCALÁ, 12. MADRID. 
2 5 9 11 14 17 20 23 26 29 (L, R.) 

SEGUNDA SECCIÓN 
D I A R I O DE N O T I C I A S 

Teodosio, en Auxerre; Santa Marcelina, 
en Milán y en Venecia la traslacian de 
Santa Marina. 

Cultos, 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas 

en la iglesia de monjas de D. Juan de 
Alarcon, donde sobará funcional San
tísimo Sacramento, predicará á las diez 
en la misa mayor D. Juan José Moreno y 
por la tarde se cantarán completas ter
minando con procesión de pitares y la 
reserva. 

Continúan las novenas de Nuestra Se
ñora ¡del Carmen y serán oradores en 
San Ginés D. Félix Amor eu la misa ma
yor y D, Jaime Cardona en los ejercicios 
de la lardo, en el Carmen Calzado don 
Juan Fernandez y D. Gregorio Montes; 
en la Concepción Jerónima predicará 
solo por la tarde D. Jerónimo Llórente y 
por la noche en San Ignacio D. Manuel 
Niaaa. 

En el Monserral, Hospital del Carmen 
y oratorio habrá ejercicios espirituales al 
anochecer. 

•Visita de la Corte de Uaría.—Nues
tra Señora de los Desamparados en Mon
serral, ó la de la Flor de Lis en Santa 
María. 

NODRIZAS 

Una joven ds 18 años de 
edad, primeriza, desea criar en casa de 
los padres; ronda de Segovia, parador de 
Jitimon, cuarto bajo, núm. 12. 

(407) 

VARIOS 

CAMBIO DE DOMICILIO. 
El establecimienio de chimeneas y ca

loríferos situado en la calle de Trujillos, 
núm. 3, se ha trasladado á la de las Hi
leras, núm. 6. 1—1 2 (382) 

LIBROS TPUBLIGAGIONES 

MÜSICA PARA PIANO 

REALIZACIÓN. 
Por 2.000 reales se venden más de 2.700 piezas, cu

yo valor, según el precio impreso sobre las mismas, 
pasa de 16.000. 

Los autores son Thalberg, Schubert, Godefroid, 
Wardenburg, J. Ascher, Schulhoff, Wiliam Levey, 
Gustave Lemoiue, Ad. Heuseit, Castaldi y otros de re
conocido mérito. 

La nota es grande y clara y el papel m u y grueso.—Darán razón en la 
calle del Cid, níimero 4 (barrio de Recoletos), plgo bí^jo. P. (J. A.) 

San Alejo, confesor. 

