
U CORRESPONDEiyCIA DE ESPAÑA. 

TERGERAJIDIGION. 
Los emperadores del Brasil, que via

jan de incócriiitr), han llegado esta ma
ñana á Madrid, hospedándose en la fun
da de Faris. Esta tarde saldiAn para Ba
yona donde llegarán el 26, siguiendo su 
viaje áInglaterra, donde so detendrán 
algo en recorrer la Esftocia De la Gran 
Bretaña pasarán á Alemania, aprove
chando la época mas propicia ¡lara que 
la emperatriz pueda tomar las aguas do 
Ems. Pasarán jparte del iavicruu Brósi-

Preguntó al Sr. Gastelar hasta qué 
funto los federales no suscitarán dificul
tades a n a ministerio radical, pues él por 
su parte apoyará todo iniíiis torio que se 
íorme. 

El Sr. GA.STELA.R manifestó que no 
podia añadir nacía á io dicho por 11 tar-
«ia: que él y los suyos se creían partido 
constitucional, y que asi como á un rni-
feisterio do o nciliacion 1 < atacarán in
exorablemente desie el primer momen
to, asi tamMen, «por un deber de con-
»ciencia,''^Jor un aebcr de patriotismo, 
•observaran uda conducta espcctantc y 
nuna actitud benévola ante un ministe-
»rio radical,» 

Puesto á votación el mensaje de la co
rona fué aprobado por 164 votos con-
t ra98. 

El señor presidente anunció que para 
la {NTÓxima sesión se avisarla á domici
lio. 

Se levantó la sesión, siendo la una y 
coarto de la madrugada. 

El Papa se ha negado á recibir al ge
neral Bortolé Viale, comisionado para 
entregar una carta autógrafa de Víctor 
Manuel á Pió IX. El Pontífice ha mani
festado, sin embargo, su agradecimiento 
al rey de Italia por este ras ¿o de aten-
d o n . _ 

El ministro francés Sr Víctor Le-
franc, ba ido á Inglaterra para arreglar 
algunas dilicultados relativas al tratado 
de oomercio. 

El cuerpo de estado mayi^r del ejército 
*•? está organizando en Francia como en 
A.lemania. Do él podrán fnrmar parte 
oficiales de todas las armas. La artillería 
y el cuerpo de ingenieros tendrán cuer
pos especiales de estado mayor encar
gados del estudio de los progresos de 
amJbas armas. 

El Pumte de Alcolea dice esta mañana: 
«A pesar de cuanto se dice, la crisis 

no se resolverá hoy en el Consejo que 
presida el rey. 

Según todas las probabilidades, la 
tuestion que tanto preocupa á la opi
nión impaciento no se planteará de uiia 
manera definitiva hasta mañana do
mingo. 

Todos los hombres políticos que no 
están obcecados por espíritu de bande
ría ó por cálculos egoistis, manifiestan 
pdblicamente la necesidad de estrechar 
noy en lo posible el espíritu de unión y 
íoaoordia entre los elomontos revolu
cionarios. 

Las oposiciones trabajan desesp^ra-
damenteonel sentid contrario, por la 
íencilla razón de que todo lo aguardan 
de la ruptura de la conciliación. 

¡Y hay hombres tan ciegos que no lo 
ven!» 

La congrcííacion del Santísimo Sacra
mento estabícoida en la iglesia de San 
Antonio del Prado, celebra la función 
de su inslituto al domingo próximo. A 
las siete do la mnñana será la misa e 
ooninniou general, á las diez habrá mi
sa cantada con S. 1). 51, raani'^osto, sien
do panciirista el I\ Torno?, y después 
se cantará un so'ernne/V /)n(iu en ac
ción de gra.iias al Todonoderoso, por 
haber conservado la vida de nuestro 
amado Pontífice Pío IX. Por la tarde, 
c ncluidas las completas, se hará la vi
sita de altares, asistiendo á estos cultos 
toa numerosa y escogida orquesta. 

Mañana á las di z so voriücará el acto 
solemne de bendecir la nueva capilla 
de la Prosperidad, y celebrar en ella la 
primera misa. El barrio de la Prosperi-
lad que tiene unos doscientos Jiabitan 
.es, se halla situado á derecha é izquier
da del camino de Hortaloza, ádos kiló
metros de la Fu 'utc Castellana, y allí 
ss donde la junta católica ha construi
do esta pequeña y bonita iglesia para 
el culto católico de aquellos vecinos y 
para contrariar la propaganda protes
tante que allí quiso mlroducir sus per-
niciobas doctrinas en el mes de mayo 
del año anterior. 

