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El ministerio actual se presentará íntegro á las Cortes, siendo probable que
después se forme el ministerio importante qne desea el Sr. Sagasta.
La cuestión de honor pendiente entre el Sr. Araus, Director de El Libej'al
y el Sr. Fernandez Arias, Director de la Correspondencia Militar, continúa en
pié, porque el primero de dichos señores no está dispuesto á rectificar ni á dar
satisfacciones de ningún género al segundo, por desconocer en absoluto de las
leyes del honor.
El próximo sábado se efectuará el enlace de la pi-jmera actriz dramática del
Teatro Español, la Srta, Mendoza Tenorio, con e! simpático médico y célebre
escritor novelista, Sr. Tolosa Latour.
El Corresponsal.

^

Sección Oficial

GACETA DE MADRID del dia 2 de Octubre de i889
Circular haciendo saber que D. Pedro Oms Boadas de Anglés ha solicitado
la propiedad de doce pertenencias de una mina de plomo con el nombre de Paquita, cita en el término de Angles parage Torrente de can Mas:
Anuncio para la subasta del arriendo del local conocido por Tambor del
Mercadal, de esta ciudad que debe verificarse el día 6 del corriente á las 11 de
la mañana en la Comisaria de Guerra, bajo el phego de condiciones que obra
en la misma y puede verse de 9 á i de la mañana.
Convocatoria para la provisión.de varias escuelas de las Baleares.
Subasta judicial de una caSa de la calle del Raig de San Feliu de Guixols
para el día 25 del corriente ante el Juzgado de la Bisbal.
Anuncian la exposición al público de los respectivos repartos vecinales para cubrir el déficit del presupuesto del año económico pasado los Ayuntamientos de Espolia y S. Juan de Mollet.
El de S. Gregorio anuncia la exposición del espediente de utilidades.
El de Llagostera la del proyecto de alineaciones, razantes y urbanización
general del paseo Pía de Romen y sus travesías.
El de Vílajuiga la cobranza del primer semestre del reparto vecinal para los
dias II y 12 del corriente.
. El de S. Vicente de Espinelvas la exposición por 15 dias de las cuentas
municipales correspondientes al ejercicio de 1889 á 1890.

G R A N A L M A C É N D E HIERROS D E TODAS CLASES
DE

iSMISM I QUIIf 1 1 1
PLAZA DEL ÓLI, N.o 2
VIGAS LAMINADAS PARA CONSTRUCCIONES Á PHECIOS DE FÁBRICA
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