Nació en Roma, á mitad del siglo VI, 
siendo emperador Valeniiniano 1; hijo de 
Eufemiano, senador de la ciudad y Agíais 
ambos de cuna ¡lustre y de posición bri
llante y mas conocidos por su notoria 
virtud. Desde su irifaocia mostró Alejo 
gran predilección á las prácticas religio
sas huyendo del mundo y sus vaniedades, 
y en su educación hizo tales progresos 
por sus escelontes cualidades de talento é 
ingenio, que en poco tiempo fué la ad
miración de las gentes de la ciudad. Qui-
sieíou sus padres casarle con una doiu-e-
11a Romana de las primeras casas de la 
ciudad y de bellísimas prendas físicas y 
morales; mas Alejo que se decidió por el 
servicio de Dios, en el mayor regocijo de 
las bodas hizo á su esposa un presente 
como demostración de su cariño, salien
do acto seguido y en secreto de la casa 
paterna, embarcái.dose para Laodicea, 
desde donde y por temor de ser conocido 
en esta ciudad se trasladó á Hdesa. Re
partió á los pobres cuanto le quedaba y 
pedia limosna á la puerta de la iglesea de 
Nuestia Señora. Se embarcó para Tarco 
pero una furiosa tempestad condujo el 
navio á las cortas de Roma donde des
embarcó y hallándose con su padre que 
volvía del Senado, le pidió humiidemen-
te sin darse á conocer que le recogiese 
en un rincón de su palacio, á lo cual ac
cedió dando orden á un críaáo para que 
le alojase y le diese do comer; orden que 
se ejecutó llenando de injurias al b'ieno 
de Alejo y dándole por aposento uno muy 
oscuro debajo de la escalera principal. 
No es positile espli<ar lo 'que el santo 
pasó en la ca=a de su padre en la que los 
criados muchas veces le dejaban sin co
mer y era el blanco de sus burlas. Su 
cama era el duro suelo, su alimento pan 
y agua y su constante ocupación, la ora
ción y la penitencia oyendo continua
mente la aflicción de sus padres y do su 
esposa que muchas veces pronunciaban 
su nombre que el procuraba no oír para 
no caer en la tenta'-ion. Después de diez 
y siete años de tantas pruebas y sufri
mientos quiso el Señor premiar la herói 
ca virtud da su siervo. Sabiendo por reve
lación divira el día y hora de su muerte, 
le inspiró Dios que escribiese su vida, lo 
cual hizo pasando después al descanso 
eterno. Se ignoraba su muerte cuando 
una voz milagrosa dijo: «Acaba de espi
rar el siervo de Dios en casa de Eufe
miano.» El Papa y el emperador segui
dos de un inmenso gen;io se dirigieron á 
casa del si>nador Eufemiano: hallaron al 
santo tendido en el suelo con el escrito 
de su vida entre las manos, el cual pre
tendió arrancársele sn padre, peí o no le 
fué posible, mandó el Papa que todos se 
hincasen de rodillas y dichas algunas ora
ciones, el mismo se lo tomó sm dificul
tad y lo entregó al canciller de la Igiesia 
para que lo leyese en alta voz causando 
gran admiración. Sus padres y su esposa 
se arrojaron sobre su cuerpo prorrum
piendo en sollozos. 

Su cadáver fué llevado á la Iglesia de 
San Pedro para que el pueblo lo viera y 
lo venerara y después se trasladó á la 
de San Bonifacio donde se hsbia despo
sado. Erigiósele un magnifleo sepulcro y 
con el tiempo el palacio de Eufemiano su 
padre ¿e convirtió en la iglesia de San 
Alejo por cuya intercesión hizo Dios mu
chos milagros. 

Celebra la Iglesia en este dia también 
las festividades de San Jacinto, eoAmas-
tua; de San Jeneroso, en Tivolé; Santa 
Teodota, en Constautiuopla; SanLeonlV, 
eo Roma; San Eunodio, en Pavía; San 

DEL EXTRANJERO 

Días pasados se reunió el'consejo supe
rior de comercio de Francia bajo la presi
dencia del ministro del ramo, para tratar 
de la creación de algunos impuestos, que 
sustiiuyan á los suprimidos sobre prime
ras materias. Según las últimas noticias, 
se han adoptado varios sobre la sal, teji
dos, jabón, estearina, porcelana, cristale
ría y oíros. Pero el mas notable ha sido el 
de diez milloues de francos sobre la pren
sa periódica.. 

Como es natural, toda la prensa se ha 
alarmai^oáli indicación de este impues
to, f̂ úe es exajerado; en primer lugar, 
poiqne a :aba de imponerse á los periódi
cos una contribución de otros diez millo
nes, aunque indirectamente, con el im
puesto sobre el papel, y en segundo, por
que comparando los veinte millones que 
pagaron los periódicos, con sesenta que 
es lo único que pagan los tisús, industria 
que no tiene anal«gia, por sn importancia, 
con la relativamente pequeña de los pe
riódicos, resulta una enorme diferencia, 

En los centros calóücos, políticos y di
plomáticos de París y Versallei, es objeto 
de graves preocupaciones las numerosas 
audiencias dadas á Monseñor Dupanloup 
por el presidente de la Repúb'lea y M. de 
Broglíe. Se hacen innumerables conjetu
ras acerca del objeto que puedan tener 
tan repelidas audiencias. Generalmente 
no se cree que el principal motivo de 
ellas sea la ley relativa á la instiuccion 
primaria. 

