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Kelojeria de SI, Vera
Limpieaa do un Tfiloj Roskopf 6 Ancora,
Cuerda do un reloj
id.
id.
•Rjo de v o l a a t e
id.
ÍI.
Limpieza de un despartador
id.
Un erjstal para Roskopf ó Ancora, id.
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MARIANO, ¥EILi, PLATOMÍA
SO,
NOTA.—Todas las. compostura? de esta casa se enlrt c^au con tartarjela de garanliade t:i.i.:».o_á t i r e s año.%
Se eujpayonan relojes como en íabíica^

•«^aH"

hoy no,se sab» quienes sprán
loa políticos llamados á ejercer.
— <o»—
la influenciia.
Ifae fuerzas que siguen las in.^pnaciones del exministro Sr. 1,0Y tomó el bastón de mando el- pe? iRuigcerver, se croen con decanonista, Montero, se Irsiló de reeho ó, coparlo todo, pero hay
designar el Estado Mayor, surgió, elementos de importancia que sila lista de yernos y demás pa-^ guen la política del Sr.CJaualejas,
lieutes, como si.el talento y las que han puesto sus jalones para
eondicioues de estadista, que tomar parte en el festín, esto,
posee el tantas veces retirado sin contar que Romanones tiene
díl Louiiiiáu, fueran inherentes también eltmentos valiosísimos
ni vinculo de familia, y como si que creen, que eo definitiva, seli,;i>t;i los doraósticos de. ia casa rán ellos la verdadera íia Jad^ un presidente del Consejo de vier a.
iiiinistros tuvieran, con este títuEl pliito se. está ventilando
lo, ol d« stiíiciencia para desem- hoy Madrid.
peñirlos ( a g o s m á s delicados,
los mis importantes deslióos.
Si est('S son los gabinetes de
aUura coíi que cuenta el Sr. Montii'o; si á estos gabineres se lea
El 21, del presente mes da
¡ama de concentración liberal
Junio, consagrado a] Santísimo
y a p m d o ir pensando el viejo caCorazón de Jesús, y fiesta del
üonista ea el día de la retirada
ilustrf italiano, de aristocrática
definitiva, porfiue no falta quien
cuna, San Luis ®ouzaga,8a veopiuo que oi nuevo gabinete es_
rifica en Madrid, en la parríisolo de verano }' que está hecho
quial de la Concepción (Barrio
pnra la época d© Vacaciones.
i
ds Slalamancaj «I bautizo de la
Acaso tengan razón la qu.e hermosa niña, primer fruto de
liJ cosa afirman que la primera bendición, que dio áluz, la novi^ostión familiar del Sr. Monte- i lisima. señora Doña Luisa María
ro IJíos, no 68 de las que dan | de Borbón, espora de nuestro
]ug'VA glandes ni pequeñas es- niuy querido y tradicional amiperanzas. Lo positivo.jo indu- go 9l diputi^do k Cortes por
dable es que la opinión liberal Yeela D. Diego González Conde
del país, ha acogido esa designa- García Ruií do Monsalbe, p r i ción con un gesto que sería de mogénito de IQS^ Maiqueses de
iudifereuüia, siuo lo fuera de de- Villamantilla da. Perales^ coa,
SÍ'U?Í4Q y de hastio.
cuya amistad nos kqnramos, an-.
»
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A consecuencia del cambio de
uo'iüca, en ¡^.Iur>ii, realmeníe,

.

t«s que naciera el padre de la
criatura^ es decir, hace más de
medio íiglo.

La primogénita de los futuros
Marqueses de Tillamantilla de
FeraleA, fué bautizada por el
ilustrado mallorquín D. Jaime
Cardona, hoy obispQVn partibus
de Siép, y cortesano palatino de
mucho talento, y á? mucha, popularidad.
Tiene por nombre MaríaCristina {por su madrina la Reina
Madre), Luisa, Diega y Juana
(por sus abuelos paternos) y
A-lejandra por el día en que naeió.
El aeto resultó brillanMsimo
y aristocrático,en todos los detalles.
Una carroza de gala, coche de
ceremonia, segiin la liturgia palatina, fué á buscar á la neofiía, á su, casa, calle de Claudio
Coello número 17,
Represenialían á la Reina su,
dama de honor la Excma. señora Condesa de la Corzana, hermana.del Excmo. Sr. Conde de
Heredia Spioolay nieta ñe\ nobilísimo Marqués de Iturbieta,
al quinos honramos en conocer ha.oo más de medio siglo, y
como mayordomo de semana el
Sr. Lascoile, marino, hijo y descendiente de los del Puerto de
Santa María.
A la puerta del templo de la
Concepcióu se situó una compuAía del Regiraiento de Asturias, con bandera y música, q i e
hizo los honore», de ordenanza,
t o c á n d o l a Marcha Real y presentando las armas á la entrada
ysalida de la comitiva regia.
Terminada la «eremonia roligiosa, toíjos, los, as'sien tes á ella,
en unión 4e la heroína de
la fiesta, ©1 embrión de \'ida
María Cristina González Conde
y de Borbón, se trasladaron ál
regio comedor de los padres del
padre, y fueron obsequiados
con explón4ido refie^oo, ó coa
aristocrático lunth, como decimos hoy Ips degenerados de la
lengua Cervantina.
Asistieron & la morada del
Senador vitalicio nuestro siempre queridísimo amigo D. Diego Gonzáles Condle y su cons.or le la n( ble Marquesa do Villamantilla de Perales, á la qua
reiteramos el sincero aprecio
que le tenemos de.^de antaño,
la ExcG',8ntisiraa Señora,.Generala cíeBorbóQ, con sus bellas hijas Elena, María y B'anca
de Bjrl)ón¡,lo8 Marqueseb de Loque, sus hijos Federico y la viituftsa Rosario González Conde;
k MarqtiOsM de las A'al.i vuelas,
. . . »
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la señora de Pidal, la seiora
Condesa de Campillos, su hijo el
¡lustre cebegiuero Conde de los
Campillos; nuestro querido, don
Gabriel González, los señores
do 3eiíomar f^Muuter, las señoras y señoritas de López- Chichéri, la Baronesa de Petréí y
su madre la Excma. Sra. Doña
Concha Musso, viuda de Moreno.Rocafull, su, hermana la viuda de Escola, su tía la. excelentísima señora viuda de nuestro
inolvidable D. Joaquín Fontee
;Contreras, las de Elizaga, Oantahl, viuda de Girón, Condes
de Victoria de Lecea, Munter,
de la Real Piedad, Marqueses de
Atalayuelas, señores de Spotorno, Luques, López Ghichéri y
otros que sentimos olvidar, porque las nfarencias. cogidas de
oído pueden equivocaras y olvidarse^ como sucede con la lotería,
que todos los meses salimos premiados en los periódicos y no
aparecemos e a l a lista oficial.,

