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SUBASTA.
En cumplimietilo de disposición leslamenlaria de D. Enrique Hidalgo de Cisneíos, se
venden en jiública subasta con sujeción á las
condiciones de que se diiiá conocimienlo en la
NoLuiadeD. FacnndoTalin, las íii^cas que á
cóTAmtiíícídn^<(e éx|>resan:
- Casa n&mero 10 de la plaza dé la Merced.
Id. en la calle de la Plácela frenle ala anligua Ernnila (Barrio de Sta. Lucia.)
La subasta tendrá lugar á las doce de la
mañana del dia 6 de Junio próximo en el despaclio (iel notario antes cilado, donde estarán
de manifiesto los litulos de propiedad de las
fincas, siendo condición indispensable para
lomar parle en \a subasta, el deposiiar en
dicíia notaría el 2por lOOdel valorde la finCH según tasación.
EH los Diamantes Americanos, Cuatro Sanios, S4, se-venden fosforeras preblidigitadoraü.
En el citudo establecimiento lian recibido
un jran sHi|ido «n cadenas de novedad para
seiiwa y caJutHéio, i^almente en alfilere
pn ra corfea t*,. pulseáis, etc.

ECaS SB^ HADRID.
1.» Junio 1888.
El mes de los coiitrastés puede llamarse
el que hoj termina en la esfera del tiempo
su misión agri-duloe.
FieslAS gririidio58S en Barcelona, donSe
,se han ri^iidú Jas emineticias de lod&s
clases para festejar uno de losmá's nobles y
íilrevidos propósitos y en lie lanío en el
reslo de España inundaciones, diluvios,
itiüiporajesí casas hundidas, campos asolados. ;Ha'%jiM|o'«' f"<í* ^^ ^"yo muy por
bajo^'W^ p»iÍo«"«s más efeclislas! \ como
biicueipanol, lia dado todo menos flores
que es lo que debia-dar.
Ppi":fortuna hoy, fiesta del Corpus y últiaio dM <lt^' >nes loco, el tiempo se ha
vestido de gata y nos ofrece un dia expíendido. Él calor que se sieute nos hace recor
dar aquellas épocas en que tal dia como
boy.^ÜNpe-lietase, cosa qHt^ifcwedfe alfu
nti«|i«if*'4 'veay la tropa se ponía de veranó póWafaelM pan lálójaes blancos qué
sobre el verde que alfombraba el suela para
lai^i]£a0esii«u y bajo el azul y encarnado de
la casaca y los vivos olrccian un espectáculo de lo más alegra que pueden figurarte
los aficionados áiOoloFines.
P«ce ei^ iWiv^ia paotal«iM»i»bHoo»^fle
lia tfelébAdaH* grtti»«ílSts*«»*^tdrt**ae*l¿cnslianaad da gracias al AlUsimo por el
renacimiento que lodos los años brinda la
Creactón á las criaturas, y J>a sido i»ag»ificadentrai%l« las escasas pr^porcioses qtte
5uéÍ8idfM' MftéHá á las solemni^des dé estl
clase.
f^i'é lo que constituye la fiesta, mundauft tta ófrécid^ una j^i^arí animación/ lo que
priiéliá que tos iiabUántes de !a villa, y
corje jC^tpan ¿yi^os dé salir A la.calk á
Iucit-,|elljÉki^!Lá^ carfu bonitas y los tr^g'es de
coi^^aiei^et^ yeUos,laafipióaii.ad«)ÍEar
lo mucliO'bueno que gran numero de «aaf
driltijUatt^adiiJiao. e». su» .cava» íduÉHitelá
mayor ipAt^»^
tfl^uag^^í^pkisfí^^^ttmmiv^
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aunque no es numerosa, se deja ver á tOr
das horas en los paseos^ los teatros, los
salones y dondequiera que hay ocasión de
pasar el rato; y otra, la inmensa mayoría
compuesta de mujeres hacendosas y de empleados que permanecen en sus jaulas y
solo loman vuelo y se ponen los trapitos de
cristianar cuando repican recio.
Después de la procesión el paseo por la
Carrera debajo de los toldos es uno de los
actraclivois de la gente que solo se exhiba
en oslas fieslas mayores Es aquello una
masa de carne liuinaiia, de vestidos, som
breros, velos, levitas y uniformes, apenas
puede darse un paso, pero las genles lienen
encuentros a^^radubles, se cambian los más
fui'S saludos, se defrauda un poco á la
renta de correos porque los enamorados,
apiovecliaiid'o la confusión se dan carl¡la.s,
30 estrenan trajes ó adornos, y las señoras
y los cabal oros se retiran i sus hogares un
lanío magullados, pero asegurando f^ue se
han divertido.
Después, vendrán las verbenas, olra de
las fieslas madrileñas de pura raza, y por
último, con los primeros caloies de Junio
comenzará la dispersión... y vueltü á empezar!
Aburrido sin duda de considerar que el
mundo es una inmensa rueda que da vueltas sin cesar, se ahorcó ayer en su domicilio un cochero.
Gomo eslas desdichas contagian, esta
miiñana se ba arrojado desde una elevada

La Justicia tiene mucho que hacer; y
como si no bastasen los hombres lambién
IdS hijas de Eva la obligan á esgrimir la
simbólica espada y á manejar el tradicional
peso.
Ahora está siendo objeto d(! persecucio
nes una artista de zarzuela á quien se disputan dos empresarios.
Firmóla contrata que le ofreció una y
tomó una cantidad á cuenta
Pero vino el otro y entonces la diva devolvió el dinero y alegó que no era válido e!
primer contrato, porí^ue al firmarlo era
menor de edad.
Do aquí el pleito; y es muy posible que
la artista, por cierto muy agraciada, tenga
que presentarse ante el tributial.
til gracia y la justicia \An á juntarse
coiiio en el ministerio. ¿Quién vencerá? La
justicia ó la gracia?
Por de pronto el asunto no es de los que
pueden llamarse serios.
Como que ella es artista cómica!
La Exposición dti'Plantas y Flores reúne
todas laá tardes cuando el tiempo lo perfni-'
te á lo más selecto de Mád/id, en clase de
mujeres bonitas.
Por eso decía un amiga mío;
—Esto no es una exposit ióu de flores y
plantas
—¿Pues qué es?
— Exposición de caballeros blandos de
corazón.

áe'fikdá dos ank& peq4leiia& en la oi faudad.
Antes de ayer un guardia de orden público que quisó poner paz entre dos hombres que reñían, supo á sus expensas que
uno de los dos era üua fiera. Si no acuden
en su auxilio le devora.
Aunque dicen que los ralas se han ido á
Barcelona, por lo menos aquí han quedado
los ratones Raro es el día en que no se
efectúan cambios dg propiedad penables
por el Código. •
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JULIO NOMBELA.

TetvoiHOS el senlimienlo de participar á
ruie¡*tro3 lectores, que cada día es más grave
•1 estado de la Srlá. D.« Trinidad lllescas,
qiíe continúa en Madrid.
Apenas venido del indicado punto su lio
D Pal>te*Teiilóir, ayer volvió otra vez i marchar en vista d<3 las malas noticias recibidas.
Tambiér sigue en un estado lamentable, el
antiguo arquitecto de esta población, nuestro
respetable amigo D. Garlos Mancha.

Hacemos fervienies votos, por el restablecimientos deamUos enfermos.
,
Por telegrama que lian recibido-los señares
Üosih liermanos .sabemos, q^ie el jueves Si
sidió de Singapoore para .Manila el; va^or-eot
rreó «Reina Mercedes,» y que ayer salió de
Barcelona para PortSaid el vapor correo «San
Ignacio de Loyola.t
,
Tomándolo de uiJ periódico de Murcia, liemos dieho á nuestros lectore.s que lia siik-*
nombrado recaudador de contribuciones dci
esta ciudad, D..losé Martínez de Velaseo.cuan'^
do dicho nombramiento ha recaído en D. Mariano l'^pinosa, que ayer empezó á ejercer;
el cargo.
Nuestro paisano el inspiratdo poeta Sr. Bier
nert (q. e. p. d.) ha d^ado compuestos varios dramas que al ser conocidos por el público, liuWeran aumentado lá justa fama de que
gozaba, por' sus excepcionales condiciones
para la poesía dramática.
Alguna de las indicadas obras, había de ser
representada en Madi'id.en la temporada próxima.
Dice nuestro colega Lá Paz de Martiia:
atenemos cAtéfttfidotjué'plirrt cfejár Tibi-íf el
muelle comercial de Alfonso XII, los batios'
de Cartagena se .situarán en el sitio en que
los antiguos se situaban, á espalda de! preiidio.»
Hemos procurado adquirir dalos sobre esta
importante cuestión y hasta ahora parece que
son ciei'tos los infurines del periódico aludido,
apes,-u' de que cdn ello se contraria en gran
manera loS intet^eses y comodidad del'pá-'
blico.
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Bueno hiera que cediendo cada cual un
lanío de íu d"ereftio'é 'inspirándose lodos en
el bien fiomfin, se eslablecieran los baños ert'
el sitio dóiidesc han instalado por espacio de
laníos años, sin que liayun Hecho efectWós los
perjuicios que íe alegan pirca llevar elbalnea*
lio á un logar cercano á los mássenciífos rü- '
dimenlos de higiene.
Según noticias fidedignas, parece qiie e
Sr. Alb.ircda, en vista de hs poderosas razíu
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¡qué dulce bien mi cora/ón sinlia!
¡qué grato aroma perfumaba rai alma!
¡qué dichoso era enloncesi madre mía!
A la ciudad tornando,
el Eresma envidiaba ,el gozo mío,
el mismo Er^m» ^ e me wó llorando,
cuando al'ir á tu templo caminando
mi llanto daha al apacible rio.
Crecí eUiaños; la suerte
de tu sanutíuio arreJwlónaeléjoa;
mas, auMquj* <«incayit.vsjJi«i«»!aí8-.verte,
boy, comoi^íiíy*ai5lH quie yazga inerte,
aluoM«i«'4tíf.tWi¿rt»a' tus reflejos;
que eres tú sola de mi vida el faro,
mi dulce bien y mi constante amparo.
Nunca en vano he acudido
álí, Virgen amada;
nunca que te llamé.me has desoído;
QU4^ de mt alma el. eco dolorida
llegó en vano^i'lx célicj) morad;)'.
una noche,-n-iamás de mi memoria
su recuerdo se.,^parl,i,—elang»ímío,
Ql.ai)g«lde inj iimoTi tjii.bicn,'»» gloria,
'>£9J#4í>ba,sobreseí laeiio frioj
y al lado de él lloraba conmovida

