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Eeal decreto aprobando el proyecto de colonización del monte
Sierras de Salinas, en el término municipal de Villana (Alicante).
Otro admitiendo la dimisión del
cargo de gobernador civil de la
provincia de Avila á D. Antonio Cembrano.
Otro nombrando gobernador civil de la provincia de Avila á
Don Pedro Vitoria Jiménez, diputado provincial de Vallado lid.
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Obanes, de 100 ejemplares de su
mada, á D. Andrés Treinta Rial
fol'eto
titulado «Influencia de
beneficiado de la de Segovia.
cia:
i
la
capitulación
de Andújar en
Bsal deereto dictando disposicio- ;' Reales órdenes nombrando para
la
guerra
de
la
Independenlos Registros de la Propiedad
nes complementarias sobre alcia».
que se expesan á los señores
gunos preceptos de las leyes or- ¡
Mlninisterie d e Fomento:
que se indican.
gánicas del Poder judicial y de '•
Reales órdenes disponiendo se
j
M
i
n
i s t e r i o d e ia Guerra:
Enjuiciamiento.
inscriban en el registre espeRea! orden diaponiendo que los
Otro jubilando a D. Enrique Dí*z
cial creado por 1? Ley de 14 de
excedentes de cupo incorporaGhrijarr*', Fiscal que fué de la
Mayo ds 1908, á las Sociedades
dos a filas que no pudieron r e Audiencia Territorial de Barceque se expresan.
\
dimirse á metálic" por estar en
Irua, excedente.
A d m i n i s t r a c i ó n Centtrafi
í
suspenso toda redención, en
Otro trasladando á la plaza de
Instrucción pública.— Subsecretai
Magistrado de la Audiencia Tería — Disponieado se expidan
;
virtud de lo prevenido en la
rritorial de Madrid á D. Elpidio
1
les nombramientos em la forma
Rea orden de i de Agosto del
Abril y García.
propuesta por el Rectorado de
afio último (D. O., número 172),
Otro promoviendo en el turno seOviedo, en virtud de concurso
puedan ahora efectuarlo en el
gundo á la plaza de magistrado
de ascenso de 1909, para pro'
término de un mes.
de la Audiencia Territorial de M i n i s t e r i o <¡S* l a f i o b e r n a o i ó n :
veer Eseuelas de niños.
Barcelona á D. Valentín Diti i
ídem id. id. por el re torado de j
Real orden disponiendo que el
la Lastra jüfcz dé primera ins- ¡
artículo 16 de la Instrucción
Salara inca, en virtud de id. id,
tancia del distrito de Ataraza ;
general de Sanidad se aplique
id. para provs r Escuelas de
ñas.
í
en el sentido de que loe ingeniños.
Otro jubilando á D, Severino Marnieros jefes de Obras Públicas
ídem id. id par el ractorado de
tínez Barcia, magistrado da la
forraen parte de las Junta proSantiago, en virlud de id. idem
Audiencia Territorial de Ovievinciales de Sanidad en conce»idem para provee r Escuelas de
do.
to de voealos natos.
nifiOB.
Ministerio de Instrucción púOtro nombrando jsarn la Dlgnidap
A dimitiendo la reclamación pre
blica y Bailas Artesa
sentado por D. José Hoyo al
de Arcediano, vacante en la
Reales
órdenes
disponiendo
se
exconcurso de ajeenso d«s 1909,
Santa Iglesia Metropolitana de
pidan ios nombramientos en la
para proveer varias Essuelas
Valladolid, á D. Antonio Gen
forma propuesta, en virtud de
de niños del rectorado do Vazález San Komán, canóaigo de
concurso de ascenso de 1909,
lencia, disponiendo se expidan
la misma Iglesia.
para proveer Escuelas de niñas
los nombramientos en la forma
Otro nombrando para la Canonjía
y párvulos, vacantes en los
que se indica.
vacante en la Santa Iglesia Medistritos Universitarios Central,
Disponiendo se expidan los nomtropolitana de Zaragoza & don
Barcelona, Granada, Oviedo,
bramientos en la forma proEnrique Rubio de Arévalo y RoSevilla, Valencia, Valladolid y
puesta por el distrito Wniversidríguez, beneficiedo de la de ToZaragoza.
tario de Salamanca, en virtud
ledo.
Otra disponiendo se acepte el dode concurso de ascenso de 1909,
Otro nombrando para la capellanativo hecho i este Ministerio
para proveer Escuelas ds niñas
nía Real de Reyes de Toledo,
por el Teniente Coronel de Iny párvelos.
vacante en la Santa Iglesia Prifantería de Marina D. Federico

—El joven Earnscliff ha partido ya
con seis caballos, dijo otro, para ver si
podrá descubrirlos.
—Pues bien, replicó el primero, sigámosle; entremos en el Oumbedand, y
tratemos ese país como se nos ha tratado á nosotros.
—Poco á poco, dijo un anciano; ¿queréis encender la guerra entre dos pueblos que están en plena paz?
—¿Y quiféis vos que estemos presenciando que nos quemen nuestras casas
sin vengarnos? ¡Es así como obraban
nuestros padres, de que tan frecuentemente nos habláis?
—Yo no digo, Simón, que no debemos vengarnos, respondió el anciano;
pero es preciso usar de las fórmulas de
estilo y de justicia, y no se si hay alguien entre nosotros que esté enterado
de las ceremonias que deben g u a r d a r e
cuando se quiere emprender una venganza 'egítima traspasando las fronteras de Escocia.
•—Yo puado informaros de "todo, dijo
otro anciano. Cuando se llega á la frontera, es preciso colocar un haz de paja
á la punta de una lanza ó de un arrejaque, y tocar tres veces la trompeta; entonces os es lícito entrar en Inglaterra
para apoderaros á viva fuerza de lo que
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Si á lo menos no hubiese sucedí dio la
víspera de mi matrimonio...; pues bien,
imitaré á mi padre, iré á servir á Flan»
des... Pero, ¿mi madre?... ¿Mía hermanas?... ¿Cuál será su suerte?... No nos
apoquemos, aunque no sea más que para anima-las á ellas.
Adelantóse con firmeza hacia el iu gar del desastre, con la idea de prodi
gar á los suyos los consuelos de que éi
mismo necesitaba. Encontró ya reunidos alia todos sus vecinos, particular mente ¡os de su apellido; los más jóvenes se habían armado, y no respiraban
más que venganza, sin embargo de no
saber á quién dirigirse; los de mayor
edad se ocupaban de los medios de socorrer á la desgraciada familia.
La cabana de Annapla, sáuada á dos
pasos'de la casa, les había férvido de
refugio; y todos los bienhechores se habían dado prisa á llevar allá lo que podía series necesario, pues casi nada ee
pudo salvar de ia voracidad de 'as lia
mas.
—¡Y qué! Decía un mozo alto; ¿hemos
de permanecer todo el c ía delante de las
paredes quemadas de la
de nuestro
palíente? A caballo todos, y persigamos
a ios bandidos; ¿quién tiene un ventor
que nos guíe?

