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REDACCIÓN Y ^Mí^N|STHACÍOIf,
MAYOR Sí

F-ntePtaltlilél«.i-TId»mrw,e pt<yí.i^Ti*íÍ m*4es, 6 Id.—Extranjero.-rTres nwses,
11 "25 íd.-^L&fniaerifeiárt eoifez&ri & contarse desde 1 * y 16 de cada raes>—I^a
eorrespoudencia ^ U Administración.
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•o í' e.i lutras (lo fiScil cobró.—Ceniíirtíii, (U, y .T. JOWPÍ. Faubourg

Montmarti'o, '.'Á.

,servaH en cnmonterios ii)eí;üsfrou
soütí-ju-;:,.; eu cara,ctere-5 gerogUdosotí, más graves pos' ¡a carencia flcor:.
•
'' '
de
floricultura,
más
sontii;ic¡it;!¡e,s
EXPOSICIÓN PERMANENTE Y VENTA
Kn lo.1,1 cámara mortuoria" sé
por la severidad del r^cliito y tan Vi íau bajos róliovcs, ó pinturas, reEN COMISIÓN DE PRODUCTOS
lúgubres cuanto tétrico.-s por abun' "^ ' '''' 4 w •
INDUSTRIALES
dar los artísticos monuui MUOS y tíi- pi'üscntando al'dilunto en las difoS o c c i ó n a g r i c o l a : Ai-iuios.
lenciosas calles que eiu icrrau sus rentos ocmpaciones de su vida; cua;
Azufradores piíra la vid. - Taponadeudos.
les inscripciones y pinturas iban
doras —Iiigertadbros.—Bombas.—
coriscrvar roprot.lH;C;(iíiS ,Gn el féretro en el
También
es
costuinbiT:
Norias. --Muebles para jardín —Jacufl ao onteii'aba el cadáver emrrones.— Guniio insecticida. - -He- tales restoá, especiaImciile los di;
los hombres ilustres en colosales balsama,!;).
Eomlcille Bío.él: KABRID, CALLE DE OLÚZA-Sí.. a" I (P-íeo d^aéoiitos.)
rranicntal couip'«to para la agi'icu!
monumentos, como los do.loshorn' EMBALSAMAMIENTO, MOMIASi
tura.
GARANTÍAS
Ntiestroy día,H de progreso y civibrO'o civiles,,, de Italia, eu el PanM i n a s y M a q u i n a r i a : Má- teón de Roma, antiguo/ieniplü de! ]i:':ación tributan un, acto de gratiCapital social efectivo... Pesetas i:btío:ooti
quinas y calderas de vapor. • Bom- (¡reutilismo, do forma cirúylar y pre- tirl y c;i!;ñ,i á las personaseminenPrimas y rtservas
»
40 697.980
bas.—Vías férreas. -Wagones.— cioso orden corintio; IOÍÍ Mierpoíj do t;«; y ya quo no pueden perpetuar
¥
Tuberías.- -Tornillaje.—Cubas.— numerosos papas en ai tÍKl. eos y co- Ku oxistoiicia entre nosotros, por la
Total.....
^
52j97.9eo
Cables.—-Desincrustante. — Mar.u- losales sepulcros do niáiiiiol que inexorabie guadaña do la parca,
facturas de cautchuc y amianto.— embellecen y Henan la Basílica do procuran quo cuando menos pers^2d ÑOS DE EXISTENGÍf ^
Crisoles.— Candiles,—Barrenas.—
SKGÜRO.S SOBRE U VIDA
:E(ÍÜKOSC05iTííA,IN€liiM)ÍOS
San Pedro do Roma; la tuuibji de t.i on forma y fisonomía embalsa}'icos.—Legones.
—Etc
,
etc.
Esta gran Compafifa nacional contrata seguNapoleón I en París, ei nu't,s eleva • m.'indo loa eiiorpos.de lo."} que fueEn este rama de seguros contrata toda clase
ro* Gl>j9it^aJ^^ rie8g9jí dB incendios.
