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DE AVISOS DE MADRID 
•sgnrwrnM 

PRECIOS DE I. A FUSCBIPCIOW 
Madrid 2 pesetas al mes.—Provincias, 6| 

pesetas al trimestre. — Extranjero: 'UniÓHi 
Postal, 15 francos al trimestre.— Oíros paisesl 

francos al afi©. 
L o s p a g o s s e r á n a d e l a n t a d o s 

Número suelto del dia 10 cents.— atrasado 5©¡jj! 

HOKAS DE BESPACHO 

De tres & ocho de la tardt. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

BAJO IZQUIERDA 

HORAS DE DESPACH© 

Be tres á ocho de la tarde. 

PRECIO DE ANUNCIOS 

Ojieiales 
Particulares. 

50 céntimos línea 
73 — 

Los pagos serán adelantados 

S limero sselto del día 10 cents.—Atrasado 5 0 

PARTE OFICIAL 
DÍ LA 

PRESUMA BEL CftHSRJO DE HRISTMS 

B. M. el Rey D. Alfonso 

XIII (q. D.-g.), 8. M. laRei 
na doña Victoria Eugenia, y 
SS. AA. RR. el Príncipe de 
Asturias ó Infanta s D. Jaime 
y doña Beatriz, continúan 
sin novedad en su importan» 
te salud, 

©a igual beneficio disfrutan 
las demás personas de, la 
Augusta Real Familia. 

i • C I » - 1 1 " 

S U M A R I O 
» E LA 

"Gaceta,, de aye 
P a r t e o f i c i a l 

Minister io de B rav ia y Just i 
cia» 
Reales órdenes nombrando para 

los Registros de la propiedad 

que se expresan á los señares 

que se Indican. 

M i n i s t e r i o d e i n s t r u c c i ó n pú 
b l i c a y B e l f a s Ar tes : 

Real or ien disponiendo -ue don 

Eugenio Cuello Galón, pensio

nado qne fué en el extranjero, 

puede acogerse á los beneficios 

que concede el Real deireto de 

23 de Bnero último, en su ar

ticulo 8.° 

Otra nombrando en virtud de con

curso profesora numeraria da 

la Sacción de Leras de la Es

cuela Normal Blemental de 

1 

maestras de C idií á doña Ma

tilde Caldeviila y Villalpando. 

Otra disponiendo se encarezca a 
todo ? los Tribunales de oposi
ciones á escuelas públicas de 
primera enseñauaa la ne:esi-
dad de activar los ejercicios, 
celebrando siempre qne íes po
sible dos sesiones diarias, una 
por la mañana y otra por la 
tarda. 

Otea declarando nulas las protes

tas formuladas por los catedrá

ticos del Instituto de Palencia, 

par? la provisión del cargo de 

director del mismo. 

Otra nombrando, en virtud de 

oposición, profesora numeraria 

de la Escuela Normal Elemen

tal de Maestras le Guipúzcoa á 

doña Josefa Fsiil le y Muñoz. 

minis ter io de Fomento: 

Real orden disponiendo se ejecu

ten por el sistema de Adminis-

eión las obras del trazo primero 

de la carretera de Hinojosa del 

Duque al kilómetro 27 del ferro

carril de Córdoba á Almorchón, 

provincia de Córdoba. 

Otra disponiendo que tan luego 

el crédito está concedido, se 

creen en las provincias que 

se citan y en cuantas se estime 

necesario, brigadas volantes de 

peritos agrícolas que acudan á 

combatir la plaga de langosta 

en el momento en que avive 

Administración Central i 

Hacienda.— Iri'ounal de Ouentao 

del Reino. - Memoria referente 

á la cuenta general del Estado 

del afio económico de 1906. 

Marina.— Dirección general de 

Navegación y Pesca Marítima. 

—Aviso á los Navegantes.— 

Grupos 41, 42 y 48, 

Gobernación. — Subsecretaría.— 

Suscripción á favor délos dam-

nific.dos por las iunndauioncs 

de Castilla, León y Galicia. -

Octava lista de donativos. 

ANEXOI.0—Bolsa. -Instituto me

teorológico. — Observatorio d e 

Madrid. -Oposiciones.—Subas

tas.—Administración munici

pal.—Anuncios oficiales. — San-

total.—Espectáculos. 

AHBXO 2.° — Sdietos. 

AKBXO í.°—Tribunal Supremo.— 

Sala deis Criminal.— Fuego 8. 

EDICTOS YJEITEUCIJIS 
EDICTO 

En virtud de lo acordado en 
autos de juicio verbal que pen
den á instancia de D. Joaquín 
Serrano t-uéllar contra doña 
María Muñoz; se sacan á la venta 
en pública subasta varias mue
bles tasados en setecientas trein
ta pesetas. 

El remate tendrá lugar el dia 
dieoiooho del Garriente á las 
once, en la audiencia de este 
Juzgado munioipal del distrito 
del Hospicio, sita en la oalle del 
Barco, número veintiséis, advir
tiéndose que para tomar parte 
en el remate habrá de depositar
se previamente el diez por cien
to de la tasación, y que no se 

admitirán preposiciones meno
res á las dos terceras partes de 
dicha tasaoión. 

Madrid cuatro de Marzo da 
mil novecientos diez. 

El juez munioip •!, 
José Luis Posee de León. 

El secretario, 
Firmado. 

(A.-87.) 

CÉDULA DE REQUERIMIENTO j 
En los autos sobre desahucio, 

seguido á instancia de den Gán- i 
dido Lara y Orítil contra don f 
Francisco Buendia Pineda, hoy | 
exacción de las costas en que el 
último está condonado, se ha 
dictado la siguiente: 

Providencia.—Jaez, Sr. Gar
da Vázquez.—-Madrid dos de 
Marzo de mii novecientos diez. 

El anterior escrito únase á los 
autos de su referencia; y apare
ciendo de los mismos que es ig
norado el actual domicilio é pa
radero de D. Francisco Buendia 
Pineda, de conformidad oon lo 
propuesto por la Abogaoía del 
Estado, requiérase á aquél por 
medio de cédula que se fijará en 
estrados é insertará en el DIARIO 
OffioiAL DE Avisos, para que ea 

| el término de seis dias pagua la 
cantidad de ciento treinta y tres 
pesetas, cinouenta y cinco cén
timos que importan las costas 
tasadas y además las que se ori
ginen , ó en otro oaso designe 
bienes en que hacerlas efeotivas, 
previniéndole que sino lo verifi
ca le parará el perjuicio que ha
ya lugar. 

Lo aeordé y firma el señor 
juez de primera instancia del 
distrito de la Inclusa.—Doy fe, 

Garda Vázquez. -Ante mí, Juan 
Martos. 

Y para qué sirva de requeri
miento en forma &1 D. Francisco 
Buendia Pineda, expido la pre
sente que se insertará en el 
DIARIO DE Avisos y lo autorizo 
en Madrid á des da Marzo de mil 
novecientos diez.—El actuario, 
Juan Martos. 