Ayuntamiento de Madrid

ANUNCIOS
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Los pagos serán adelantados

De tres & ocho de la tarde.
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las carreteras pera aclarar esta
extremo.
Leída la relación per el señor
secretario, el Sr. Goitia retira
la enmiends;Jal señor presidente
declara que no ha lugar á discutir más este asunto, y se pone á
debate el artíoulo.
EiSr. Sauquillo dice que no
Anunciando haber sido nombra- ha visto en el presupuesto la
do el Tribuna! que ha de juzgar S cantidad de 3.800 pesetas oonlas oposiciones á la Cátedra de \ signadas en años anteriores y a©
Anatomía descriptiva, vacante \ gastadas, para la carretera de la
en la Universidad de Zwagoza. ¡ Cuesta da la Vega á San Martín
de la Vega.
AfWxo 1.»—Bolsa.—Instituto
El SÍ'. Presidente manifiesta
Meteorológico . — Observatorio ; que se Qtinsignan 3.800 «samo el
de Madrid.—Oposiciones —Su- \ Bu® pasad;;, ds las que nada se
bastas. — Anuncios oficiales.— gasté.
Santoral.
Léese la siguiente enmienda:
ANEXO 2.9.—Edictos.
«El diputado que suscribe
áwExo 3.°.— Tribunal Supremo, i propone á ia Diputación se sirva
—Sala de lo Civil.—Pliego 99. i admitir la siguiente enmieods:
Queda restablesida la partida
de piedra maohecada para atenMPÜTIGION PROYÍNGIIL der á la conservación de carraleras en la misma forma qua figura
en el presupuesto actual. —
Sesión de 16 de Noviembre de I
Palacio de la Diputacióa 16 m
1909
Noviembre de 1909. -— Alfonso
(CONCLUSIÓN)
Díaz Agoró.*
El Sr. Presidente pregunte si j Eí Sr. Crespi manifiesta qua
sumadas tod«ss las cifras que se | la Comisión ac» puade admitirla
consignan figura la cantidad da \ psrqus hssta el 30 de Setiembre
13.000 pesetas, que én este per- i sólo ss han gástalo 41.000 pesa»
tas» y un les tes mases restansupuesto se consignaba.
El Sr. Crespi manifiesta que \ tes, dutsnta les cuales apenas
no se rebajan las 13,000 pesetas 1 sa trabaja en las'oareteras, no ea
que se consignaban, pero que si g gastará, ni con |muoho, el resto
bastan las 3.000 passtetas que \ áe la cantidad, per lo que estima
pide elSr. Goitia en so enmisn- ! qus es suficiente la o@neignada, se pueden rebajar las 10,000 | oión qua se iaeluye pera el año
próximo.
restantes.
El Sr. Goitia pide que se dé i El; Sr. Días Agero dice que
cuenta de la relación qua ha f siendo presidente de la Comienviado el ingeniero respecto á | sión de Hacienda el añe pagado
Admitiendo el recurso presentado
po doña Felisa Rodríguez ai
concurso do ascenso d 1909 para proveer Escuelas de niñas
vacantea en el distrito Universitario de Santiago, y disponiendo se expidan ios nombramientos en la forma que se expresa.
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oblígala solamente á prometer que no
descubrirá tu delito.
—¿Prometer? ¿Y si luego no cumple
su promesa? Las mujeres no gozan de
mucha reputación en esta parta. Un
hombre como vos debe saber esto.
—La cumplirá.
—¡Ah! Si vos estáis seguro de ello, es
muy diferente. Peío Carly, que ia tiene
en su poder, no querrá ahora soltarla
sin alguna recompensa. Sería preciso,
Elsy, que la cantidad pudiera partirse;
entonces yo os aseguro que dentro de
veinte y cuatro horas estará en Heugh
Poot.
El enano sacó de su faltriquera un librito de memorias; escribió en él. dos ó
t *es renglones, arrancó la hoja, y entregándosela á üiver. Toma* le dijo mirándole con aspecto amenazador, pero no
trates de eug&ñarme; si no obedeces
puntualmente mis órdenes, lo pagarás
con ¡a cabeza.
—Yo sé que vos tenéis mucho poder,
dijo el bandido bajando los ojos, y no
quiero in iagar quióa os le da; el dinero
llueve del cielo á una señal vuestra; debéis pues estar seguro de que rio faltaré
á vuestros preceptos.
—Parte, pues, y líbrame de tu odiosa
presencia.