Con motivo do las fiestas do la recep
ción oficial de las tr«)pas alemanas en 
Berlín, las damas de Florencia han en
viado cien coronas de laurel para ser 
distribuidas al ejército. 

Entre los objetos premiados en la e i -
posioinn del «Fomento de las artes» se 
cuenta un magnífico piano vertical del 
Sr. Slockcr. Los operarios han mereci
do también mención honorífica. 

D. Waldo R. Quiñones ha publicado 
nna hoja volante recordando los mere
cimientos de Carlos Rubio y la miseria 
y abandono en que ha muerto Despuci 
de dirigir severos cargos á los progre
sistas inicia la idea de abrir una suscri-
cion para publicar sus escritos y socor
rer ¿ s u viuda. 

La comisión de portazgos se constitu
yó ayer en el Congreso eligiendo presi
dente al Sr. Peñuelas, y secretario á don 
Cándido Martínez. 

rao en Italia, regresando á mediados de 
febrero do 1872 á Portugal, donde por 
despedida de su larga espedicion se do-
tendrán de veinte á treinta dias lo mas, 
para visitar á Coimbra, á Oporto, Lisboa 
y Braga. 

Ayor circularon rumores relativos á 
haber sido llamado á Madrid el duque 
de la Victoria para que formara gabine
te El rumor no era cierto ayer al mo
nos; pero no hubiera tenido nada de es-
traño, sieude d duque de la Victoria la 
figura mas importante del partido pro
gresista. 

En palacio se ha establecido una es 
tacion telegráfica, como se ha hecho 
011 '^' Congreso, en el Senado y se habia 
r¡ ali tdo en Guerra. Estas estaciones 
ealán on relación con la central. 

Mañana, á las seis de la tarde, se inau
gurará la estatua d j Murillo con estraor-
(íinaria solemnidad. Están invitadas co
misiones de todas las altas corporacio
nes del Estado. 

Uno de los jefes mas importantes de la 
revolución de París, el general Cluseret, 
espulsado de Francia despucs del 4 de 
setiembre, entró de nuevo en la uacioa 
vecina con pasaporte prusiano. 

El Sr Figaerag parece que se ha en
cargado de l i defensa del ayuntamien
to fíe Alcázar de San Juan en la causa 
que se sigue al mismo en aquel juz
gado. 

Ha sido nom.brado promotor fiscal de 
ascenso do Camarines Sur (islas Filipi
nas), el aprovechado joven granadina 
D. Francisco Rodríguez del Rey. 

Al Sr. Raíz Zorrilla han ido á esperar
le á Pozuelo el minisiro de Marina, ios 
Sres. Ruiz Gómez, Moya y otros varios 
amigos. En la estación esperaban tam^ 
bian muchos amigo.s. El Sr. Ruiz Zorri
lla viene bastanta aliviado. 

Ha llegado á Madrid en comisión del 
servicio el cónsul español en La Guaira 
D. Manuel José Quintana. 

•••—Mjtt! <eiJMi«i — 

• La sesión del SENADO se abrió HOY 
á las dos y cuarto bajo la presidencia 
del Sr. Santa Cruz, y fué aprolyada el 
acta de la anterior. 

Se leyó el dictamen sobre el proyecto 
de ley para que la mitad de las vacantes 
de las carreras judicial y fiscal se con
ceda á los cisantoí. 

El Sr. SEOANE leyó un voto particu
lar relativo á este dictamen. 

El Sr. rRE.?ir'ENTE anunció que el 
gobiorno habia manifestado al Senado 
que no po.lia asistir h 'y á la sesión, 
pur lo cual no coutiuu iba esta, y para 
la próxima se avisaría á do iiicilio. 

t i Senado se reunió en seeeiones, le
van tándo-te'la sesión púolica. 

Eran las tres menos cuarto. 

A l a uñase hnn reunido en consejo 
los ministros. Este ha sido ¡lastmteani-
m ido. A las tros monos cuarto han sa
bido á la cá'nara rei l á presentar sus 
dimisiones. Es casi iadudablo que algu
nos ministros como los Sres. Morot y 
M-irtos, por ejemplo, no continuarán en 
el gabinete. 

El general Casiailcda iia sido agracia
do cou el título de conde de UUa. 