(C.-52.) 

Don Pedro Qainzaños y Alonso, 
oficial de Sala déla Audiensia 
territorial de Madrid. 
Certifico: Que ante esta Au

diencia y Ralstoría Secretaria 
de D. Triíino Gamazo penden 
autos de menor cuantía segui
dos por D. Juan Mstauel Alonso 
Sánchez, como marido y repre
sentante legal de doña Nioolasa 
Martín Pérez oon D. Manuel 
Sáinz Gil, sobre pago de pese
tas, en cuyos autos sa ha dic
tado por la Sala primera de este 
Tribunal la sentencia ouyo en-
oabszamiento y parte dispositi
va son como sigue: 

Sentenoia número treinta y 
siete.—En la villa y corte de 
Madrid á 21 de Febrero de 1910. 
En los autos civiles declarativos 
de menor cuantía que proceden 
tes del Juzgado de primera ins
tancia del distrito de la Inclusa 
anta Nos penden, á virtud de 
apelación seguidos entre partes: 
de una, como demandante y ape
lante, D. Juan Manuel Alonso 
Sánohez, albañil, vecino de esta 
corte, como marido y legal re
presentante de doña Nioolasa 

dicho y defendido por el aboga
do D. Luis Villai ¡oto; y de otra, 
como demandada y apelada, los 
estrados del Tribunal, por la re • 
beldía de D. Manuel Sáinz Gil, 
médioo, de igual vecindad, so
bre pago de oantidad. 

Faltamos: Que debemos con
firmar y confirmamos son las 
costas de esta, segunda ins aa-
oia á la parte apelante .la men
cionada sentencia apelada, por 
la que se desestimé la demanda 
civil ordinaria de juicio decla
rativo da menor cuantía formu
lada á nombre de D. Juan Ma
nuel Alonso Sánchez, como re
presentante legal de su esposa 
doña Nioolasa Martín Pérez; ab 
solvió de eila á D. Manual Sáinz 
Gil, y no hizo expresa condena 
oión de costas. 
Asi por esta nuastra senten
oia, que á más do notificarse 
@n Estrados y de hacerse noto
ria per edictos, se publicará en 
el Boletín Oficial de ¡a provin
cia y DIARIO DE AVISOS de ma-

drid, por la rebeldía de D, Ma
nuel Sáinz Gil, lo pronuncia
mos, mandamos y firmamss.= 
Vicente Farnández. = Joaquín 
M." de Alós, = Estanislao Cha
ves. Ei magistrado D. Antonia 
Cubillo voté fciH Sala y no pudo 
firma?.» Vicente Fernández. 

Publicación: Leída y publica
da fué la sentenoia anterior por 
el Sr. D. Antonio Cubillo, ma
gistrado ponente que ha sido en 
estos autos, estando celebran 
d© au dienoia pública la Sala 
primera de este Superior Tribu-

Martín Pérez, representado per \ nal en Madrí I á veintiuno de Fe-
el procurador D. Antonio Ban- ¡ brero de mil novecientos diez. = 
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á ver aquellas jóvenes que daban su 
cuerpo á la ciencia, como lo hubieran 
dado ai amor. 

Volvió en si, y me llamó. Apenas si 
tenían color sus labios, aquellos labios 
que antes eran rojos. Quiso hablar y no 
pudo. Rocé mi cara con su boca y sólo 
sentí la respiración débil de ella. 

El niño vivía, se había llevado toda la 
vida de ella en su sangre generosa. 

Enriqueta cuidaba a los dos. 

Una tarde recibí un aviso; María Do 
lores se moría. 

Aquella existencia que sólo empinas 
tuvo en BU carrera, se acababa. 

A su lado rezabais, 
Me vio y miró allá arriba; al espacio 

insondable, como si en el más allá vie
ra sus afectos, sus esperanzas. 

Luché, intenté arrebatarla al misterio 
como con otras había hecho y no pude. 
Aquello impalpable volvió á pasar ante 
mí, pero más cerca, más fríe. 

Hizo un esfuerzo. Enriqueta estaba 
junto á mi. Nos miró. 

—Así, juntos ¿os casaréis, verdad? los 
dos sois buenos. 

Creo que contestamos que sí. 
Ella no habló más. Su pulso se fué 

debilitando entre mis manos, para mo

rir como iba cayendo el sol; poco á p o 
co, sin brusquedades. 

Por vez primera la besé muchas veces 
en su boca entreabierta como deseosa 
de aire. 

Lloraron todos aquella mártir mien
tras un ángel curado sonreía en su ca
inita, hijo mío sin serlo y creí ver á mi 
tío que cogía amoroso el alma pura de 
María Dolores. 

FIN DE LA NOVELA 

Ayuntamiento de Madrid
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Ante mí, P . H . Lodo. Cesa; 
Sánohez. 

T pera sa insoroiéa en el DIA
RIO DE Avisos ds esta corte, en 
cumplimiento de lo m a n d a d o 
per la Sala, expido la presan
te que firmo en Madrid á pri
mero de Febrero de mil nove
cientos diez.^=Pedre Quinzaños. 

(C— 53.) 
CÉDULA DE CITACIÓN 

En la causa procedente del 
Juzgado instructor del distrito 
de la Latina de esta corte, segui
da contra José Esparraguera 
Sánchez, por hurto, y en la que 
es parte el Ministerio Fiscal, ha 
dictado la referida Sección se 
gunda auto con fecha 14 del ac
tual, señalando al día 10 de 
Marzo próximo y h o r a de 
la una en punto de su tarde 
para dar comienzo á las sesio
nes del juicio oral, mandando se 
cite al testigo don Escolástico 
Fernández Vega, como lo verifico 
por medio de la presante, á fin de 
que comparezca á declarar ante 
la expresada Sala, sita en el piso 
bajo del Palacio de Justicia (Sa-
lesas), en el indicado día y hora, 
haciéndole saber la obligación 
que tiene de concurrir á este pri
mer llamamiento, bajo la multa 
de 5 á 50 pesetas. 

Madrid 15 de Febrero de 1910. 
=E1 oficial de Sala, Francisco 
Sánchez Sola. 

(B.—124.) 

CÉDULA DE CITACIÓN 
Felipe Pastor Aguilar, que di

jo vivir en la calla de Fuen-
carral, 164,2.°, y cuyo actual pa
radero Ba ignora, se le requiere 
al pago de la multa, indemniza 
cien y costas á que ha sido con
denado en oausa por hurto y 
resistencia, ante el juez instruc
tor de Chamberí en dicho Juz
gado en el término da cinco días 

Madrid 21 de Febrero da 1910. 
= V.° B.°=José Martínez Enri-
quez.=El eseribano, Grasas Vi
dal. 

(B.—125.) 