Mo ruw
se oonvenoió de la neoesidad de
dedioar oocsiguuoión bastante
pereque las carreteras ne estuviesen abandonadas por fsita de
material para su reparación y
oonBervaoióü , haciendo ¡sotar
que la Diputación ha gasti do
muchos millones en la oonstruo
oión de carreteras y que el no
consignar cantidad bastante ,
equivaldría á abandonarlas como viene ocurriendo, resultando un gasto mayor pera la Dipu
taoión por no cuidar debidamente las oarreteras Joonetruídas.
Apela á los señores diputados
que conocen el estado de las oarreteras para demostrar la imprescindible necesidad de atender á ellas, y por tanto la conveniencia de admitir su enmienda.
El Sr. Pérez ftíagnin ruega á
la Comisión que admita la enmienda del Sr. Díaz Agero, púas
si no se ha gastado este aña toda
la cantidad consignada, no quiere deoir esto que las carreteras
estén debidamente atendidas,
como lo prueba el lastimoso estado de la da Boadiila del Maute,
á pesar de ¡o cual no se ha gastado en ella una sola peseta durante el año. Ruega además al
señor presidente que llame la
atención del señor ingeniero jefe, para que dadiqua alguna
cantidad del actual presupuesto
& la reparación de la carretera
oitada.
El Sr. García Gardo recuerda
que un individuo tan caracterizado de la Comisión de Hacienda
como el Sr. Fernández de la Ve
ga, se opuso á la consignación de
cantidad para obras nuevas, manifestando en cambio que esti
maba en poco todo lo que destinase la Diputación á aumento do
piedra machacada par la debida
conservación de las carra 'oras.
Añadaque si n© se ha invertido toda la cantidad consignada
en presupueste» do ha sido porque no fuese necesario, sino per
que habiéndose declarado desiertas las subastas, se solicitó
autorización da la Superioridad
para verificar la reparación por
administración, y por no haber
llegado gla autorización á su debido tiempo no han podido gastarse las 85 mil pesetas consignadas. Termina pidiendo se
acepte la enmienda.
El Sr. Sauquillo sa adhiere
igualmente á la anmianda, por
estimarla importSEtísima y de
gran necesidad, dad© gel estado
lamentableen que están las oa-
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Miércoles 12 da Fnero de ifMO
rreteras, oitando para probarlo rreteras se verifica por el perlas del distrito de Getafe.
sonal técnico que es el encargaEl Sr. Fernández da la Vega, do de ex'gir que se entreguen
aludido por el señor García Ger
oumpl óudose todas las condido, manifiesta que en efeoto ciones fijadas en los oantratos.
debe pensarse muoho antes de
Se aprueba el articulo 1.°
empezar otras obras eon objeto
Sa lee la siguiente enmienda
de no recargar á la Diputasión, del sen r Goitia al art. 4.° cRapero que se daba proourar aten- j paraoióo de fincas provinciales»
der solícitamente todas las ca- —60600.
rreteras y oaminos que están i Exorno. Sr.: El diputado que
baje el cuidado de la Corpora- suscribe tiene ai honor de proción, lo cual resulta beneficioso j poner en el capítulo 3.' art. 4.°
para la Diputación, porque si sa ] la siguiente enmienda. El suelda
demoran las reparaciones la can 1 de 1500 pesetas con qua aparetidad que ha de gastarse resulta ce dotado un maestro albañil, sa
lúe go más oonsiderableen per- considerará íntegro, siendo por
juicio de la Diputación, por cuyo tanto da cuenta de la Diputamotivo termina diciendo que si oión, el abono de las 180 pasetas
hubiese asistido á la espión de la anuales que representa el des(Jomisióa en que se trató de la cuento del mismo.
enmienda, la hubiera aceptado,
Madrid 13 da Noviembre de
estimándola beneficiosa.
1909.= Andrés de Goitia.
El Sr. Sanz, como vocal de la
El Sr. Goitia apoya la enmien
Comisiórj da Hacienda, mani- da este mando qua es de justicia
fiesta que* la Camisión se inspira que sa abona al maestro albañil
en el misma criterio de la en- las 180 pesetas que importa su
mienda del Sr. Díaz Agero, pero desouents durante el año, para
que no 1?. aceptó por no recargar compensarle de los gastos qua
el presupuesto y teniendo en tiene qua verificar para traslacuenta la cantidad gastada el darse de unos á otros estableciaño pasado en acopio de piedra. mientos oara inspeccionar la
Termina daolsrando que an vis- obras, qua anlos mismos se reata da las razones expuestas y lizan á un tiempo.
per las que y la consideraba la
El Sr. Crespi, en nombre da
Comisión atendible la enmienda, la Comisión, dice que la misma
la acepta en nombra de la misma. no puede aceptar la enmienda,
ES Sr. Díaz Agero da las gra- pues si lo hiciera, tendría que
cias á la Comisión, y el Sr. Mon- haoer extensivo el acuerdo á toterroso encarece también la ne- dos los empleados que disfrutan
oesidad de atender á la conser- del míame suelde.
vación de las oarreteras, cuyo
El Sr. Goitia insiste en la juslamentable estado describa.
ticia da la enmienda por estimar
Aceptada ¡a enmienda del se- que esta empleado aa ansusntra
ñor Díaz Agar© por la Comisión en diferentes condiciones, por
de Hacienda, pasa á formar par- tener que acudir á los dif 3reatas
te de! dictamen.
establecimientos provinciales.
El Sr. Presídante hace notar
El Sr. Sanz insiste en las maque en la carretera de Getafe, uifestacieaas del Sr. Crespi en
aludida por el señor Sauquillo, contra de la enmienda.
se ha gastado en los dos años
El Sr. Fernández Morales apa
últimos más que en los desee ya la enmienda abundando aa las
años anteriores, añadiendo que razones expuestas por el Si*. Goino es culpa da la Diputaoión que tia.
se hayau construido da tal ma- I El Sr. Fernández de la Vega
ñera que á los dos años de en- opónese á Sa eamianda por encargarse la Diputación de alias, j tender que aceptarla sería oraar
están inservibles como sucede i una desigualdad entra los emcon la da Villalba á Calmanar, j pleados qua disfrutan el mism®
que rao tiesa firme á ios tres f sueldo, alegando qua el maestro
sñ©s da aceptada par la Dipu- | albañil al ser nombrado sabia ya
taoión, lo cual prueba que ios j las condiciones en que tema qua
señaras diputados que rapre- j realizar su trabajo, y haciendo
sentaban los distritos en que I notar adamas qua el maestro
estaban enclavadas tales carra' 1 albañil puede dedicarse á otras
toras, no se preocuparon da que I obras particulares, lo que no
sa constreyeras bien.
j pueden verificar el oalderero,
Las Sres. Sauquillo, Monte- I carpintero y oíros empleados
rroso y García Gordo hgoaa no- j
tar que la recepción de les oa- I El Sr. Goitia insiste en sus
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El bandido dio un espolazo al caballo
y desapareció sin replicar.
Entretanto Hobby continuaba su camino con aquella especie de inquietud
vaga que suele llamarse presentimiento
de alguna desgracia Antes de llegar á
la altura de dónde podía ver su casa,
divisó á su ama de leche, personaje da
grande importancia entonces e n l o d a s
las familias de Escocia, tanto Je la clase
más alta como de la mediana. Las relaciones entra ella y el niño que había
criado se tenían por demasiado íntimas
para romperse; y sucedía con bastante
frecuencia que a! cabo ia nodriza era
admitida en casa de su cría, para encargarse de alguna de las ocupaciones
domésticas,
—¿Qué ee lo que puede obligar á esta
buena vieja á venir tan lejos? Díjose á
sí mismo Hobby luego que conoció á
Annapla; nunca se aleja un tiro de fusil
de mi casa. ¿Viene acaso á participarme alguna desgracia? No puedo quitar •
me de ¡a cabeza las palabras Se ese
viejo hechicero... ¡Maldito perro! ¡ir á
tomar una cabra por un gamo, y ca»
baimente la cabra de Elsy!
Anapla, con la desesperación pintada
en su semblante, había llegado cerca de
él, y cogiendo las riendas de su caballo,

ÚÍBLlOf&ak

manifestaciones, y termina retirando la enmienda ea vista de
qua la Comisión no la acepta.
Sa aprueba al art. 4.°
Sométese á discusión el oapítuloIV.
Cargas

1." Contribuciones y seguros
1.000 pesetas.
2." Pensiones, 61.255'29.
3.° Obligaciones y contratos
666 340.
Total, 728.595'29 pesetas.
Se aprueban los artículos del
mismo sin discusión.
El Sr. Crespi haoe notar qua
habiéndose acordado en el presupuesto de 1904 a forma de pa
gar los atrasos da la Diputación
que debían terminar en 1912,
consiguiendo un gran adelanto
en la forma de satisfacer esta
oarga de la Diputaoión, mercad
á las acertadas gestiones de la
Ordenaoión da pagos, quedará
liquidada en el primar semestre
del año próximo,
Sin discusión se aprueba el oapítulo quinto.

E0ICT05 YSHTEIICÍAS
EDICTO
Por el presenta y en virtud
da providancia feolia do hoy,
diotada par el señor juez da instrucción del distrito del Centro,
en la pieza formada para proceder á la exacción de la fianza
constituida por D. Juan Sánchez
ea favor da la procesada Josefa
Maldonado Caballo, se anuncia
la venta en pública subasta da
los enseres y efectos embargados al fiador de su establecimiento, sito en la ealie del Águila, número dieciséis, tasados
en treinta pesetas cincuenta ceatimos; para cuyo acto, que tendrá lugar en la Sala Audiencia
da este Juzgado, sito en la calle
del General Castaños, número
uass, se ha señalado el día veinte
da Enero próxima, á las dos y
media de la tarde, previniéndose á los señores lioitadores:
Primer®. Qaa para t o m a r
parte en la subasta han de consignar previamente sobre la ma
sa del Juzgado ó en el establecí •
miente destinado al efecto, el
diez por ciento da la tasación.
Segundo, Qua les efectos salen á ia venta por segunda vez
y oon la rebaja dal veinticinco
per oiento.
Tercero. Que no se admití
rán posturas qua no cubran las |
des terceras partes de la tasaoión, y
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estuvo algunos instantes sin poder desplegar los labios, al paso qua Hobby,
no atinando la desventura que le aguardaba, no se atrevía tampoco á preguntar.
—¡Querido hijo mío! Exclamó ella por
fin; detente.,, no pasas adelante... un
espectáculo horrible te quitará la vida.
—Por amor de Dios, Annapla, expliqúese usted, ¿qué quiere usted decir?...
—¡Ay hijo mío!... todo está perdido,
quemado, robado, saqueado... ¿Para
presenciar esta deplorable escena he
vivido yo tantos años?
—¿Y'quién se ha atrevido á hacer esto? Suelte ust'^d ia brida, Annapla, suéltela usted. ¿Y mi madre?... ¿y mis hermanas?... ¿y Gracia?... ¡Ah picaro hechicero!... Todavía resuenan en mi oído
sus palabras.
Picó su caballo, y luego qua llegó á
la altura, muy pronto echó de ver el espectáculo de desolación de que le habló
la nodriza. Montones de cenizas y de
ruinas cubrían el espacio que ocupaba
su casa; las piezas que contenían su cosecha y sus forrajes, sus establos llenos
de numeroso ganado, todo había desaparecido. Quedó de pronto sin movimiento. Estoy arruinado, exclamó por
fin, perdido sin remedio.