Antes del consejo de ministros, los se
ñores Moret y duque de la Torre estuvie
ron en la cáuiara real. 

• « -
Hoy se ha celebrado en la basílica de 

Atocha una misa solemne en recuerdo 
del ilustre marqués de los Castillejos, á 
la que han asistido multitud de perso
nas de la situación, muchos jefes y ofi
ciales del ejército y las señoras de estos, 
el hijo del general difunto y ios minis
tros do la Gobernación y de Estado. Des
pués de la misa la comitiva se trasladó 
a la bóveda, d mdo se halla depositado el 
cad'iver y se ofició un solemne resp li
so con vigilia Terminado este acto los 
concurrentes fueron depo.sitando mag
nificas guirnaldas sobre el féretro, en
tro las cuales recordamos una de la se
ñora duquesa de Prim, dos 'ie los hijos 
del general, otras do las señoras Kan-
din, l'ra s, Tejeiro, Moya, Riiz Zorrilla 
y Vizcaíno, ayudantes que fueron del 
general Prim, y que tarabiea han asisti
do á la funeiin do hoy, y las de los seño
res Muñiz , Moreno licnitez, De Blas, 
Monteverde, Lamartinior y otras ade
más do la dcpo.süada por el Sr. F'mta-
nalls á nombro do los liberales de Villa 
franca del Pauadés y otra de la redac
ción de la Iberia. 

La familia del finado ha hecho colo
car á los lados del féretro dos magnífi
cos jarrones de china que el último em
perador de los franceses regaló al gene
ral Prini. El matador de toros Suarez ha 
puesto al lado de los jarrones una boni
ta lámpara. 

Ayer t irdo se cantó una vigilia en el 
templo, y tanto en la función do ay r 
tardo, como en la do esta uioñana, los 
amigos del malogrado general han acu
dido ¿ tributar mi nuevo testimonio del 
cariño que prorcsabau al finado. 

Maoan-i por la tirda so celebrará en. 
Atocha la fimoiou que anualmente d í̂-
dica la asociaoion de la Santa Infancia 
al Niño Jesús, á laque asisten todos los 
niños y niTias do 11 asociación. Después 
de los ejercicios habrá procesión sacan
do la imagen del Niño en la magnífica 
carroza do la asociación. 

respecto del dictamen de la comisión de 
deuda flotante. 

Los diputados. radicales, y especial
mente los demócratas, estaban anoche 
entusiasmados con el discurso del señor 
Rivero, y en particular con la segunda 
parte, en la que el jefe do la democracia 
rayó á una altura verdaderamente envi 
diable. Así lo confesaban diputados de 
todas las fracciones de la Cámara, inclu
sos los más intransi¡rentes absolutistas. 
A consecuencia de este notable discurso 
que publicarán íntegro muchos periódi
cos, y del cual se hará una tirada aparte, 
se pensó en algún acto de simpatía 
especial hacia dicho señor y el ministro 
de Estado. Se trató de obsequiarlos con 
un banquete mañana, poro se desistió 
de esto propósito por ciertas considera
ciones. 

Difícil es describir la impresión que 
en cierta parte de la mayoría produjeron 
anoche las declaraciones del Sr. Gaste • 
lar en contestación al duque de la Tor
re; pero es lo cierto que habia quien 
veia ya para hoy ocupando el banzo azul 
un gabinete radical con inscrustacioneg 
republicanas. 

Se ha concedido licencia para las pro
vincias Vascongadas y Francia al íje-
neral D. Carlos de Vargas y al brigadier 
D. José Muriel 

Se ha suprimido la capellanía castren
se dol castillo de Figueras, debiendo 
l>restar los auxilios necesarios el cape
llán destinado á aquel hospital militar. 

Han sido movilizados los voluntarios 
do la Libertad de Olot. 

Se ha espedido el retiro provisional 
al coronel Li. Lorenzo Ochotorena, á los 
comandantes D. José González, D. Igna
cio Martínez, al capitán D. José Lequoy 
y álos tenientes D. Ceferino Sanz, y don 
Autonio Caadra, procedentes todos del 
arma de infantería. 

Se ha dispuesto cambien de destino ol 
comandante del regifniento de Asturias 
D. Mariano Robles y el de Luchana don 
José do la Iglesia. 

— l i a w i i 
Han sido confirmadas las recompen

sas hechas álos individuos de tropa que 
combatieron la insurrección de Cuba 
hasta fin de febrero último. 