Don Juan Morlesín y Sote, juez 
de primera instancia y de ins
trucción del distrito del Con 
greso de esta carte. 
Por el presente cito, llamo y 

emplazo á Alfredo Damiani Du-
four, natural de Munich (Ale -
manís) hijo da Pedro y de María, 
de 38 años, soltero, literato, ve
cino que fué de Palma de Ma
llorca, calle del Dos de Mayo, nú
mero 64, y euyo actual parade

ro se ignora, para que en el tér
mino de diez días, contados des
de el siguiente al en que esta 
requisitoria se inserte on el DÍA 
RIO OFICIAL oomparezoa en mi 
Sala-audiencia, sita en el Pala-
oio de los Juzgados, calle del Ge
neral Castaños, oon el objato da 
la práctica de diligencias en la 
oausa que contra el mismo ins
truyo por delito de atentado, 
apercibido que, de no verificar
lo sará declarado rebelde y la pa
rará el perjuicio & que hubiere 
lugar. 

Al mismo tiempo ruego y en-
oargo á todas las autoridades y 
ordeno á los agentes da la poli-
ola judicial procedan á la busca 
del expresado procesado, cuyas 

señas personales son: estatura 
alta, pelo rubio, ojos azules, na
riz aguileña y oolor del rostro 
bueno, viste decentemente, y an 
el oaso de ser habido lo pongan 
á mi disposición en este Juzgado 
ó en la Cárcel Celular de esta 
corte. 

Madrid 23 de Febrero de 1910. 
Juan Morlesín.=El escribano, 
P. 8. Tomás Alderé. 

(B.-126.) 

CÉDULA DE CITACIÓN 
La Sección primara Je esta 

Audiencia, por su proveído fe
cha 19 del actual, diotado en 
oausa procedente del Juzgado 
instructor de la Universidad, 
contra Jasó Pérez Mosooso y 
otro, sobre contrabando, sa ha 
servido señalar al día 13 de 
Abril próximo y hora de la una 
de su tarde para dar comienzo 
á las sesiones dal juicio oral 
anta el Tribunal de Dareaho, y 
al propio tiampo ha dispuesto 
as oita al procasada dosé Pérez 
Masooso, cuy© paradero sa igao-
ra, oomo lo verifico por medio 
de la presante* al objato da que 
en dicho día y hora oomparezoa 
anta el expresado Tribunal, qua 
se halla establecido en el piso 
bajo del Palacio da Justicia (Sa
lease), haoiéadola saber la obli
gación que tiene de concurrir á 
este primer llamamiento, bajo 
la multa da 5 á 50 pesetas. 

Madrid 22 de Fabraro da 1910. 
El oficial da Sala, Andrea Isidro 
Águilár. 

(B.-127.) 

EL GIGANTE EGOÍSTA 
Todas las tardas al volver de 

la escuela, acostumbraban loa 

niños á jugar en el jardín del gi
gante. 

Era na gran jardín solitario, 
oubíerto de suave oésped ver-
de. Aqui y allá, entre el oésped, 
bellas floras 'brillaban oomo 
estrellas, yhabia doce duraznos 
que en la primavera floreaban 
en delicadas inflorescencias 
blancas y rosadas, y en otoño 
cargaban hermosos frutos. 

Los pájaros sa posaban en los 
árboles y cantaban tan delicio
samente, que los niños interrum
pían el juego para esouohar. 

—¡Cuan dichosos somos aqui! 
—se decían unos á otros. 

Uu día regresó el gigante. 
Habíase ido á visitar á su ami

go el ogro da Carnualles, y ha
bíase pasado siete años con él. 
Al cabo de los siete años,habían 
do dicho cuanto tuviera que de
cir, porque su conversación te
nía un limite, resolvió volver á 
BU castillo. 

Al llegar, vio que les niños 
invadían el jardín. 

—¿Qué haoóis aquí? —gritó oon 
voz avinagrada. 

Y los niños huyeron. 
—Mi jardín es sólo mía—pro

siguió el giganta—. Todo el mun
do debe comprenderlo, y anadie, 
sino á mí, permitiré la entrada. 

Lo rodaó, pues, de un alto 
muro y oolocó sobre éste un 
aviso: 

«Se prohiba la entrada, bajo 
pena da acusación.» 

Era un gigante egoísta. 
Los pobres niños no tenían ya 

lugar de recreo. 
Trataron de jugar ea al cami

no; pero el camino estaba llano 
de polvo y de piedras duras, y 
no fué da su agrado. 
Acostumbraron entonóos, cuan • 

do la lección concluía, pasear en 
torno dal alto muro y hablar del 
hermoso jardín cerrado. 

—¡Qué dichosos éramos!—se 
decían nnosá otros. 

Llegó en tanto la primavera, 
y en toda la región hubo f lore-
oitas y pajarillos. 

Sólo en el jardín del giganta 
egoísta persistía el invierno. 

Los pájaros no se ouidaban de 
cantar en él desde que no habla 
niños, y los árboles olvidaron 
florecer. 

Una vez una linda fler alzó la 
oabessa sobra el oésped; mas, al 
mirar el aviso, tanto se entris
teció pensando en loa chiquillos 
que volvió á dejarse oaer en tie
rra y se durmió. 

Les unióos que se regocijaron 
fueron el hielo y la nieve. 

—La primavera ha olvidado 
este jardín, — se daoían.—Va
mos, pues, á vivir en él por todo 
nn año. 

Invitaron al viento del Norte 
á pasar una temporada. Aoaptó 
y vino. Llegó oubiarto de pia
les. Rugía el día entero en el 
jardín y derribaba las oh ma • 
neas. 

—Es un lugar delicioso,—ex
clamaba.— Pediremos si granizo 
que nos haga uua visita. 

Y llegó también el granizo. 
Todos los días, tras h jraa se

guidas, tamborileaba an el techo 
del casino hasta romper muchos 
piranos, y e a toncas hacía la ron 
da del jardín tan presto como 
podía. Estaba vestido de gris, y 
su aliento era de hielo. 

—¡No comprendo por qué tar 
dará tanto la primavera!—deoía 
el gigante egoista cuando desde 
la ventana miraba su jardín 
blanco y glacial.—Quisiera que 
cambiara el tiempo. 

Pero la primavera no venía, 
ni el estío tampoco. 

A todos los jardines llevaba el 
otoño frolos de oro, mas no te
nia ninguno para al jardín del 
giganta. 

—Es demasiado egoista—dijo. 
Y había siempre invierno en 

oasa del giganta, y el viente 
Norte y la nieve y el hielo y el 
ganizo danzaban entro los ár
boles. 

Una mañana el gigante, ya 
despierto, permaneoia en el le
cho cuando oyó una músioa de
liciosa. Tan dulce sonó á sus 
oídos, que supuso pasasen por 
allí los músicos del rey. 

En realidad, erg uu chorlito 
qua cantaba á su ventana, pero 
desda tanto tiempo atrás no oía 
el oanto de un pájaro en su jar
dín, qua la pareció la más bella 
músioa del mundo. 