Ayuntamiento de Madrid

Cuarto. Que los enseres se nocido per los médicos forenses,
encuentran depositados en po- i bajo apercibimiento de ser de*
der de Don Juan Sánchez en el - olarado inourso de la multa da
referido establecimiento, donde 5 á 50 pesetas oon que se la
conmina, sin perjuioie de edop,
pueden pasar á examinarlos.
Madrid diooiooha de Diciem- tarse otras determinaciones £
bre da mil noveoieatos nueva.— fin de obligarla á efeotuar dicha
V.° B.°=E1 juez de instruo- comparecencia
Madrid 31 de Diciembre da
oión, Torres.—El esoribano, li#
1909.=V.
B.*— García del Poosnoiado Rafael L. de Pando.
zo.— El esoribano, J. María da |
(0.-3.)
Antonio.
EDICTO
(B.-9.)
En virtud de providencia dicREQUISITORIA.
tada por e? señor juez munioipal
suplente del distrito de la Uni- Don Edelmiro Trillo y Señorans, juez de instruooión del
versidad de esta oapital, se oita
distrito
de la Latina de esta
y llama á la lesionada Bernarda
oorte.
Clemente Calvo, de 22 años, oaPer la presente cito, llamo y
sada, natural da Horohe (Gusdplsjara), cuyo domicilio se ig- emplazo á Higinia Serrano, na-,
nora, para que el día 22 de toral de Villanueva de Perales,
los corrientes, á la hora de las (Madrid), de cuarenta y tanteB j
nueve, oemparezoa en el looal de años de edad, casada oon JOBÍ
este Juzgado, site en la calle de Alvarez, que estuvo eomo sirla Me.dará, núm. 11, principal, viente en la calle de les Manoeq
á fin da ser reconocida por el bos, núm. 9, tienda, lechería,
y ouyo aotual paradero se igno.
médico forense.
Madrid 3 de Enero de 1910.= ra, para que en el término da i
V.' B. 6 =Migía.=El seoretaris, diez días, eontades desde el si.
guíente al en que esta requiMiguel Errazque.
sitoria se inserte en la Gaceta dt
(B.-5.)
Madrid, comparezca en mi SaREQUISITORIA
la-audienoia, sita en el Palacio
Rogelios, Garay Luis, hije de
de les Juzgados, calle del GeneFernando y Juana, natural de
ral Castaños, oon el objeto de
Bilbao, casado, jornalare, de
responder á los cargos que la
veintinueve años, ouyas señas resultan ea eausa que se la sigue
personales se desconocen; que por estafa, apercibido que, de l
vivió paseo de los Melancólicos, no verificarle, será declarad»
número 2, piso primero, se le rebelde y la parará el perjuicio
oita por estafa, para que compa- á que hubiere lugar.
rezca ante el juez de instruooión
Al mismo tiempo ruego y
del distrito del Hospicio en el
encargo
á todas las autoridades
término de diez días.
y ordeno á los agentes de la pe
Madrid 28 de Dioiembre de
lióla judioial procedan á la bus1909=V." B.°=El señor juez,
ca de la expresada procesada,
García del Pozos=El escribano,
ouyas señas personales son: esJusto Navarro.
tatura alta carnes regulares,
(B.-8.)
morena, pele canoso, ojos parEDICTO
dos, y viste chambra y falda de
Ea virtud de providencia del percal claro, mantón á cuadres
señor juez da primara instancia blancos y negros y pañuelo de
é instrucción del distrito del seda á la cabeza oon dibujos
Hospicio da esta corte, diotada ouadrados, y en el caso de ser
en el dlg de hoy ea el sumario habida la pongan á mi disposique se instruye por lesiones de ción en este Juzgado.
Ednard« Qaijorna Mata, se oita
Madrid 7 de Enero de 1910.= !
á diohe lesionado, que es de
Edelmiro Trillo.=El escribana,
veintinueve inos, soltero, jornaJulián Villanueva.
lero, sin domicilio, y ouye ac(B.—10.) f
tual paradero y punto probable
donde se encuentre se ignora,
para que comparezca ea su Salaaudiencia, sita en el Palacio de
los Juzgados, calla del General
Castaños, dentro del término de
LA CARTA
cinc© días, contados desde el
—Y las cartas que reciba la
siguiente al en que este edicto señora ¿son muy frecuentes?—
fuere inserte en los periódicos preguntó el barón de Brennes i
oficiales, con objeto de ser reco- la doncella de su esposa.

Sección iiterari

84

EL ENAWO MI8TÍSBIOSO

se os ha quitado; y si no podéis conse *
guirlo, tenéis derecho de tomar de cualquiera inglés el equivalente de lo que
habéis perdido; pero nada más. He aquí
la ley del tiempo de Douglas; no tenéis
que dudar de ella.
—Pues bien, amigos, gritó Simón, á
caballo; nos llevaremos el viejo Cuddy;
él sabe á punto fijo lo que contenían los
rebaños y el ganado de su amo, y nos
traeremos el mismo número.
En cuanto á la casa, es imposible
traérsela á nuestro pariente; pero que •
maréanos una en el Gumberiand por eí
mismo estilo que se ha quemado la suya; esto es lo que se llaman represalias.
La proposición acababa de ser admitida con entusiasmo, cuando llegó Hobby. Todos le rodearon inmediatamente,
para manifestarle el interés que tomaban en su desgracia; y él solo pudo
indicar á sus amigos cuánto agradecía
su buena voluntad, apretándoles la
mano.
—¿Y ellas dónde están? Dijo por fin,
como si temiese nombrar ios objetos de
su inquietud. Simón le señaló con el dedo la cabana de Annapla, y Hobby se
precipitó hacia ella con el aire desesperado de un hombre que quiere salir