zo con la sola condición de uo
ser cloroformizado.»
Llegó el día da la oporacién,
el padre Martín tomó uu Cruoi«
:^'o «n la mano derecha, y fijando la TÍsía en la imagen de Je«
sucristo tendió el bruzo izquierdo.al operador y »ÜÍV\Ó l;i ; nipntaoióü sin pronunciar un < pa'a
bra ni exhalar un gemido
mwm

MBWOA-BOMPPÁTICA
'

MAMflL í J , á f Ei
Ex-alumno del Insliluío y ílospiíalhomeopáticos de San Joséiie Madrid.
Horas de consulta: de &á 12 y de
tres á seis.

P»s&ual 7-MUIie¡ll
ACCIÓN MARA^H I OSA
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La esencia- de tmmeatiim ejerce
nna acción verdademnientemaravillosa coiítra la •jafmM y contra
Hdas las nearaJgias. Pero es de
Reiteramos á los Marqueses un sabor tan desagradable qiie pov
de Villamantilla da Perales espacio de mutho iienipa mnié
nuestro afecte, felicitándolos por siendo imposible é los enfermos
ternaria. Hoy puede tomarle ese
este fausto suceso ,de familia, lo emeelenu remedio sin sentir la
mismo q.ue á los padres da la menor repugnancia, (//'acias- á Jas
criatura la bella Cristina, á la Perlas de Esencia de Trementina
que deseamos muchas felicida- ds Oler tan.
Tres ó cmiro Perlas de Fsencia
des, ya que ha entrado en el
de
Tremeniiiia Olertan laslan, en
desierto de la vidapor. la puerta
en efeccto, para disipar en unos
grande.
minutos toda neuralgia, por doloSalu 1 a lodos, y que nunca rosa, (pae sea </ cualquiera que sen
su asiento: la caheia, los miemiros
se eclipse el sol de su. fortuna.
ó el costado. Ljaalrneute disipa
f.. B. d e I». toda jaqveca por alarmantes que
sepreseaten su dolencia ó sn caral'íer.
A e«io .se dele el qne la A cade'
mía de Medicina de París, qui
tan,poco prúiiga es PH pvnfo á.
«Le Courcier. de Bruxelles» elogios, haija, aprohrd'
cumia la siguiente elificanl« miento srgiiJu i-a la
anécdota del Reverendo padr« Je es fe nu'dicanien.fij, •
Martín, general do la Compañía, dolo por modo tan explíciío li i a
cor fiama de IÓ.S ci
l'c
de Jesús:
«Con motivo de la enferme- r.ciita e.i lodtís ¿as fa, nm -.s.
A D VER TFKCÍA..- To(hi c<,,i dad peligrosa que ha sufrido el fiísLói
'.'? .';/;/ iiu'i:^ qn,' i'siyir
padre Martín, el cirujano que le s./kre ia cn-ultmuí (ns .• "
/
asistía anunció al ilustre enfer- ]\ü.hrtri!¡.úrirr í^'.-v? I.. l'i.
mo la necesidad de amputarte el
brazo izquierdo para evitail®
una muerte dolürosi-'j'inía;pero ei
padre Martín respondió;
—Yo deseo sufrir—y rechazó
CUATRO ESOUINAS
la operación.
El Cousf-jo. supeiior de; ¡a
T e n i r n d u . s u d u e ñ o qtie ;i .•;•
Gotxipañía se reunió ó hizo no- d e r á Hsui'i
MI ti''í;'.ii,«.
tar al pfi.driQ genera! qne su sa- a r r i e n ÍH
suihí»u'it,.ii«r>¡ ilud interesabit á tívla lajC'.ompnSía, y qu3 era necesario poner en eále p e g o c i o v lo aiHMula á
en práctica tolos lop medios hu- SiLisíaccióii.
manos para alargarifu vida lusPara antecodeiiíe-; .'^CMÜri-i . c ,
ta el límite que Dio? soñ.ihif'e. almi.-5in!) cot-ab'ouirni'.Milf», o caLl píid'tí Martín dijo: C<">n- lle do Victorio n
sqiit.irá qns .oe '.inipn *GIJ, I] i,';i

aLOQ HWIGO

ARRIENDO

\