Entonces el granizo dejó de 
danzar sobre ¡a cabezada! gigan
ta y el viento de Norte también 
dejó de rugir. Un delicioso per
fume llegó hasta él, á través de 
la vidriera entornada. 

—Creo que el fia llegó la pri
mavera —se dijo. 

Y e! giganta saltó del lecho, 
y miré. Miró nn extraño espec
táculo. Por una brecha del mu
ro habíanse colado los niños al 
jardín, y sa habían trepado á 
las ramas de ios árboles. En te-
dos les árboles que podía ver, 
había un chiquillo; y tan felices 
eran los árboles oon soportar 
nuevamente á los niños, due es
taban cubiertos de ílort»3 y agi

taban graciosa sus brazos sobre 
las eabezas infantiles. 

Los pájaros volaban de una 
rama á otra y charloteaban oon 
embeleso, y las flores sacaban 
las oabezas de las hierbas y 
reíais. 

En un solo rincón duraba aún 
el invierne, en el más lejano del 
jardín. 

Allí estaba un pequeñito. Tan 
pequeño, que no pudo alcanzar 
las ramas del árbol y daba vuel
tas alrededor, llorando amarga
mente. 

El pobre árbol estaba todo cu
bierto de nieve, y el hielo se 
tendía á sus pies, y el viento dal 
Norte los azstuba. 

—Suba —decía al árbol. 
Y le tendía las ramas hasta 

abajo ouanto podía; mas el ohioo 
era demasiado pequeño. 

El corazón del giganta sa opri
mió cuando lo hubo visto. 

—¡Cuan egoísta he sido! -pen
só— Ahora sé ya por qué no ha 
querido venir la primavera. Su. 
biré á aquel niño á la oima de él 
derribaré el muro, y mi jardín 
siempre servirá de recreó para 
los niños. 

Y sa arrepentía verdadera
mente de lo quo había hecho. 
; Entonces bajó las escaleras, 
abrió suavemente la puerta de 
entrada y se dirigió al jardín. 

Pero apañas le vieron los ohi-
ouelos se aterrorizaren tanto, 
qua emprendieron la fuga y el 
jardín volvió á ser invernal. 

Sólo el más pequeña no había 
huido, porque llanos de lagri
mes estaban sus ojos y no pudo 
ver qua el giganta m acercaba, 

Y al gigante sa áaslízó tras 
de él, lo temó delicadamente en 
brazos y lo subió al irhoL 

Y el árbal floreció al punto; 
los pájaros vinieran á posarse 
en él y cantaron, y el niño echó 
los brazos al cuello del gigante 
y lo basó. 

Y los otros niños, asi que vie
ran qua el giganta no era ya 
malévolo, aoudieron y oon ellos 
acudió la primavera. 

=Vuestro es el jardín desde 
ahora pequeños,— dijo el gi
ganta 

Y con una enorma hacha de
rribó el muro. 

Y cuando las gentes se diri
gían al meroado, al mediodía, 
encontraron al giganta qua ju
gaba con los niñas en el más ba
ilo jardín qua se haya visto. 

Todo el día estuvieran jugan
do; y al anochecer fueron á des
pedirse del gigante. 

—¿A dónde está vuestro com
pañero,—les—dijo,—el que yo 
he trepado al árbol? 

Era á él á quien más amaba el 
gigante, por que lo había be
sado. 

—No sabemos,—respondieron 
loa niños.—Se ha marchado. 

—Deoidle que no deje de venir 
mañana , — resonando el gi
gante. 

Pero los niños replicaron que 
no sabían dónde habitaba, y 
nunoa antes lo habían vis'o. 

Y el gigante se entristeoió del 
todo. 

Ea las tardes, á la salida de la 
escuela, les niños venían á jugar 
con el gigante; mas no volvió á 
versa aqual pequeño á quien el 
gigante amaba. Y era benévolo, 
y los quería á todos; pero echa
ba de menos á su primer amigo, 
y oon freouenoia hablaba de él. 

—¡Cómo desearía verle!—de-
ola á menudo. 

Pasaron los años, y el gigante 
envejeció debilitándose. No po
día tomar parte en los juegos, 
permanecía santado en un gran 
sillón y miraba á los niños, y ad
miraba su jardín. 

—Tengo flores muy bellas,— 
se deoía.—Pero los niños son las 
más bellas de las flores. 

Uaa mañana da i vierao, á 
tiampo que se vestía, miró por 
la ventana. 

No detestaba ya el invierno: 
sabía qua no es sino el sueño de 
la primavera y el reposo de las 
flores. 

Da súbito, se frotó los ojos 
sorprendido, y miró oon aten
ción. 

Cierto; ara uns visión mara
villosa. 

Al extremo dal jardín había 
un árbsl casi cubierto de lindas 
floras blancas. Sus ramas eran 
todas da oro; los frutos da plata, 
y bajo el árbol estaba al paque-
ñin á quien amaba. 

El gigante bajó de un salto la 
escalera, transportado de gozo, 
y penetró ai jardín. 

A teda prisa atravesó los pra
dos, y se llegó hasta el niño. Y 
ouando estuvo junto á él sa en
rojeció da ira su rsatre y le dijo: 

—¿Quién te ha harido? 
En 'as palmas del niña había 

la huella de des clavos, y asi
mismo las había en los pies. 

—¿Quién ha osaáa abrirte?— 
gritó el gigante.—-Dímalo, que 
traeré una gran espada y la ma -
tato. 

—No,—dijo el niño.--Sen he
ridas de amor. 

BIBLIOTECA BEL «DIA8I0 OflCKAL» 43 

'¿gAl empuñar el instrumental pasó un 
algo impalpable ante mí. ¿Era la muerte? 

Fué fugitivo, borroso, como nubeci-
11a que se desvaneciera al soplo ligero de 
la brisa. 
¿¿Comencé; Gerardo y otro compañero 
me ayudaban. 

Un sudor frío corría por mi frente; 
mis dientes se apretaban unos con otros 
y mi garganta seca me quemaba. 

No hablaba, por señas me hacía en* 
tender de mis anudantes. 

Tenía miedo por ella,;por mí, por to
dos., Hasta allí llegaron sollozos apaga
dos, ¿sería la marquesa?E¿sería Enrique
ta? ¿sería Laura? • 

Terminó; la transfusión de la sangre 
estaba hecha. 

Al niño se le empezaron á colorear las 
megillas; ella iba rígida, blanca, y volví 
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—¿Qué es?—dijo el gigante. 
E invadido de un respetuoso 

temor, se arrodilló ante di niño. 
Y el niño le sonrió y dijo: 
—Me habéis dejado jugar una 

vez en vuestro jardin. Hoy ven 

drás oonmigo á mi jardin, que 
está en el Paraiso. 

/ Y ouando los niños llegaron, 
aquella tarde, enoortrarou al gi 
gante muerte bajo el árbol y cu
bierto todo de blancas ílorea. 

Osear Viudo. 