Aro GLM
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—¡Es posible!—respondió ella,
—Desde haee algún tiempo sí,
señar—respondió le preguntada. aada vez menos dueña do si.—
No me ha fijado... No sé...
—¿Guando llegó la última?
—Mira el sobre y varas... ¡A.
—Anteayer
—¿No se fijó en la prooeden- menos que yo me haya equivocado! ¿La tienes ahí?
oia?
~N¡j, no la tengo... Na se
—Si, señor; venia de París.
dónde
la he dejado.
—Está bié¡:; es todo lo que
—¡Pero
si acaban de entregárdeseaba saber... ¡Ah! No diga
tela!
usted una sola palabra de lo que
=Sí, paro... ¿Dónda la habré
hemos hablado.
dejado,
Dios mío?... No me esEl barón Carias Brennes se
criba
más
que ouatro líneas ..
había casado un sño antes coa
su prima Isabel, á quien adoraba Una oansujta que le hioe sobre
y de quien recibía oonstantes el arreglo del vestido o o l o r
perla.
pruebas de inmenso oa ino. Po—¡Isabel! - gritó Carlos levanro era coloso, extremadamente
tándose
bruscamente y aoeroánoeloao, tanto como Otello; para
dosa
en
actitud amenazadora á
su oompleta semejanza con el
su'ieapssB;—
¡ianie la oarta esa!
moro do Veneoia, úuioamente le j
La
joven
baronesa
miré á su
faltaba la ferocidad.
Y haoíe ya algún tietnpo que marido coa asombro; sus ojos
observaba en su esposa cierta Hatsároíjse de lágrimas, y prepreocupación que no estaba en guntó oon tembloroso acento.
—Paro .. ¿qué es lo que te
armonía oon el carácter de la
lindísima jovan ni con los an- figuras?
— No necesito figurarme lo
eantes y placeres de una existencia embellecida por el amor que estoy viendo oon toda clariy la fortuna. Siempre qu3 él qui- dad... ¡Venga esa oarta, Isaso saber, interrogándola dariño- bel...
—Si no viera oomo veo en tus
gamente, el motivo de tal preocupación, vio qua aliase rubo- infundadas sospechas la prueba
rizaba y que, esforzándose por más grande de tu amor, no te
aparecer tranquila y risueña, perdonaría la grava ofensa que
afirmaba da ua mado categórico: me haces al suponer que no
— Soy feliz; completamente exista, lo que no pueda existir
aunon... Dasecha esos viles
feliz.
Dicho esto, acercaba la frente
á so marido, que depositaba en
ella un beso y no sa atrevía á
insistir; pera quedaba sumamente disgustad».
Un día, al entrar en el «budoir de su esposa», que no se en
centraba allí, vio menudísimos
trozos de una carta que él intentó reconstruir, áin lograr su
propóstto. A los paoos minutos
llamó á su ayuda de cámara para daría una orden y la dijeron
que había salido á llevar ai corres una carta da la señara, la
cual había marsírado inmediatamente después?. Estas noticias
produjéronla muy desagradable
impresión. ¿De quién era la carta en cuyes fragmentos no pudo
leer uea palabra entera? ¿A
quién ísoribíá Isabel?
La duda, una duda horrible,
invadió sí espíritu del barón y
le sugirió la idea da interrogar
á la doncella de su esposa.
Per la tarda, al entrar en el
hotel, vio al portero oon una oar
ta en la mano. Fué á cogerla y
oyó qua aquél decía:
—Es para la señora.
—¡A ver!— exolamó ao pudiendo contenerse.
Y examinó rápidamente el so]
bre. La letra era alara y aousaba un pulso firme. El sello de la
Administración de salida decía.
«París. Galle del Templo.
—¡ S ú bale usted en seguidal—exclamó el barón devolviéndole la carta y diriéndose á
sus habitaciones por la escalera
principal, mientras el portero
atravesaba el patio para subir
por la de servicio.
Diez minutos más tard?, al
presentarse Garles en el «budoir» de su esposa, vio reflejada en el semblante de ésta una
grandísima contrariedad.
Cambiaron breves y cariñosas frases, y de pronto dijo él
oon apresuramiento:
—¿Y esa carta?
—¡Qué carta! exalamó ella,
estremeciéndose violentamente.
—La carta que has r8bibido
hace pocos instantes... ¿De
quién es?
—¡Ah, sí! Ya no me acordaba. .. De mi modista.

Y volvió la cabeza para ooultar su turbación, fingiendo que
eemparaba dos muestras de
bordados qua tenía en la mano.
Después de breve silencio,
habló el barón oon voz opaoa:
—Creo qua tu modista vive
en la Avenida de la Optra y la
oarta trae el sello da la Administración de lacaliedel Temple.

pensamientos' qua te enloquecen.
—No perdamos tiempo, Isabel
¡dadme la oarta!
—¿Y si no quiere?—dijo ella
kguiándesa y dando á su atrevida pregunta aspara entoeaoión.
—Si no quieras—balbuceó el
barón (iemostrands en ia expresión de su rostro lo horrible de sus sentimientos;—si no
accedes á mis ruegos, ai obedeces mi mandáis... ¡no sé, no sé
lo qua haré para ape J'erarme de
la prueba da mí...
Ella no ¡o dajó terminar; oon
movimiento rápido la tapó la
boca COR la mano, dioiániole:
—¡Galla! Tona la oarta, y
conste que eras tú quien me
obligas á descubrir lo que deseaba tener muy oculto.
Lo dio na papel y se dejó caer
sobra el diván.
En el semblaste del barón m
operó un cambio completo tan
pronto oomo hubo leído ías primeras líneas.
La oarta estaba escrita por
una joven seduoida pc»r él tres
años aates y abandonada en
unión del inocente niño, fruto
de aquel capricho amoroso,
cuando comenzó á haeer la corte á su prima,
La infeliz mujer eolmaba de
bendioiones á la baronesa por el
último socorro que de ésta ha- ¡
bía reoibido y, sobre todo, por \
haberla encontrado una ooupa- j
oión que le proporcionaría re- j
cursos suficientes para asegurar su bienestar y la educación
del niño.
\
Terminada la ieotura, Carlos
oayó de rodillas ante su esposa; j
y estrechando la mano qua ella
le abandonó, pidió perdón oon j
vez emooionada. Isabel, poseída
de inmensa satisfacción, que era
fácil var al través da las lágri- i
más que brotaban de sus hermosos ojos, prognato oariñosamente á su esposo:
—¿No te pareos qua un marida no debe ejaroar su autoridad J
en ciertos casos?
;
El barón oontesté á esta pregunta oon un tierno y cariñosa
abrazo.
Alfonso Daudet.
BANGO

Hipotecario de España
Se admiten proposiciones para
la venta ó para el arriendo per
4 años de las fincas siguientes:
1." Colonia de San Juan en
términos de Huesca y Vioión oon

una extensión superficial de 674
hectáreas 66 áreas y 74 oentiáreas, destinada á labor, viñado
y pastos, con olivos y árboles
frutales y vivero de cepas americanas. Cuenta eon grandes
edificios para vivienda, administración, dependenoias de la
ber, graneres, bodegas y cobertizo, y separada gímanla y oorra!
para ganado lanar; también tiene varios embalses que suminis •
tran agua para las necesidades
de la finca y también para el
riego en parte.
2.* Dehesa en Villanueva del
Rosario, provinoia de -álaga,
denominada «Sierra del Chami zo»; tiene una superfioia de 1061
fanegas, equivalentes á 640 hectáreas, 52 áreas y 60oentiáreas.
Las propos ciónos se presentarán en las ofieinas del Banco
en Madrid, Paseo da Recoletos
12, donde se faoilitarán cuantos
detalles sean precisos.
El Banco se reserva el derecho de admitir la proposición
que orea conveniente ó desestimarlas todas.
DIRECCIÓN GENERAL
BE LA

DEUDA I CLISES HOTJS
Esta Dirección general ha diapuesto, que por la Tesorería de la
misma, establecida en la calle de
Atocha, »úm. 16, se verifiquen en
la próxima semana y horas designadas al efecto los pagos que á continuación se expresan y que se entreguen los valores siguientes:

de creaciones, conversiones, renovaciones y canjes.
Madrid 7 de Enero de 1910.—El
director general, Cenón del Alisal.
—Rubricado.