El khedive de Egipto comunicará en 
breve ojlcialmente á las potencias de 
Europa el firman de Abdul-Azís, que será 
la primera piedra sobre qne ha de fun
darse la constitución del Egipto, erigido 
ya en Estado independíente. 

POLÍTICAS 
La Oaceía de ayer no publica despacho 

alguno referente al movimiento carlista. 

El ministro de Fomento tiene ya ter
minada la ley sobre instrucción primaria 
que no ha presentado todavía, porque en 
los últimos Consejos no se han tratado 
estas cuestiones por el ministerio. 

Había corrido el rumor de que el cura 
Saoiacruz había vuelto á presentarse con 
su partida; pero en un telegrama de Salí 
Sebastian está desmentida esla noticia. 

TELEGRAPIGAS 
De los periódicos de anoche tomamos 

los siguientes despachos; 
París 15 (maSana).—El periódico 

L'Union, órgano del partido legilisma 
católico, acusa al gobierno de Mac-Mahon 
de ser tan parcial en contra de los carlis-
tes como lo era el de monsieur Thiers. 

Versalles 15 (noche).—La Asamblea 
nacional ha terminado la discusión gene
ral de la ley sobre la reorganización del 
ejército, aprobando después los cinco pri
meros artículos. 

El Tk'soro público tiene que procurarse 
60 millones de francos de cambio para 
terminar el pago de los 5.000 millones 
de la indemnización de guerra á Prusia, 

San Petersburgo 15.—La epizootia se 
ha declarado en Rusia. 

Londres 15.—Kl nuevo tratado dé co
mercio entre Francia é Inglaterra está 
completamente preparado. 

Es probable que sea sometido á la 
Asarabiea.francesa antes del 26 de Julio. 

En la Bolsa se han cotizado: 
Consolidados ingleses, á 92 1¡2. 
El esterior español, á 19 1|8. 
París 15.—En la Bolsa se han cotizado: 
El 3 por 100 francés, á 56,10. 
El 5 por 100 id., á 91,30. 
El esterior español, á 19 3(4, 
Consolidados ingleses, á 92 9|16. 
Bolsín.—Esterior español viejo, á 19 

7i16. 
Interior id., á15 3|8. 
Santander 15 (larde).—El vapor-correo 

«Isla de Cuba» ha salido hoy á las dos de 
la tarde para la Habana, coa 22 oficiales 
y 51 soldados, 71 pasajeros de cámara y 
37 de tercera clase. 

GENERALES 

La temperatura máxima del aire á la 
sombra en el dia de anteayer fué 33'5, y 
la mínima 12'2. 

La temperatura máxima al sol á 1,47 
metros de la tierra, fué 41,2. 

Según los partes recibidos por la Di
rección general de Correos y Telégrafos, 
anteayer no llovió en ninguna provincia. 

Se halla vacante en la Facultad de Me
dicina de esta Universidad una plaza de 
Ayudante, coa destino á las clases de 
Medicina legal y Toxicología, dotada con 
el sueldo anual de 1.500 páselas, la cual 
ha de proveerse por oposición , según 
acuerdo del Claustro de dicha Facultad, 
con arreglo á lo dispuesto en la Real or
den de 5 de Diciembre de 1862. 

Para ser admitido á la oposición se re
quiere tener el titulo de Licenciado en 
Medicina, ó aprobados los ejercicios para 
dicho grado. 

Las oposiciones se verificarán en esta 
Universidad, y constarán de los dos ejer
cicios siguiente: 

1.0 De una operación de Toxicología. 
2." De un examen por espacio de 

un» hora teórico 6 teórico-práctico de 
las materias propias de la asignatura. 