En 1." de mayo último quedaron 693 
aci^gidos en el asilo de mendicidad del 
Pardo. Durante el mismo mes entraron 
144 y salieron 174, quedando una exis
tencia en 1 " del actual do 663 acogidos 
Los gastos del establ'ícimiento en el 
mes de mayo ascendieron á 151178 rs. 

Han llegado á Madrid, de paso para 
Cádiz, los esposos Tiberini. 

m mu 
Se ha concedido la vuelta al servicio 

activo al teniente coronel retirado D. Gi-
nés Gasanova. 

1 m i — — 

El director general de estado mayor 
de plazas ha sido autorizado para la ad
misión de alumnos en dicho cuerpo, en 
elproximo mes de julio. 

i . . ' i irgg^.- i | l l j ,—•! 

Se ha concedido liooncia para el os
tra njero al brigadier Sr. Chinchilla, y 
Sara Canarias al mariscal do campo don 

uenaventura Carbó^ 

El Sr. Baraete ha obtenido 9926 v 'tos 
en Almadén, por donde ha sido alecto 
diputado. 

El Sr. Rojo Arias, gobernador cesan
te de Madriil, ha enviado al Debate una 
carta contestando á la del señor duque 
de Frías sjbre los sucesos del domingo. 

Mañana á la una do la tarde, como 
habiamos anunciado, se constituirá en 
el local de la academia de Jurispruden
cia la junta directiva de la asociación 
hispano-portuguesa. 

A las tres y media concluyó el con
sejo con el rey. Nada se pudo averiguar 
do nuevo sino que la dimisión habia sido 
presentada en efecto y que los ministras 
so reunieron de nuevo á deliberar, lo 
cual hacia suponer que se presentaban 
probalñlidades de que el encargado de 
formar el nuevo gabinete fuese el duque 
de la Torre. 

No ha sido admitida la dimisión pre
sentada por los ministros, porque el rey 
no halla motivo parlamentario para ello. 
Los ministros iiisislon en ella, y han 
sido consultados los presidentes de am
bas cámaras Los ministros se han re
tirado á sus casas y esperan nuevas ór 
dones. El presidente queda encargado 
do avisarlos. Hasta esta noche no se sa
brá nada del resultado definitivo. 

Mañana á la una de la tarde celebrará 
junta ;.Teneral de socios en la plaza de 
Santa ;1atalina, núm. 2 , entresuelo, el 
Ateneo del ejército y Armada para dar 
cuenta la dirc^ tiva de sus trabajos Los 
o'iicialcs que aun no se han inscrito co
mo sk ios y lo deseen, podrán hacerlo 
mañana á dicha hora en el local desig
nado. 

El Sr. Ruiz Zorrilla ha visitado esta 
tarde á la duquesa de Prim. 

El emperador dol Brasil se ha negado 
á t da m;mife.;í.acion que le hiciese p"r-
dor uu incó-rnito. Si acaso, cnando re'íre-
so de Lóndro.í rcciliirá al.^^unas vi.sitas. 

«HBÉ: 

La sala tercera de esta audienüia, con 
Creemos que habrá voto particular J[ fecna de hoy, ha dictadlo sentencia ab

solutoria de la instancia, en la causa se
guida por el juzgado de Navahermosa 
contra Juan Martin Ampudia, pur los 
delitos de dos robos con dos asesinatos, 
ocurridos el 27 do enoro de 1870, en el 
término jurisdiccional de M masalvas. 

El procesado venia condenado por el 
inferior á diez y ocho años do prisión 

Sor cada uno de los robos con homici-
io, y el fiscal de esta audiencia pedia 

que por todos conceptos se impusiera 
a aquel la pena de veintiséis años de 
prisión. 

Ha sido nombrado jefe de sección dol 
ministerio de Ultramar, D. Vicente Bar
rantes, de cnyo destino ha tomado hoy 
posesión. 

Por un en orlnToluntario hemos pues
to el nombre del Sr. Pérez de la Sala en 
lugar del Sr. ¡san Miguel, entre las per
sonas que tomaron parte en la discusión 
Eremovida en la tertulia Progresista so-

re la crisis actual. No perteneciendo el 
Sr. Pérez de la Sala á aquélla sociedad, 
no podía haber pronunciado el discurso 
que le atribuimos. 