LOTERÍA toñGIONAL 
PROSPECTO DE PREMIOS 

para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid el día 11 de Mareo 
de 1910 

Ha de constar de tres series de 18.000 billetes cada una, al precio de 
100 pesetas el billete, divididos en décimos á 10 pesetas; distribuyén

dose 1.844,880 pesetas en 917 premios para cada serie, de la 
manera siguiente: 

PRKMIOS 

1 
1 
1 

18 
791 

PESETA. 

de 
de 
de 
de 
de 

6.000. 
800. 

aproximación «8 de 800 pesetas cada una, 
para los 99 números restantes de la centena 
del premio primer® 
idem de 3.000 id., para los numeres ante
rior y posterior al del premi© primero 
idem de 2.500 id., para los del premio se
gundo, 
idam de 1.940 id., para los del premio ter-
eero 

250.000 

ion.ooo 
60.000 

108.000 
682.800 

79.200 

6.000 

5 000 

3.839 

917 1.244.880 
.. 

Las aproximaciones son compatibles con cualquier otro premia qne 
pueda corresponder al billete; entendiéndose, con respecto á las señaladas 
para los números anterior y posterior al de los premios primero, segundo 
y tercero qua si saliese premiado el piímero 1, su anterior es el nAmero 
30.000, y si fuese éste el agraciado, el bil'ete número 1 será el siguiente. 

Para la aplicación de las aproximaciones de 800 pesetas, se sobrentien
de que, si el premio primero corresponde por ejemplo al n á m r ? ?S «? &c<r= 
sideran agraciados los 99 números restantes de la centena; es decir, desde 
el 1 al 24 y desde el 2S al 100; y en igual forma las aproximaciones de los 
premios segundo y terero. 

El sorteo se efectuará en el local destinado al electo, con las solemni
dades proscriptas por la Instrucción del ramo. Y en la propia forma se ha
rán después sorteos especiales para adjudicar cinco premios de 126 pese
tas entre las doncellas acogidas en los Establecimientos da Beneficenoía 
provincial de esta eorte, y uno de 625 eatre !as huérfanas de militares y 
patriotas muertos en campana, que tuvieren justificado su derecho. 

Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el Sorteo 
tienen derecho, con la venia del presidente, á hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto á las operaciones de los Sorteos. 

Al día siguiente de áfectuados éstos Be expondrá el resultado al público 
por medio da listas impresas, únicos documentos fehacientes para acredi
tar los números premiados. 

Los premios se pagarán en las Administraciones donde hayan sida ex-
endidos los billetes respectivos, con presentación y entrega de loa mismos. 

Madrid 5 de Febrero de 1910,—El diretor general, J. Mz. A^ulló. 

Zona de Aragón . . . . . . . 842*16 

> Bilbao... 3.869*85 

* Castellana 559'38 

» Segovia l.OSl'81 

» Toledo 664*13 

Total 6.456*83 

Madrid 28 de Febrero de 1910.—El 

jeie de la Intervención, M. Mel

góla. 

HOSPITAL GENERAL 
PROVINCIAL 

Intervención de Consumos 
Casco y Radio 

Resumen general de la recauda
ción obtenida por el arrendatario 
del impuesto de Consumos en la se
mana del 19 al 26 de Febrero, am
bos inclusive, según estad© fecha 28 
del mismo, remitido por el arriendo 
en cumplimiento de 1» condición 2S 
del contrato; 
Sección 1 / BeiechoB de 

consumos y recargos 
municipales s o b r e 
1 & s especies com
prendidas en el en
cabezamiento con la 
Hac ienda . . . . . . . . . . . S25.529'86 

ídem 2.* Arbitrios ex
traordinarios muni
cipales sobre diver
sas especies. 24.290*92 

Total 849 819*98 
Recaudado por la Administración 

municipal: 
Extrarradio 

fielato de la Florida... 18*05 

Fielato de Valencia... 6P10 

Suma. . . . 79*15 

Recaudación obtenida en las zonas 

concertadas en los días del 19 al 25 

de Febrero, según los datos que faci

litan los representantes de les mis

mas en cumplimiento de la base 8.a 

de los contratos celebrados y partes 

remitidos por los empleados muni

cipales de servicio en ios fielatos: 

Estado que manifiesta el movi
miento de enfermería de este 
Hospital en el mes de la feoha. 

Hombres 

Existencia anterior, 434. 
Entrados, 2á3. 
Estanoias, 12.676. 
Curados, 260. 
Muertos, 58. 
Quedan, 409. 

Mujeres 

Existencia anterior, 463. 
Entradas, 284. 
Estanoias, 12.720. 
Curadas, 263. 
Muertas, 49. 
Quedan, 435. 

RESUMEN 

Existencia anterior, 897. 
Entrados, 577. 
Estanoias, 25.396. 
Curados, 523. 

Muertos, 107. 
Quedan, 844. 

=V.° B.'=E1 director, A. Hi
dalgo.— Et comisario, Eugenio 

Madrid 28 de Febrero de 1910. •' Olives. 

BANGO HIPOTECARIO DE ESPASA 

CCNTABTLDAD G E N E R A L 
Situación en 28 de Febrero de 1910 

81 Diciembre 1909 

Pesetas 

ACTIVO 
Aooionistaa 30 000.000,00 
Üaja y Banco de España 4.231 202'61 
Cartera de efectos 3 207,86 
Cartera de valores 20.710 578,70 
Préstamos hipotecarios 126.210.587,70 
ídem á corto plazo 728.000,00 
ídem á Corporaciones 597.968,21 
Mobiliario y material 10 000 00 
Inmueble de la Sooiedad... . 2.479.691,52 
Semestres á cobrar de présta

mos hipotecarios 2.399.559,76 
Préstamos sobre valores y do

bles . . . . 11.330.459,40 
Créditss sobre valores 1.891.855,11 
Fincas del Banco procedentes 

de seouestros 887.325,35 
ídem id. vendidas á plazos 604.695,73 
Varios 869.057,17 
Intereses devengados y no ven

cidos de los préstamos 576.435,78 
Cuantas corrientes 1.098.134,55 
Gastos geaerales 
Ejercicio en 1909 427.539,62 
dera de 1910 42.122,41 
Valores nominales en depósito 247.816.124,86 

8i Enero 1910 

Pesetas 

30000.000,00 
5.067.117 88 

7.491,41 I 
19.598 979,03 \ 

126.362.240,84 j 
783.000,00 
597.968,21 
10.000.00 

2.479.691,52 

2.123.156,28 

11209.258,78 
1.802 669,27 

991.988,14 
587.111,12 

1.044.341,40 

1.144.370,16 
58.008,70 

427.539,62 
82.505,40 

244,111.699,86 

La tronada,—Aquí todos somos bue
nos.—La azotea. Lo que no vuel
ve.—De una vida (doble). 

A las 4 y 1[4 y 8 y 1[4.- Secciones 
especiales de películas. 

—gíVLON NACIONAL. A las 6. 
— La doble vida (especial).-Tisrra 
baja (especial). 