Los aspirantes presentarán en la Secre
taría general de esta Universidad sus so
licitudes documentadas en el término de 
un mes, á coatar desde la inserción de 
este anuncio en la Gaceta de Madrid. 

En los dias 19 y 20 del corriente, ce
lebra solemne función religiosa á su 
excelsa tutelar Nuestra Señora dol Car
men, la vecina Colonia de la Prosperi
dad, sita á cuatro kilómetros de esta ca
pital. Concurrirán á esla acto una exce
lente orquesta y voces, y habrá después 
como es costumbre, vistosos fuegos ar
tificíales y baile. 

Promete estar animada la Colonia de la 
Prosperidad, pues á mas de hallarse á 
tan corla distancia de Madrid su posición 
topográfica, y el creciente desarrollo que 
de día en día vá tomando, hacen de este 
sitio, uno de los mas amenos de las cer
canías. 

Los futuros concejales de Madrid, se
gún el resultado de la elección que ter
minó ayer, eran los siguientes: 

Distrito del Centso: Con y Suero, Mar
tínez Román, Zofio, Muñoz y Riaza. Hos
picio: Fernandez Parra, Jiménez, Villa-
nueva y Quirós. Congreso: Fernandez 
Sánchez, Celís Rodríguez, San Miguel y 
Moliner. Audiencia: Mugerza, Cor,lanero, 
López Ponce y Aiba. Palacio: Perales, 
Mantilla, San Oloriz, Paredes y López 
de Pedro. Universidad: Orcasitas, Zuloa-
ga, López y López, Ruiz Pérez Molina y 
Sánchez Piazuelos. Lblinu: Luina Guer
rero, Montesinos, Balbona, Berenguer y 
Valdivieso. Buenavista: Alvarez , Sán
chez, González y Muñoz. Hospicio: La 
Llave, Rodríguez López, Gómez Mora
les, Gutiérrez y Jiménez y Cerrudo. In
clusa : Más, Carnicero, Gómez Avila, 
Mura, Basante y Castillo. 

Han dado principio las vacaciones de 
tribunales, y el despacho en los juzgados 
será de ocho á doce de lajnaOana. . 

Tenemos ent(»adído que los huesos del 
elefante Pizarro se conservan en el Reti
ro, y se destinarán al gabinete de Hisro-
ria Natural, para montar el esqueleto tan 
proDto como se hallen en disposición 
para ello, supuesta la necesidad de que 
sean macerados, habiéndose colocado al 
efecto en uno de los estanques de aquel 
Parque. 

DE ESPECTÁCULOS 

El sábado próximo tendrá lugar en el 
concurrido y popular Circo de Price, el 
estreno de una nueva pantomima titulada 
«Las revueltas de Sukreni», que ha de 
llau.ar mucho la atención y proporcionar 
grandísimas entradas, porque su argu
mento que se refiere á las costumbres de 
la edad-media, será exornado con pro
piedad y lujo de decoraciones y trajes. 

Sabemos que son muchísimos los pedí 
dos de localidades para esta función, en 
la que además del referido estreno eje
cutarán sus difíciles y aplaudidos ejerci
cios los primeros artista de la compañía. 

Son dignos de elogio y recompensa los 
deseos y afanes del Sr. Price para com
placer al público. 

Tomamos del «Diario de Barcelona',» 
«Con la escasa concurrencia que era de 

esperar, dada la situación de la ciudad, 
se dló el sábado en el teatro de Noveda
des, el beneficio del aplaudido primer 
actor D. Antonio Vico, con el drama del 
señor Zapata «El castillo de Simancas»: 
El señor Vico desempeñó perfectamente 
el papel de Maldonado Piraentely dijo con 
elevada entonación los armoniosos versos 
de la obra. Distintas veces fué interrum
pido con aplausos llamado al final del 
drama cuatro veces á la escena. Le fueron 
regaladas una hermosa copa de honor do 
plata, una corona de imitación de laurel 
y una leontina y medallón de oro. 