I — » - « ¡ M — 
El sábado 1.» de julio, á las ocho y 

media de la noche, darán principio en la 
Asociación popular para instrucción do 
la clase obrera del distrito del Hospital, 
establecida en la calle de Atocha, núme
ro 64, principal, los exámenes públicos 
de los alumnos de las importantes cla
ses establecidas para los obreros de esta 
capital', continuanda en los días sucesi
vos hasta el 12, en que terminarán. 

Desde el 11 al 17 del corriente han 
circulado por las lineas férreas de la 
compañía de Madrid á Zaragoza y á Ali
cante, 23432 viajeros. Los productos ob
tenidos por la g ran velocidad han sido 
de rvn. 800871'63, y los do la pequeña 
velocidad, ó sea por mercancías, gana
dos, etc.. la de 1 255333'34. El total ge
neral üe productos ascendió á resfles 
2.086406'97. Los productos obtenidos por 
ambos conceptos en el período corres
pondiente al año anterior, fueron de 
2.079884'23. Ha habido, por lo tanto, 
una disminución de 23477*28 rs , , ó sea 
1'13 por 100 en la recaudación kilomó-
trica. 

Momentos después de separarse los 
ministros, llegó á palacio el Sr. Santa 
Cruz, presidenta del Senado y á las cua
tro y cuarto el Sr. Olózaga, ambos para 
conferenciar con el rey. 

La conferencia da los presidentes de 
las Cámaras con ol rey duró hasta las 
cinco de la tarde y después ambos pasa
ron á hablar con el ministro de Estado. 
Como consecuencia de estas conferen
cias insistese en que continuará el mis
mo gabinete. 

Ayer recibió el grado de lioenciado «n 
derecho civil y canónico el distinguido 
•joven i%dactor de la Diseution D. Santia
go López Moreno 

Ha sido agraciado con la cruz de c | -
hallero de la real y distinguida órdeh de 
Carlos III el inteligente empleado del 
ferro-carril de Alar á Santander D. Au
gusto Aldamfi, en recompensa dé los 
servicios que ha prestado en el desem
peño de su destino. 

Anoche ocurrieron varias desgracias 
con motivo de la verbena. A las doce los 
agentes de la autoridad encontraron en 
medio de la calle de la Huerta del Bayo 
un hombre tenüido en el suelo que al 
ser reconocido por los mismos notaron 
que tenia en la cabeza una herida gra
ve, producida por un proyectil. Trasla
dado ol herido á la casa de socorro del 
tercer distrito, dejó de existir á 1 s p j -
cos momentos. Va suieto sobre guien 
recaen sospechas ha sido detenido. 

A las tres de la madrugada de hoy ha 
sido muerto en las inmediaciones del 
Dos de Mayo un joven que recibió en el 
cuello una mortal herida producida con 
arma blanca. Avisados sus padres de lo 
ocurrido, acudieron estos á dicho sitio, 
dando lugar á la escena mas desoladora 
ante el cadáver do su hijo Han sido 
puestos á disposición de las autoridades 
un. hombre y una mujer sobre quienes 
recaen algunas sospechas. 

Al oscurecer do ayer, un hombre que 
riñó con otro recibió de su contrin
cante una grave herida que le fué cu
rada en la casa de socorro del cuarto 
distírito. 

La parte mas radical del Congreso pa 
rece que no recibiría bien el que el ga
binete continuase sin modificación. 

Hoy ha presentado su acta de dipu
tado por el Burgo de Osma, el diputado 
Sr. Ruiz Zorrilla, que lo fué ya de las 
Constituyentes. 

— — » - — • • 

Hoy ha llegado á Madrid el diputado 

Eor Burgos Sr. Marcoartú, procedente de 
óndres. 

• • i r I 
Insistese en el deseo de una reunión 

de la mayiria con asistencia de diputa
dos y senadores? 

Continúa el rumor de que el Sr. Ruiz 
Zorrilla insisto en no ser ministro. 

Se decía á última hora en el Congreso 
que los presidcnlos do ambas cámaras 
han manifestado distintas opiniones en 
su conferencia con el rey. 

te 08 el estado de la crisis, c i ^ s r«S'dis« 
cion depende del óonsejo de esta noohé. 
Ya en otro lu^ar hemos manifestado 

?[ue después de iasistir en su dimisioa 
os ministros, habia llamado el rey á loa 

presidentes de ambas cámaras con quie« 
nes couferenció detenidamente. Nada so 
sabe de esta conferehcia; pero s igue 
de sus resultas se ha hecho la citación 
para esta noche Todo hace creer qa» 
seguirá el ministerio actual. 