MIRTIN. -A !aa 6 y 1]2.-Cine

matógrafo y Gr.-.eia y Justicia.— 

Cinematógr.if J y viento de proa.— 

Cinematégrafo y la hermana Pie

dad.—El rey del valor.---Gracia y 

Justicia. 

NOVICIADO.—Ni á la ventana te 

asomes.—La nifia cielo.- Mma de 

Dios.—La Mari-Juana.—La nifia 

ciela.—Mi á la ventana te asomes. 

LA.TINA. — A las 6—¡Aqui hase 

farta un hombre!—Sólopara solte

ras.—El Chato del Albaicfn.—Ta

bardillo.- La Comisaría (estrene.— 

|8ólo para solteras! 

SALÓN MADRID. -A las 7 . — 

Evito de Napolitana, bailarina.— 

Petite Paraguay», danzas orienta* 

les. 

PETIT PALAIS.-Sesienes desde 

as 5 y 1[2 — Artísticas películas.— 

Grandes éxitos de Paca Romero, La 

Morita y Mary-Tito. 

TEATRO NUEVO.—Desde las 6. 

—Grandss atracciones.—Grande éxi
to de Mlle. Mary y el célebre equili-

I brista J. Stelk, la muñeca mecáni-
i 

' ca por el Trío Obiol, las Hermanas 

Chercy, Trinidad Picó, La Españo-

lita y la simpática Ninon. 

PARTÍS ZOOLOGIG© DRL RE
TIRO—Se han recibido varion ejem
plares que llamaránla atención en
tre ellos un joven elefante de la In
dia, uaa foca del Polo Norte, ca-

. bras dt> Nubia, gacelas. 

BOLSA DE MADRID 
DEL DIá 4 DE MARZO DE 1910 

VALORES DEL ESTADO { D I A 3 

4 °¡0 perpetuo.—Al contado 

DIA 4 

Serie F, de 10.000 pesetas nominales , 

PASIVO 

Capital ssoial 50.000,000,00 
Reserva abíigataria 4.188 904,22 
ídem especial 2.000.000,00 
Cédulas hipotecarias 126.011.730,83 
Varios 2.683.546,45 
Cuentas corrientes 11,256,894,73 
Semestres anticipados de prés

tame® hipotecarios 5.667,13 
Intereses corridos y no venci

dos de las cédulas hipoteca
rias 1,688.773,33 

ídem y amortización por pa
gar 1.020.392,41 

Efectos á pagar 19.365,88 
P*gos diferidos de préstamos 

hipotecarios 3,835.539,37 
Ganancias y pérdidas: 

Rsmsjiente de años anteriores. 404.586,62 
Ejercicio de 1909 1.735.538,89 
Idemenl910 246.724,82 
Acreedores de valores nomi

nales eu depésito 247.816.124,86 

452.913.564,54 448.489.086,66 » 

E, d® 25.000 
ü, de 12 580 
C, de S.000 
B, de 2,509 
A, de 50§ 
H, de 200 
6. de 100 

.! 

Ea diferentes sersss 
50.000.000,00 ] 

4.188.904,22 
2.000.000,00 f 

126.011.730,8 I 
1.866.105,25 j 

10.978.215,85 í 
1 

§.323,55 | 

I 
2.110.966,66 1 

909.011,74 ) 
6.941,80 ] 

3.678.259,20 ; 

404.586,62 j 
1.735,538.89 

480.802,19 ) 

244.111.699,86 \ 

86 35 
86 35 
86 45 
87 35 
87 35 
87 85 
87 40 
87 40 
87 40 

87 86 
i 87 60 

S7 95 
! 86 25 
! 88 40 

88 45 
! 88 00 

88 00 
88 50 

A plano 
P Í E comiente 86 50 
Carpetas representativas de Ututos de deuda* 

amortimbh al 4 por 10®. —Al contado j 
Serie E 

i) 
C 
B 
Á 

de 25.00O pesetas nominales 
de 12 500 
d© 5,000 
de 5 500 
de 500 

En diferentes series. 

"WrMmbU.—Al contado 
Serie F, d© 50 000 pesetas nominales. 

8S 00 

E, 
D 
G 
B 
A 

de 25 000 
de 12 500 
de 5.000 
de 2.500 
de 500 

? ' • ; n diferentes series 

VALORES DI SOLEDADES 

92 25 
00 00 
93 18 
9.- 25 
93 10 
93 10 

102 45 
060 00 
1(12 45 
102 45 
102 5§ 
102 45 
102 50 

94 40 
94 10 
94 08 
94 20 
94 10 
94 40 

102 15 
102 20 
102 2i 
1?2 30 
í©2 3§ 
102 30 
102 2® 

4§2.913.564,54 448.489.086,66 

Madrid 28 da Febrera da 1910.=81 jefa da la Caatabilidad ge 
aaral, F. Valle^V." B.°=E1 gobernador, J. de Laiglesia. 

UZ 
PABA EL 

S ©E MARZO BE 1910 

Oficial General de día: excelentí

simo sefior D. Felipe Alfau. 

Parada: Barbastro y Figueras. 

Jefe do Parada: señor coronel del 

Príncipe, B. Joaquín Herrero. 

Imaginaria de ídem: sefior coronel 

de Covadonga, D. Luis Fidrits. 

Guardia del Real Palacio: Bar

bastro. Una sección del 5,° Montada 

y 22 caballos del Príncipe. 

Jefe de día: Sefler teniente coro

nel de Asturias, D. Francisco P ie -

rrat. 

Imaginaria de ídem: Sefior tenien
te coronel del 6.' Montado, D. Ma
nuel Echanove. 

Visita de Hospital: segundo ca-
capitán de la Reina. 

Reconocimieato de provisieaes: 

seguado capitán del Príncipe. 

SI general gobernador 

BASCABAN 

Espectáculos para hoy 
REAL.—A las 9.—El oro del 

Rhin. 

E8PAfiOL.-A las 9.-Casaadra. 

A las cinco—Primer concierto por 
el cuarteto Vela. 

COMEDIA . - A las nueve «—• 
L'ancde Buridan. 

A las 5 y l¡a.—El último de la 
olas©.—La cabeza del dragón (es
treno). 

PRINCESA.—A las 9. - E l ganio 
alegre. 

LARA.—i Las 6 y lj2.—Moaeda 
corriente. 

A las 9 y l i 2 , ~ Bl amor que asus
ta.—Las figuras del Quijote, (do
ble). 

PRIOE.-A las 9 , -Rat tes , el la
drón elegante. 

A las 6.—¡Amor de madre!—Lo 
que no muere. 

APOLO.—A lae7.~El pufiaode 

rosas —El club délas solteras.—Las 

bribonas.—Juegos malabares. 

CÓMICO. - A las 6.—Los demo

nios ea el cuerpo.—Los perros de 

presa. 

ESLAVA.—A las seis.—La corte 

de Faraón . —La República del 

amor.—El bebé de París.—El arte 

de ser bonita.—La corte de Faraón. 

GRAN TEATRO—A las 6.—Ci

nematógrafo nacional.—La taza de 

te.—Los mosqueteros.—La luna del 

amor.—La manzana de oro. 

NOVEDADES.—.—Las gafas ne

gras. —El dios del éxito. — Nobleza 

de alma.—El mozo crúo.—El fin del 

mundo. 

COLISEO IMPER1AL.—A lae é . -

Banco de España 
Banco Hipotecario de España . . . 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Unión Española de Explosivos. . . 
Banco de Castilla. 
Banco Hispano Americano. . , . 
Banco Español de Crédito. , . . 
Sociedad General Azucarera España.-

Preferentes. 
ídem id. id. id.—Ordinarias. . . . 
Altos Hornos de Vizcaya . . . . 
Sociedad Gral. Mai.a de Electricidad. 
Sociedad de Chamberí 
Mediodía de Madrid. . . . . . . 
Ferrocarriles M. 2 . A 

» Norte áe España. . <. 
Baneo Español del Río de la Plata . 

Obligaciones 
Cédulas del Banco Hipotecario . . . 

467 0© 

325 50 

137 00 

291 00 

508 5§7 

102 81 

462 10 
265 00 
S85 00 
825 m 
110 00 
144 00 
Í37 00 

82cz§ 
25 00 
00 00 
09 00 
80 00 
00 00 
95 25 
60 00 
813 00 

i «3 00 

Msswmm general de pesetas nominales negociadas 
4 por 100 perpetuo, ai contado, . 514.700 
ídem, fin corriente 400.000 
ídem, fin próximo . . . . . . 006.000 
Carpetas del 4 por 10® amortizable. 196 09 
5 por 10® amortizable 319.500 
Acciones del Banco de España . . 12 500 
ídem del Banco Hipotecario. . . 0.00) 
idem de la Arrendataria d@ Tabacos 50 500 
Azucareras.—Preferentes. . . . 19.£06 
ídem ordinarias , 36 000 
Cédulas del Banco Hipotecar . . 93 50© 

Cambios sobre el Extranjero.—Francos negociados 

París, á la vista, total, 575.000. 
Cambio medio 106.85. 

L ibras esterinas negociadas 
Londres, á la vista, total, 0 000. 

Cambio medio, 00 J00. 

Imp. de Aüredo Alonso, Barbieri, 8.—Madrid. 
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Academia 5c Dibujo 
DIRÜCTOR m 

D JUAN 3WKWÁ1 BSRMABE B 
con la cooperación de distinguidos profesores 

Preparación completa de dibujo pa ra el ingre 
so en la Escuela Superior de Bjl ias Artes, Escuela 
de Minas, de Caminos, de Ingenieros indust r ia
les, Arqui tectura , Militar y de la A r m a d a ó Inst i- _ , 
tuto Agrícola de Alfonso XII.—Clases por m a ñ a ¡pi 
na, t a rde y noche.—Horas de ver al director jj 
de 8 á iO mañana y de 6 á 8 tarde* 

Arco de Santa María, i2, 3." drcha. 
(Hoy Augusto Figueroa). 

M A D R I D g j 

ti; 

GRAN SASTRERÍA 
ESPECIALIDAD SS TRAJ8S DS ETIQUETA 

NO VENDER 
ORO Y ALHAJAS, SIN VER LO QUE PAGAN EN LA 

GALLE DE TETO Aíí, NÚM. 16, E 3QÜINA i LA DEL 

CARMEN 

TALLER DIB JOYERÍA. 

BELLE FERlilÉRE 

•I0i9l§«lll@l®l®lfl®lll 

lORO, PLATA Y JOYAS I 
• i 
J SE COMPRAN | 
S h ALTOS PRECIOS f 
• HADI5 YE5DASU3 ALHAJAS SIS GOPSULTAR m 
9 . — m 
f m 
f-p PB3LIGH03, 11 Y 13 • 

{ JOYERÍA MADRIO I 

A las señoras 
La acreditada perfumaría de la oalla de Harnáa Curtes, nume

ra 10, regala á sus favorecedoras ua frasquita, "para prueba, de la 
sin rival «AGUA DIVINA», que rsuae laa rmjores oaadioioaea da 
higiene, y (rayas resultados para la suavidad y b3lleza del eutis 
son verdaderamente maravillosas. 

¡AS RECOMENDADA; 
ít 

LA PAJARITA,, 
GASA ESPECIAL BS GARAMKLOS Y B0IÍB05JSS 

PUESTA DEL SOL, 6 

Se ceden buenas habitaciones con asistencia 
Razan: San Felipe Neri, núm. i 

TALLER Oí RELOJERÍA 
13, BELÉN, 13 

í^jEspeoialidad en composturas de relojes da precisión, cronómetros, 
repeticiones, etc. Onidado de relojes á domiailio, por precios convencio
nales. Antigua casa de la calle del Barquillo, número 30. 

13, Belén, 13, bajo 

m 
Wk 

25, |ÜAI PQKT IAYOU.-BÁÍQNA (FRANCIA) fl. 

: Gran surtido en, impermeables superiores, á precies 
sumamente arreglados. f?*l 

ente 

ESCUELA MADRILEÑA 
I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l d e e n s e ñ a n z a 

Director: Enrique Ro|cr.-Serrano, 70.-Ma5r¡5 
PREPARACIÓN PARA EL INGRESO 

ES LAS 

ACADEMIAS MILITARES 
A G A . R O O D « 

D. León Fernández Fernández 
CQHIANDAIITE OE INFANTERÍA 

Exprofesor de la Academia de su arma; examinador que ha sidt 
en la misma durante seis convocatorias 

*? ! CASA GESTORA OE M í S O S i a j SMr¡«iaUL.*OA 
| tí ' _ i 

Aaticipos de raa ta s , hipoáaaag, t a s ta tne i t a r í as , 
¡ S contratación da ñacas , cobros comerciases, rec ia - ¡ 
MI mariones P . (J. y fianzas, declaración herederos , I 
ÍÚ certificaciones, representaciones, patentes y marcas . | 
•M A L M I R A N T E * , 1 5 , B A J O 
m d e 9 á II y d e 3 á 9 i 

«esiBSSs^SBSirásias^BHBasj 

l i l i ü illLi I 
y Paseo del Prado, 3£ duplicado (antes Tmjineros) 

En esta Bodega, por ser regida y administrada por ei propio , 
cosechero, se elaboran y cuidan coa esmero sus productos para JÉ 
ofrecerlos al público, de excelente calidad, sirviéndolos a domici
lio desde cuatro licros en barril, embotellados desde seis botellas 
y en el establocimientó un litro ó una botella á los siguientes 
precios: 

J" Tinto superior, una arroba 16 litros á euatro, cinco, seis y siete 
¿M pesetas; un litro á 0*25, 0'85, 0'40 y 0'46¡ una botella 3r4 ¡Uro, 
S*1 0'20, 0'25,0'30 y 0«35. 
' "M Blanco, dorado Ó pálido á sois pesetas arroba y 0*30 céntimos 

botella.—No rendemos los domingos, 
¡¿ Teléfono núm. 1604. Pagos al contado. 