MONTE DE PIEDAD

Cajade Ahorros
Se ha extraviado el resguardo de la libreta número 75.842
dala Caja de Ahorros á nombre de doña Juana Peña García,
expedido el 2 de Enero de 1910.
Puede entregarse á su dueña,
que viva en la calle de Duque de
Rivos, liúm. 3,
(A.—13.)

héroes del Riff. El dios del éxito.
MARTIN.
Alas siete. - Cinema-ógrafo y La hermosa Piedíd
(doble)Cinematógrafo y Doloretss.—
Cinematógrafo y LK noche do las
tlores.—La Vi gen de Utrera y La
hermesa Piedad.

Los pájaros de la calle y El príncipe que todo lo aprendió en los libros.
SALÓN MADRID A las 7 . —
Evito de Napolitana, bailarina —
Petite Paraguaya, danzas orientales. -Galathea Vilerio danzas sugestivas.
COLISEO IMPERIAL.—A las 5.—
La azotea.—La t"& de Carlos.—Zozobras y alegrías.-El amor es uno.
—SiiLON NACIONAL. A l a s 6.
En la boca del lobo.—Oon toda felicidad.—Cuando las hojas caen... y
En la boca del lobo.
PARQ17ÍÍ ZOOLÓGICO DRL RETIRO—Se Dan recibido varios ejemplares que llamaránla atención entre ellos un joven elefante de la In
dia, una foca del Polo Nerte, cabras d¿ Nubia, sácelas.

B-NA VENTE—A las 5.—Películas —B¡ afinador. — Películas.—
El amor que pasa y Zaragetas seccción triple),
COLISEO DSL NOVIIADO —A
las 6 y [2. Ei hijo del genera.—
El perro chico. -El tirador de palomas.—Carceleras.—El hijo del general.—San Juan de Luz.
PRINCIPE ALFONSO A las 5 y
ll2.=Los pájaros de la calle (sencilla).—Ganarse la vida y El príncipe
que todo lo aprendió en los libros
(especial doble). Ganarse la vida

BOLSA DE MADRID
REAL
Los ensayos de «Oolomba» 2a
ópera del maestro Vives, oon latía de López Ballesteros y Fernáadez Shaw, continúan ocupando la preferente atención de
la empresa.
Para derlas mayor amplitud,
ia empresa á deoidido no celebrar función hoy miércoles.
El estreno será ei sábado pro
ximo.
iwwKSftenw- --—=.

SERVICIO DE U P U f l
Oficial General de día: excelentísimo señor D. Eladio Andino.
Parada: Goanada.
Jef¿ de parada: Seriar coman dan»
te| del S.° Montado, D. Manuel
Suárez Inelaia.
Imaginaria de ídem: señor comandante de Castilla, D. Manuel Usar.
Guardia del Real Palacio: Grimada; una Sección del 6.* Montadoy 22 caballos de la Rein?.
Jefe de día: Señor teniente co roñe] de Govadongu, D. Francisco
Díaz Beliini.
Imaginaria de ídem: Señor tenientecaronelde Granada, D. Alejan,
dre Freijóo.
Viaita de Hospitcl." ssguudo.capiíán del Principe.
Reconocimiento de provisiones
segundo capitán de la Reina.
SI general gobernador,
BASOABÁN.

Espectáculos para loy
REAL.—No hay función.
I S P A f OL.—l las 9. Buena gente,
COMEDIA.—A las nueve,—>Los
piropos.—Bl Centenario,
PRINCESA.—A las 9 . - E l drama
de los venenos.
LARA.— i las 9 y Ij2.—La fuerza
bruta.—E paraíso (doble).
PRIGE.—A las 8 y l\2,—|A¡ agua
patosl,—Kl tambor ,de granaderos.
—El barbero de Sevilla.—El puñao
de rosas.
APO O. - A las 7, -La patria cbicbr.—El patinillo.—El pollo Tejada — El club de las solteras.
E S L A V A . - L a carne flaca.—El
arte de ser bonita.—La moral en
peligro. —Ninfas y sátiros.—A B O.
COMCO. • Alas 10.-Los perros
de presa
LATINA.—A lüi 6—La guedeja
rubia—La casita blanoA.—La carne flaca—L?. guedeja rubia.— La
del

amor.
NOVEOADES. - Los héroes del
Riff. - La pajarera nacional.—Los

Ayuntamiento de Madrid

VALORES DEL ESTADO
•/„ perpetuo.—Al

DIA 9

DIA 10

l

cantado

erie
»
»
»
»

F, de 50 000 pesetai-i
E, de 25 000 " »
D, de 12 500
5,000
c, de
»
de 2,500
B,
9
500
»
A } de
S¡
200
».
H, de
b
100
G, ds..;
En diferentes seríes . .

i

86 5ft
86 50
86 55
87 15
87 15
87 15
87 15
87 25
87 10

!
:

í

;

|
i

86
86
86
87
87
17
17
87
87

50
50
55
00
00
60
00
00
87

A plaga

. . . .

86 55 • 8§ 45

Garpi-ias representativas de títulos de deuda
amortimble al 4 por 200.—Al contad;

12 BE B'SEt'Ó DE 1910

guedeja rubia.—La repúMiea

DEL DIA 10 DE ENERO DE 1910

Pin cor m e a te

PARA El.

Día 13
Pago de créditos de Ultramar; facturas corrientes de metálico, hasta
el námero 37.062,
ídem de id. id. en efectos., hast*
al número ¿¡7.068.
Ídem de carpetas de conversión
da títulos de la Deuda exterior al 4
por 100 en oíros de igual renta de
la Deuda interior, con arreglo á la
Ley y Real decreto de 17 de víayo
y 9 de Agosto de 1898, respectivamente; hasta el número 32.872.
ídem de títulos de la Deuda exterior presentados para la agregación
de sus respectivas hojas de cupones, con arreglo á la Real orden de
18 do Agosto de 1888, hasta al Húmero 8,046.
ídem de residuos procedentes de
conversión de ¡as Deudas Coloniales
y amortiz&bie ai 4 por 100, con arreglo á la Ley de 27 ds tfárxb de 1900,
hasta el número á.311.
ídem de conversión de residuos
d é l a üeuda del 4 por 1Ü0 interior,
hast» el número 9.781.
ídem da carpetas provisionales de
la Deuda amortizabie al 6 por lüO
presentadas para el eanje por sus
títulos definitivos con arreglo á la
Real orden ce 14 de Octubre de 1901,
hasta el núm. 11.132.
ídem de títulos del 4 por 100 interior, emisión de 81 de Julio de
1900 por conversión de otros de igual
renta con arreglo á la Real orden de
14 de Octubre de 1901, hasta el número 8.686.
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, emisión de 1900, por conversión de otros de igual renta de
las emisiones da 1392-1S98 y 1899;
facturas presentadas y corrientes,
hasta el nú aero 13.176.
ídem de carpetas provisionales
representativas de títulos de la
Deuda amortisable al 4 por 100 para
su canje por sus títulos definitivos
de la misma renta, hasta el n ú m e ro 1.883.
Reembolso de acciones de Obras
públicas y carreteras de 34, 20 y 65
millones de reales; facturas presentadas y corrioat-'S.
Pago de intereses de inscripciones del semestre ds Julio de 1883 y
anteriores.
ídem de carpetas de intereses de
toda olese de Desdas del semestre
de Julio de 1883 y/anteriores á Julio
de 1874, y reembolso de títulos del
2 por 1' 0 amortizados en todos los
so:teos; facturas presentadas y corrientes ,
Entrega de títulos del 4 por 100.
Las facturas existentes en Caja
por conversión del 3 y 4 por 1C0; interior y exterior.
Entrega ds valores depositados
en arca de tres llaves procedentes