ü n cura del Burgo de Osma qué esta» 
ba castigado por el obispo, s e n a ds4a 
dos navajazos en él caelío, de cuyas r« 
sultas murió. 

Ha empezado á publicarse en Alcoy o a 
nuevo periódico titulado el Propagmf 
dista. 

Mañana á las tres de la tarde se xwxa» 
la minoría republicana. 

Para la sala cuarta qpie se acaba d» 
crear en la audiencia de este territorio, 
han sido nombrados: Presidente, D. F«« 
derico Guzman; y magistrados D. Viotor 
Dulce y D. José María Bastólo. 

A las siete quedaban confereaeiando 
con el duque de la Torre los presideatetr 
de ambas clamaras. 
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ESPECTÁCULOS PARAMiNÁKA. 
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Las amatooM del Tormee.—Fietta d« loi dÜM 
(baile). 

A iu 8—P. 81 de abono.—T. ifi imfu.m 
Haydée. 

MARTÍN.—A las 8 Sil. —El mnado at rtvis 
--Las Jorobas—Utt iocu*.—los erepdieiiWt. 

RECREO.—A las ».—Casado y Mlt«ro.i-& 
Postillón de la Kiüia.'aJlBa vieja. — . . - •. 

TEATRO DE v m N O . (Jardimí M Búa 
Retiro.)—A las 9.—Las plagas do Egipto.—Bi 
las astus deltoro.—Baile.—Loa petegruoi. — 

VARIEDADES.-A las 9.-A beneOüo M 
Sr. Martínez.—UltimaealaT«r«da.—tnaao«hca« 
novios.—Juiticia... f no por mi caía.—ün pijaH 
en el garlito. 

CAMPOS ELÍSEOS (Teatro RosslDi.)-4lm 
Canoplimiento entre soldados.—Cna Wñnal 
negros.—Doble tr^ieeio, por los -kermadot R» 
Tarro.—Gran fantasía militar anlS tambora* i 
un bombo.—El secreto ett el espejo. 

A las 9.—(Ett el Alcázar de verano,)—Una b*^ 
da improvisada.—Ejercicios por los hermano/ 
Raynor (los negros).-Gran fantasía militU» 
ejecutada en 16 tambores y un bombo.—Las gra 
cías de Gedeon.—Cuadros disolvente*.—De «\» 
co ai anochecer, baile por el Frenesí mb-marioa 
—Entrada i los jardines, t reales. 

CIRCO DE PRICE (Paseo de Reeeletoi). -< 
A las 5 7 las 9.— Grandes y variadas fnneiene* 
de ejercicios ecuestres y gimoistieos, en la i{ai 
tomarán parte todos los nnevos artistas. 

CIRCb DE GALLOS DE SANTA BÁRBARA 
—A la» lí.^Grandes peleas. 

GALERÍA DE FIGURAS DE CERA.— Cairep 
de San Gerónimo. 

PLAZA DE TOROS.—A las 8 l|l.-DndíClB> 
corrida, en la que se lidiarin seis toros d« doi 
Carlos lo_pez Navarro, de Colmenar Viejo, Piev 
r&n Juan Trigo, Jote García Iglesias, y matarais 
Manuel Arjona Guillen, Arjona ReyM 7 Frw« 
cuelo. 

t 

A las cinco y media de la tarde el ge
neral Ros'll , jefe de palaei , ha ido á 
citar al duTicde la T(¡rr% para que con 
sus coni'ji'íeros do gabinete acuda á la 
real cámara á las ocho de la noche, ü s -

ík mSo«nk 
D.» MICAELA CERVERA t RUIÍ 

(Q. E.P.B.) 
ba fallecido á las cuatro de la tarde 

de hoy 11 de junio d« 1871. 
D. Eulojfo C«rwro de la Cour, $Ma 

Mwoarita fíuit y Román, tu> mconto-
ladoi padret, tut hermanóte oiwla, fú» 

la encomiendtn n l>io$ y mistan á la con
ducción lííí eo<íó»«/', que tendrá lugar ma
ñana dominyo, ó las cuatro y media de la 
tarde, desde la casa mortuoria, Montera 
núm 8, d ía sacramental ie San Jutta y 
San Jf i.'íon. 

No se reparten esquelas.--El duelo 
fe rfe'iido en el cementerio.—Se su-
jilica el coclui. 