ííÁ i A ra w A n i w i Q x A 

•f-iT 

PROFESOR IDO GOMPITlSTi 
H O N O R A R I O S 

Preparación completa, 60 pesetas 
Los alumnos internos abonarán además 150 p e s e t a s men

suales por alimentación y asistencia. 

i UKLWIML UKIKS 
— d o p r i m e r » y s e r u n d a e n s s ü s a i a -

INWIiOO It INSTITOIO 01 M ! » ) 
DESDE 1881 

C O S T A N f l x L A D E S A N T I A G O , N Ú « . 6 , 1-° 

D l f S E C T O R - P R O P I E T A R I O 

F. BARBERO Y 0EL3AM 
¡Doctor en Ciencias Físico Matemáticas 

Este Colegio es helénicamente uno de los más recomen-iadra ¡! 

de esta Ooríe por sus amplio* locales é independencia absoluta La 
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuoso eace-dote 
D. Agustín López y de Lucas, es garantía de que á los alumnos se 
lea Inculcan los preceptos religiosos, coadunándolos fácilmente ñor 
el camiuodal bien. v 

LYstüeaSiáa latéíeaiátí s'a eucuaatra íá cargo de ¡ 3 Unatra 
dos profesores de reconocida compatencia, disponiendo del mate
rial científico moderno, para que al alumno adquiera el conocimien
to exacto do ia ciancia que estudia. 

En este Centro se adquiérela enseiianza primaria en sus tres 
grados: de párvulos, elemental y superior. La segunda enseñanza 
hasta recibir el grado -le bachiller, ' ^ ^ ^ 
Idiomas y Caligrafía. 

Los honorarios son los siguientes: 
PMMERA ENZSÑANZA 

y las asignaturas de Dibujo, 

Péselos 

! 1 
5 Olaae de párvulos. 
] ídem elemental. . 

l i a » sapjr i j f . , , . 

| 1C \13:¿Qwdti no gasta el vino del Despacho Gentral de las 
i <H¡ Bodegas de hamlcamero? 

j 1 1 Q 0 E L QÜS NO LO HK PH0B4D0 jt 1 
' ^ P R E C I O S ^ s 

^ flArroba de 1S litros, tinto, 4 y 4*50 pesetas. jgS 
i %£ ídem id. id. Id., añej®, 5l50. jjg 

Ü̂, Blanco, primera ciase y única, 5f50. jg 
^ P robad ei moscatel de esta casa á l '5ü pesatas b o - j ^ 

i % m*- J I 
6, A M O B O Q D l d í S "gj 

M A . O k-í&Iifc» jg§ 
KOTA.—-Embotellado a«SO céntimos más. 

«i® S Í Í T V Í » á 4.3iaa. loii£o 

10 
15 

20 

20 
35 
35 

i 
54 

1 
i 
!Í 

¿é&#¿J>é¿é&é¿J>&¿á 

SB&ÍTNDA BNSBS4NZA 

Una asignatura , 
Dos ídem 
Primer curso completo.. . . . . ' . , , 
Cualquiera de los siguientes 45 

El mejoí elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en 
este GoletíiOjes publicar la relación de las calificaciones obtenidas 
por sos alumnos en los exámenes oficiales del último curso, de 1903 
á 1909 que fué ei siguiente: 

^PRBiíIOS, 

«las ISO 

I0IABUS 

8 0 

APROBADOS 

12 Hiag 

TOTAL_ 

2 5 3 

,:«|Este Goíegio admite alumnos internos, medio pensionistas y ex
ternos, en laa condiciones que marca el Beglameato que se facilitar i 
á quien lo solicite. 

• 
ronasf 

Para instalaciones económicas por au duración y buen 
am ea luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos, me
terás y montaje de toda clase de aparatos. 

BÜSQA9 A PABLO J . OQNZALH3 

me* 

KHÜH' 

'Mñímmummmmmñiimmímñm l, 
REGALOS POSíTIYGS 

QU oro, piala, ge ráelos para íaatro, maletas, na» 
cesárea, 5Í)0 i-raaílalos ea oolsílíos da senoía, ó iafí-
nidad d© oüjeíoa propios para ragatóa, á precios 
saítiamenia baratos. 

H0 | 
SfcM 

plata, galones; perlas, irUhntes y uaurdúu. 
mmt imQQU, 6, PL4T£gU 

fíia 

í a á s í F a C i A L J D A.L> J3,I>J i - i í áOST A T O ¡3 

Caradóa rápida y segara 

DttL 

BN LOS ' 7 

Baños de Timi»mmm 

oeamimm 
„ . alcobas, lavabos, armados da luaa y otros oblatas da 
53 i utilidad procedaatas da préstame. 
¡««I | «Se-aía, 3? y 3 3 , a¿sts*e!s¡»a2a& 

^ mmmmmímm m.mm$ Mi.áf ^ 

íkMmMMááíÁúímüáimmm 
M'íéá 

.';'>BímsiwrM«ia»*tj"iiaTHí,m:wta,-J 

IO 

í i Mil Ha Si 
SiWIFálÁiii 

de üisisio j i§ ceris 

( P R O V I N C I A D E Z A R A G O Z A ; 

I Viaje cornada desde Pampleita y des Jaca su \ 
iel Balneario. 
JL\ 15 de Jaoie, inaagaraslSn del 

assísiaé'í'ijeí! 

Q R A í í HOT 
-'i^W8í taíormes? «t administracior. D. P ^ B R O V A N O H O ^ 

0£>@pffi3°iata«a3t p®¡f e l ®j>, L O P £ Z Ü O i ü t 

Msdisatísaaíc insustituible en todas las alecciones de. apa- ¿ 
rata gasCíSí-iatestíasi: muy poderosamente seguro ea las dia- "** 
¿reas, y ss.ssra unas en as aa las ataos, sean ó no provocadas « i 
por la dsatiaión. 5»¿ 

Exigir «a «1 piaeíato ia marca registrada. 
Be ̂ üEcsaa <«t iaa buan*a iarmasiasj en caua de los ssííeraa £¿ 

P4Í6Í ' , fcu,.aji, Valftaja y Cornp&ñía, y ea U de sn sator; Var-
j gai'8, U\, Madrid. 

Todo m mtor por alhajas y papeletas iel Monte, 
PRÍNQIPE, 2 

Mmfwúpir**w>.-l?uinMtoi y ooaauitaa, da nueve i 
ana y de ciaco á ocho.—ÜAÍMSN, 18. 

FUNDABA EN184S 

á car|o de D. jasé hraíaki ñf'm 
- ..^tóiíáijBOOísoa os LA HaaKDa¿A" bis ¿ íaao MOBOIA 

itÉi 4íí)>w>jís¿rací(}>í y Talleres; 

Ayuntamiento de Madrid