Nú no. 9

Serie E, de 25.000 pesetas nomiri les . .
» D, de 12 500* »
»
» C,d® 5 000
»
»
» B, da 2 500
»
»
» A", de
500
B
»
En diferentes series.
5

98
93
93
93
93
93

00
51
00
00
G0
00

00 0©
00 08
93 15
93 15
93 15
63 15

100 95
101 00
101 61

101 65
000 00
101 05
101 10
101 16
101 15
101 15

$pipf<bie, —Al cont"do

Serie P, de 50 000 pesetas nomina
¿ B, de 25.000
*
» D, de 12.500
»
»
» C, d© 5.000
»
»
* B, de 2.5§0
»
»
» A, de
500
J>
»
En diferentes series
^^^^^^^^^_

lí i 05

loi eó
101 18
101 1©

VALORES D I SOCIEDADES

Acciones

Banco dé España . •;. . . . . . • .1
Banco Hipotecario de España . . . .
Compañía Arrendataria de Tabacos. .
Unión Española da Explosivos. . . .1
Banco de Uastsila. . . . . . . ,j
Banco Hispano Americano . . . '. .1
Banco Español de Crédito. , . . .)
Sociedad General Azucarera España.—!
Prefesentes.
.]
ídem id. id. id.—Ordinarias. . . . .
Altos Hornos de Vizcaya . . .
. .
Sociedad Gral. Mad.a de Electricidad. J
Sociedad de Chamberí
Mediodía de Madrid. . ' . • . . • . .
Perrocarrííai3 M. Z. A. . . . .
»
Norte de España.. .
Banco Español del Río de la Plata

465 00
252 §0
§87 00
321 50
115
148 00
127 00

¡ 463 00
;
1 888 00
|

i

86 50
26 50
280 00
99 50
82 00
77
94 40
81 40
506 00

! 568 50

101 50

101 50

\ 86 00
\ 26 50

|
|

94 30

Obligaciones

Cédulas del Banco Hipotecario . .

Resumen general de pesetas nominales negociadas

4 por 100 perpetuo, al contado. .
ídem, fin corriente
ídem, fin próximo
. . . . . .
Carpetas del 4 por 100 amortizabie,
5 por 100 amortizabie
Acciones del Banco de España . .
ídem del Banco Hipotecan©. '. .
ídem de la Arrendataria d© Tabacos
Azucareras.—Preferentes. . . .
ídem ordinarias
Cédulas del Banco Hipotecario . ',

594 000
300.000
1.050.000
106 500
513.000
8 500
00.680
24 000
44.500
15,000
111 500

Cambios sobre el Ecctranjere.—Francos negociados

París, á la vista, total, 1.300.000.
Cambio medio 107.40.
Libras esterlinas negociadas

Londres, á la vista, íotaí s 20.750.
Cambio medio, 27.08.
Imp. de Alfredo Alonso, Barbieri, 8.—Madrid.

Miércoles i% d* Enero )9 4 0
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RAN

^
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con ¿a cooperación de distinguidas profesores
Preparación completa de dibujo para el ingreso en la Escuela Superior de B illas Artes. Escuela
da Minas, de Caminos, de Ingenieros industriales, Arquitectura, Militar y da la Armada e Inatituto' Agrícola
de Alfonso XII.—Glasés por maña
t > l í — 1 _ J , Átf~...~ V Í T _ _ P . l o a a a nnr> m a ñ a .
na, tarde y noche.—Horas da ver al director
de 8 á 10 mañana y da 6 á 8 tarde.
Areo de Santa María, i2, 3* dreha.
(Hoy Augusto
MADRI D

GASA KSPHCIAL S í GARAMKLOS Y B0HB9I3S

JORO, PLATA Y JOYAS I

PUERTA
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Rosón: San íelipe Neri, núm. i i

'L*

IADII T S m i S U i ALHU4SSI5 CONSULTAR

m

\ft»

| JOVhER! A

ORO Y ALHAJAS, SIN VER LO QWE PASAN EN LA

Espeoialidad en composturas de relojes de preaislón, eroaiasetros,
repeticiones, oto. Cuidado de relojes á domicilio, por preeios aonveaai» ~
sales. Antigua oasa de la calle del Barquillo, número 86,
¡
13, B e l é n , 13, bajo

MADRID
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C08TANÍLLA
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instituto Internasioaal de e n s e ñ a n z a

¡Doctor en Gimeias Fism Matemáticos

PREPARACIÓN PARA E L INGRESO

25fBUWPflMriAyOÜ.-BftiO.'.(F.,
—

I

E S LAS

§
y

A CARGO D 1

D. León Fernández Fernández
Exprofesor

íW* <mi

,, Este Colegio es higiénicamente u a S deles más recomendadoí
de esta Oorte par sus ampliofc lecales é independencia absoluta La
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuosa sacerdote
©. Agastía López y de Lucas, es garantía de *ue á les alumasa se
les iaculcaa lea preceptos religiosos, eeaduciéudales fácilmeate por
el caaiiaisdal bien.

AC^DrMUS M i U T A l E S

®ran surtido en impermeables s%psnsmt, á prseiss *sB
swtmm&ft.U arreglados.
fK

OaSflANDANTE DE (MFJklíTERÍA
de la Academia de su arma, esnminaior que ha side
en la misma durante seis convocatorias

La9duoacUB"ia(!9UotuaUa>aaa9aÍí» d á carga de ! S ilustrados profieres de recoaocida cempetencia, dispeniende del material científico moderna, para que el alumna adquiera el cameciaíiflnte exasto do ia ciencia que estudia.
Ba «ate Centro se adquiere ia enseñanza primaria en sus tres
grados: de párvulos, elemental y auperier. La segunda enseñanza
hasta recibir el grado de bachiller, y I M asignaturas de Bifeujo
Idiomas y Caligrafía.
'
Les henorarios son les siguientes;

$w¡enm®mm

PSOFSIDRIDO GOííPiTSHTá

ATOCHA, I39<8 3 0 £ G * ¡

HONORARIOS
Preparación completa, 60 pesetas
Los alumnos internos abonarán además 150 p e s e t a s mensuales por alimentación y asistencia.