La señora Pezzana alcanzó anoche en
tusiastas aplausos en la representación 
de la trajedia Norma. La distinguida ar
tista brilló principalmente en el acto ter
cero al descubrir la traición de su aman
te y al sentir su corazón torturado por 
los celos, haciendo gala al traducir en la 
voz, en los ademanes y en el rostro la 
pasión que la agitaba, de su dominio de 
la escena y maestría en el arle dramáti
co. En el final de Norma es'uvo la setio-
ra Pezzana sobria y arlislicaen la muer
te, tomando distintas actiludesde bello 
efecto y evitando por medio de un habi
lísimo recurso la vista de los últimos ins
tantes de la sacerdotisa druida. La se
ñora Pezzana fué llamada repetidas ve
ces al proscenio por los concurrentes ai 
Prado Catalán, en número mayor de lo 
que era de esperar por causa de las cir

cunstancias. 

ANUNCIOS DE ESPECTÁCULOS-

TEATRO Y CmCO DE MADRID 
Hoy jueves no hay función. 

CIRCO Y TEATRO DI PRICE. 
(Paseo de Recoletos) 

Hoy jueves 17 de Julio no hay función 
por los preparativos para Is gran panto
mima 

Las Revuel tas de S u t r e n i . 

JARDÍN DEL BUEN-RETIRO. 
TEATRO DE VERANO. 

Función para hoy jueves 17 de Julio 
de 1873. 

1.0 

El proceso de can-Kian. 
2.» 

D. Pompeyo en Carnaval . 
Intermedios por la banda de Ingenie

ros. 
Entrada general, 4 rs. 

TEATRO-CAFÉ DE CAPELLAHSS. 
Funciones para hoy jueves 17 de 

Julio de 1873. 
A las ocho y media: 
Los aplaudidos cuadros vivos. 
Gran can-can. 
A las nueve y media: 

Gomo nadie esperaba. 
turan can-can. 
A las diez y media: 

A l z a p i l i l i . 
Gran can-can. 
A las once y medía: 
Magnifica exposición de los muy aplau

didos cuadros vivos. 
Gran Can-can. 

TEATRO DEL PRADO. 
(Al lado del Dos de ilajfo.) 

Funciones para hoy jueves 47 de Ju
lio de 1873. 

23.' función de abono.—Turno impar. 
A las ofho y media: 

Como la espuma. 
Baile. 
A las nueve y cuarto: 

Este cuarto no se alqui la . 
Baile. 
A las diez: 

Suma y s ig^e . 
Baile. 
.\ las once: 

¡Pobres mujeres! 
Baile. 

PASEO SALÓN DEL PRADO. 
Doi grandes conciertos por las bandas 

militares de Artillería é Ingenieros, de 
ocho á once de la noche. 

CONCIERTOS MATINALES 
en la gran plaza del Embarcadero del Re
tiro los jueves y los domingos de cinco 
á ocho de la mañana, alternando en la 
ejecución las referidas bandas militares. 

Precio de las sillas y sillones sin dis
tinción, medio real. 

ALCANCE 
CORTES CONSTITDTENTES. 

Extracto de la sesión celebrada el\6 de 
Julio de 1873. 

Se abrió la sesión á las tres y media, 
bajo la presidencia del Sr. Palanca. Des
pués de leída el acta, que se aprobó, el 
señor secretario dio cnenta del despacho 
ordinario. 

Eí presídenle de la Cámara anuució 
que, teniendo la mesa que asistir ante la 
comisión del proyecto ,úe Constitución, 
propone que se levante la sesión. 

Disienten los diputados y se procedió á 
votación nominal, sobre si ha de haber ó 
no sesión. 

Dijeron que se levantase la sesión 83 
representantes, y que no solevantase 55. 

Se levantó la sesión á las cuatro. 

IMP. DEL DIABIO DB Avisos, 

A CARGO DB TOMAS NOGUBIRA. 
VMMat* , • • . 