C o n s t r u c c i ó n : Chimeneas, pi
do de los monumeiito.s cívico.^, la ron ,-;r;v,.;oti, 6 parientes, ó oiTjiu^nde combinaciones, especialmente las de Vida
Bl gr(|Q de&airrpl)o d? siii^ operaciones acre- entera Dotahs, Rentas de educación, Benlas, escaleras y demás manufactu- más preciosa de sa.s not;tbilid,\des
También la civilización aoti^W,a^|
di
;a la conliañza
conllanza qae
aae iusoira
núblico,
dígala
(uspira al
al públic
leo, haha- ;¡ ^g viuliísias y G&piUles .-iüíeridos á grimas , ras de mármol.-Sifones, inodoros, artísticas, cuya cúpiíl.-i dorada so
poseía esta nobleza de sentiraioor.
bimdo pagado por siniestros desde (ei año más reducidasj\}\6 c\ialquiera otra Compaüla.
i tubos y,codos do hierro para aguas distingueiiaaaiiicsdecualquier pun- to y conseguía su protensión proi
1^64, de su híáda'cíón, la sunia de pesetas
4^.301.675,53.
I y retrotes. —Mosaicos y demás pro- to de París; fel Pa\itéón,' antigua bablomcnte con éjito más oflcaz jf
Dirigirse á los SubtriréctOras Sres. Viuda de Soco y C.', U i : i 1J los Ca tallos, 15,
i ductos hidráulicos de mármol,artifl- .igle.<?ia de Santa Genoveva, vasta, lisonjero, á juzgar por las Momias.'
'á)Ki>aiamc^;Maarssají¡
.¡r-^<tfctitsm--:'xa~xaxí^iiacK
\ cial.—Ladrillo hueco, teja,plana, sólida, ehíganto y bolla morada de La primera que vi fue en el'museo'
i balausties, lomatcs y jarrones de los restos do Ruso, Voltiiire, Car- del Épanepistinlium (Unlveráití'á'd)'
i barro cocido.—Papeles pintados.— net, Diderot, etc., etc., etc.
de Atenas. Ya después he visto 'nu-'
Mayólicas, ete.-, etc.
Más, este gusto, a l a vc;3 que n^ero.sas en los mu.seos de Ná'poléff,
M o b i l i a r i o ; Sillas.—Cómodas. atención guardada á los nuK:rtó.>, Roma, Milán, Munich, Berlín,' Bru-' '
-Mesas.—Canina—Espejo.-í. — Cajas lo tenían tai>ibJén los antiguos de sel as; Londres, París, etc.
cuatro mil años atrás. En la época
de caudales.-*-Básculas, etc., etc.
Las momias no son más que'loa
de Ramsés II, que vivió 1400 años cadáveres embalsamados, todo stt'
PASAJE CONESA.—PUERTA DE MURCIA.
TBNIBMDO SOSPECHAS DE QUE EN ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS VENDEN OTRA^
CHASES DE LEQIAS, TOMANDO EL NOMBRE DE LA DE MIRABET, Y A FIN DE EX|TAE
antes do Jesucristo, y sus gloriosos cu«rpo y miembroá cuidadosa y es- •
QUE NUESTROS CONSUMIDORES SE VEAN EiNl^ANADOSrllfe AQUÍ LOS ?míTOS||f!!»ISiiijhiiiiin I iiiiw
sucesores. Pues, cuando el Egipto trccliaftiente npi'Ctados con ajustaD3 ^NICAM^TB S^ EXPANDE.EN pAETAGÉNA LA VERDADERA Y LEGiTlMA LEGÍA
contaba 8 millones de liabitantes y dos vendajes. Do tal modo ostán
JABÓífOSA DE MIRABET:
,
LA CIViLiZACION.
cerca de 20.000 poblacioiie.i y (hr.y prefeerv;\da.s do la dcscOnipoCiriión
Co jperátiva del Ejército y Armada, calle de Jara; D. Joaquín Rníz, Droguería, , Cuatro Sansolo cuenta 5 millones) e\i-.tian li --i que, aunquo con ¡"osti'o muy aperíes; D. Joaqitíii BiírceiÓ, Puerta dé Murcia; 1>. Tomas" Seva, callé de Osuna; D José Hutz Na-'
(COIÍCLUSION.)