Única Casa qaa alabara vino sn Madrid á precios | y

PBIMKRA KNZBtANaA

Oiase de párvulos
,
,.«..„•
ídem 8ieaiü»íal
..
Idam supsííoí , , . . . . . , . . , . . . . . . . . . . . , , . . ,

pesetas da dos hojas» y da tras á seis pesetas vinagra ™
puro da yerna á euatro pésalas los ÍS litros.

•lili Li iSIUi
^Paseo del Presas, S6 duplicado {antes Trajineros)

M

i

?í En esta Bodega, por ser regida y a d m i n i s t r a d a por el propio
¡¡I cosechero, se elaboran y caiiiaa «0.4 esmero s u s productos para
~* oírecerios al público, de excaiease ««lidad, sirvióadolo'g á damiGÍP lio desde cuatro litros e n barril, embotellados desde seis botellas
j>l y en el establecimiento u n litro ó * a a botella á loa siguientes
m precios:
ZJ-. Tinto superior, urna arroba l a litros á c u a t r o , eme», seis y siete
pesetas; u n litro á 3«25, íi'35, fl'43 y 0'45; u u a botella 8i4 l i t r o ,
0'20, 6'25, 0'39 y Q'35.
Blanco, derado ó pálido á seis pesetas arroba y 0 ! 30 s e n t i m o s
betel».—No vendemos los domingos,
Fagos al contado.
:. Telefono n ú m . 1604.

^
^
^
^
^
M.
^
'#t

Ms

t

I

I

m oro, piaisa, gaíasíoá para teatro, maletas, naees@r@s, S8§ modelos aa -bolsillos de señora, é ia8»
nídad de objetos propios para regalos, á precios
sumamente baratos,

M7® ÉmímaÍMBa

BUSOAO A PABLO J. ©©NiALiH
Mmtekén, 7

MmM;¿á&*

B.mO&TáJZO®

^

f

brtíktites y

«mtrtidu.

Alcobas, lavabos, armarios da iaaa y ©troa objetas de
utilidad procedentes de préstamo.
©rus, 3? y 33, M t n w ü t l u
'^•'«.!.c'¿vi4úíai,11^.iif,_<.

MÜMMÜRADüR G f i a a l i FMU
MMefnfypm^.-^FMméiélaa'j
consultas, de aueve
ana y de cinco á ocho.—CARMEN, 18.

BN L 0 3

Jasa sa las aut®m.&?lm<

g J . ~*\ ^¿«^» ^«&>t«; ^ ^ í

ÁÁ4kAMMMMmmMM•<

m i%- saliciUte li disanto j de cario 1

m u . iii ÉtiíiÉü, ni», ¡id
Viaja oteado desde Pampina y ám
del Balneario.
El 15 de Jimia, inangura ¿iéa del

3

rodo su mlor por alhajas y'papeletasdel Monte.
PBlNOIFB, 3

DHL

(PROVINCIA DE ZARAGOZA)

asa.

¡;ü*S

Guradéa rápida j stpra

' Bmñ&B de Tlmrmmm

T0TAL
•vi^assssssss

..-lEste Qolegio admite alumnos internos, medio pensionistas y e x .. t e m o s , en las sondicíonea que marca el Reglamento q a e se facilitar-i
á quien la solicite.

féÉflÉfiifffi II I f f » !
RliliLOS F03ÍTÍV"03

Para instalacio&as ecoüósnicas por su duraciéa y bum:
aso eü luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos, meterás y moütaje da toda aiase^de aparatos.

&PRSMI08

muí

e / A ^ O a D B S I S » » . 5
MA.OHI»
NOTA.—Ktabotellado @'SO üántiraoa más.
Ule ¡SRS*VÍ» ái . i a a a i a i U ®

ÍSSM

K s S F 3 Q i A . L , I D A , 0 *H«Í

Arroba da i® litros, tiató7"í"'y 4!59 pasataá,
ídem id: id. Id., atajo, 6 ! 59.
Biaíico, prisa9?a clása y úaíca, 5{5S.
Probad ©I rnaasatai da as!;a «asa á 1J5@ pasafeis bo
tella.

10
16
20

M

Una asignatura
39
Boa í d e m . . . . . .
85
Primí»* curso completo
35
Cualquiera de íes aiguieatss
45
@i mejor elogio que puede haceras dal resultada que se obtiene en
seta (Megi3,es publicar la relación de las salificaciones obtenidas
pm sus aíumass ea loa exámenes oficiales del último curao, de 1913
á 1909 que fuá el siguiente:

•

S 4QU,ÍLQa¿ m LO I i PR08Í9
13
om

» * a « « * «

SE9ÜSTDA BNSBÍÍANZA

¿%wAn no gasta e¿ vino del Despacho Ventral Se las
Miegas de ?¡amkamer&?

Sa sirve á domicilio da «uaíro iiíroé en adelante, ü l
:*k

PtUÍSI*

í¡

económicos. A «uatro pesetas los ÍS litros; á cinc© Ifj

;.e¿;

PROPIETARIO

F. BAR8ER0 Y DELGADO

director: Enriqut Ro|sr.-Scrraao, 70.-Ma5r¡5

I» L>:

D E S A N T I A G O , N Ü M . ©, i . °

DI8ECT0B

ESCUELA MADRILEÑA

I V\

Ii

d e p r i m a r a y segunda e n s a ñ a o a a —

ÍIltMiM iL IHSHHW H SAN!»)

La aoraditada parf timaría da la oalle da Hernán Cortés, ñamara 1S, regala á stia favoreoadoras ua frasquito, para prueba, de la
•S55 | sin rival «A.GUA DIVINA», que rauae las majaras eaadioianes de
| higiene, y ouyaa resultadas para la suavidad y belleza del outis
son verdaderamente maravillosos.

TÍ.LLEA OÍS JO Y

MIJERÍA

13, BELÉN, 13

P E ; : i G R O S , 1L Y 1 3

NO VENDER

DEL SOL, 6

Se ceden buenas habitaciones con asistencia |

i ALTOS PRECIOS 1

m>dW 1 M I 1 H I I Í H I Í

CARMEN

-

• $ $ • • •

D JUAN JIMOBíX BKRHABE

i.:i«

"LA PAJARITA,,

CRUZ, 5

DIKTflOTOK

I

iCáSáS RECOMENDADAS

S'AÓT;

BSPECIALIDÜD RS T1AJSS DS ITIQÜiiTÁ

academia d» Dibujo
i»

Núm. 9

Medie*isi9Htf» insuBtituihla en todas las afeceisuss de. apa^ rato gsatío-intastí-aal: muy podarossmeate segado aa las día- **§
/reas, y soore aaas ea &a ae los nifloa, sesn ó no provocadas ü ?
por la deníición.
Exigir en ai precinto la mares ragieírada.
Se veadan en las buenas faraaaeiasj ea casa de Im iQüama /ás
Pérea, Martin, YslMáé y Csmpaaía, y ea la da su autor: Ver- í S
'^i . gara, 14, Madrid.
%*
**

Pídanse Cíiíoemes a! administrador: l>. PRBR •'> MAMQHCs

Ayuntamiento de Madrid

FUNDADA EN 18U

á carga k ú.fo$é hramkz ám$
aooEaoa DB¡ LA HESEOBBA DB OIBOO MURCIA
Administración y Talleres:

