
'JEillUlf. 
Desdo la alio do llccofolos A la del Tur̂ o ÍC ha per

dido ayer mriBaoa Un rollo Ae pipetes con dos bajas do 
«* üfcroen Iraacís Y M dibujo. So suplica la devolución 
i la calle <JG B* oieios, 6, entresuelo derecha. So gra-
üGcarft. 

. LILAS DE MAYO 
Essuttu ilo actualidad pava el paiiuolo. Se lia recibid 

gran remesa. Períum&ri& Inglesa, (barrera do San Jeróo 
pimtw3.,jJd rcuiit&ii pedidas a provincias. 

ANTIGÜEDADES-~1Q, S A . L T J P , 1Q. 

' 3QBÜS YIBTA DENTISTAS 
AMJ3RÍGAN0S, ESPOZ y MINA, 1 

Últimos adelantos en la construcción de 
den taduras postizas» 

LA CERÁMICA INGLESA 
' YAjti.a*. fj>fKícLoso*arüculo¿ fin porcelana, cris-
tal , loira. Azulejos <tf£intons»>» 

S9-ALCALA—30. 
"* MABAMÍÜ ANTOIÑR E T FILS 

dent is tas de S. M. 
P u e r t a fiel Sotf 13, 2 / rt in fantas , 1S, 2. 

DU. ESCUDEU. ~I2\FEBMEDADES NERVIOSAS 
y mentales. Atocha j g . pral. ;kq,a De 9 í 2. 
CtPOPlIUR ESBNTUE 1,05 JOYKNKSEL San-

_dalo de Midy, par curar ea 48 horas las afeo* 
fio&os que eligían ante normen! o somao-iS Mieras do 
Iralaiméuto. wnpleawlo el copaiba ó las invehiónos. El 
noroke doMítíy improbo cayada cápsula es garanto 
de la parea» y eficacia del Sándalp: 

l i l i 1 1 DÍA f DE MATO 

\ 

Ayer mañana se ha verificado el entier-
ro del notable arqui tecto municipal don 
Carlos Velasco, con una grandisima con-
currencia que ha puesto do manifiesto las 
grandes s impat ías del finado. 

El cadáver encerrado en una preciosa 
caja de zinc fué conducido al cementerio. 
de San Isidro en la gran carroza de la Fu-
neraria, t i rada por ocho caballos. 

El coche fúnebre iba cuajado de coronas, 
sobresaliendo en primer lugar la del cuer-
o de arquitectos municipales, y otras do 

i) . Julio Monasterio, sus compañeros don 
Pedro Osorio, D. Rafael Sa laya , D. José 
Salaberry y otras dos de flores naturales 
de amitros del finado. 

El duelo lo componían los Sres. Tejada, 
Solis, Monasterio y Pescador. 

Én más de 100 coches iban la mayoría 
de todos los concejales, arquitectos, 
empleados del Ayuntamiento y muchos 
amigos. 

En pr imer turno iba en ca r rua je e l s e 
ñor Abascal. 

El cadáver fué enterrado en el panteón 
del Sr. Peyronnet , de quien el finado era 
hijo político. 

¡ Descanse en paz nuestro querido 
amigo! ; " . 

fin el misano cementerio y casi s imul
táneamente, ha tenido l u j a r el sepelio de 
nuestro querido amigo ' e l ex-diputado 
provincial JD. Eduardo Zurita, persona do-
grandes merecí mion ios por todos concen*; 
tos. Ha asistido al acto gran número oe 
personas. 