HipogieoSy Qspecie do fa'jbt'írrlWlPos, gaminado a!gnnos,'sin ombiir^o áe
•f.rrc. Comedias 5; D. José Romera, Castelini 1; Sra. Viuda é hij'os de Pico, Verduras; Sefloí-a'
V udié hijos de Máximo (Jatiórrez,. Verduiras 14; D. José Andí'eii. San Francisco esquiuaPaCEMENTEJlífe, PANTEONES en los cuales depoéii-fb<tn /iiig muer- conservan eiítei'os, come si durmielas; D.Gfin^ García Caha^te, Caballos'J; D. Antonio GonzAlez. San Fernando 57; SocJodajl
tos. 'VV--^
.^_
-^.^
ran, cüdávórofi do'doá, tros, cuatro
E HIPOGEOS.
Coopjjrafiv'a del"Olrer^, Glorieta de San Francisco; D,. Juan Rsca, Cuatro Santos 18; D. José,
En el valle de íftant^^pua TlwbH'.'; mil año:]'y Miás.
Londres, W»'í^, Brtistflas, Berlín,
Fratiíiscó'CFonzález, Plaza de los Caballos 6; D. Diego García, Serreta &; don
Victot ííaftthéz, ^toh'9el SevilláW; Doii" Diego García, Serreta; Don Manuel Foye,dp
Bolonia y too^a, |^obii|et5n deíjíorto se extienden intíí^nsos .ll¡p(jgo.oíi, en
PALA(^rOS, IGLESIAS
Martínez, MererfiíÍÍif*:íl)oii Ánáítá'síó lióffez. plaza de la Merced, esquina A la calle cfél
conservan res|(,(y;|i9Samente kis res las cuales se colocaban tíinibi^n l<.>:s
' , YTEliPLOS. ^ '
^Duqoé^W-Ctecilié'OttfiHIÍL»!, Setrelaf'Dbi^'Agustín XÍohesa, cañé de Canales; Don Anp-esepulcros
de
los
reyes,
j'nie.<
eatla
El Paiacio real de Madrid es'una
Mor6tt*,,íeiIfiftMe dei-'k Oai'Míí; D. JíUsft Mw-lai Ramón, plaza Roldan; D.'Manuel He'rnftñdeiz,' tos de sus düíjuíios en cteloeTiierios,
D- MatíiA M} J> F*dM Barabí», €M»iá«n 84? O* Manné! Mart'aeíi, plaza del Rey 3; D. Jdsg G'á-^ con vertidos,^nunqoíilftñto ¿é jnr- rey tenía «u cámara nii>i,'íu«"-ria, CÜ- obra vásti, de gusto, obra de ua
mez ó U|i«iB,.rawtá)di>-^DreJ«4.í>jt/Ban<.a0cUiB, Ángel 40!'D.Gfri6s S.lncheí, Jará26; D. Télnfs'' dincitos quá ftlivi^in cí seníitniento mo cada'Papa íaticnosnv,ira, pero potentado; S.Vn Lorenzo del Esco'barcia, f'aridad 4; D. José León Costa, Duque esquina ft la ptaa de San Leandro; D. Ariastai' 'que de,|^f^/]ié^e|iciu. (fe, t^íjes luga- bellísima en San Pedro de.Roma. A
i-i.U es i;na nioló que duermo al pie
'io ];^^ef^y8;d64|,IVil«|UV,i Poí)«.Josp|aL!i,o^ Caridad, í), panadería
. j :'
cada
cámara
mortuoria
so
llejíiib:!
'res brqjpói;l//l¿>ai' cof^xoncs de Jps
de los montes, encerrando un pro-'
Parii» m^,it¿f9r^í^ídí;Jgi!»e a,! úf;^ representante én las provincias He Albacete, Murcia, Ali-:
por
medio
de
coi'redol'es
en
forma
digio del genio y arte que, á fuerz^
sobrev^ríéi/íeip;/Paíi^,
Roma,
|Ca
íante y Alme'ía,. Ó,,Fevjiaiiilo Giménez, dfiBfireiia;rer calle dé M,utín Delgado, 9, praj. Cartade
laberinto
y
en
las
pai'edes
de
tado tiempo y gracias á un erario re*
,|tagena.
J \
'^*''^' qW^i^(ro§Dte ¡"Bareftloná'1>has
'les
corredores
Iban
grabadas
varias
j
pleto, se realiza; el t*alacio"''de)
poblaciones del Mediodía los con-
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